
 

TALLER TRANSICIÓN DE LA MIGRACIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL 

Y EL DIVIDENDO DIGITAL 

23-25 DE NOVIEMBRE DE 2011, TEGUCIGALPA, HONDURAS  

 

 

I.- INFORMACIÓN  SEDE DE EVENTO 

Clarion Hotel Real Tegucigalpa  

Colonia Alameda, Calle Principal Juan Pablo II, Tegucigalpa 

Tel: (504) 2202-4200  Fax: (504) 2202-4201 

 

 

 

 

 

 

II. CONTACTO LOCAL 

Licda. Cynthia K. Moncada 
Jefe de Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL 
Colonia Modelo, Comayaguela, 6 ta Avenida, Edificio CONATEL 

Tel. + 504 22348600, ext. 320 - Fax. +504 22348611| E-mail: cynthia.moncada@conatel.gob.hn 

 

Ing. Miguel Alcaine 

Representante de Oficina de Área de la UIT para Centroamérica, México, República Dominicana y 

Cuba- Unión Internacional de Telecomunicaciones/ Naciones Unidas 

Apartado Postal 976 

Tegucigalpa, Honduras  

Tel.: +504 2220-1074  

Fax: +504 2220-1075  

E-mail: miguel.alcaine@itu.int 

 



III.- OPCIONES DE HOSPEDAJE 

La Administración ha conseguido tarifas especiales en hoteles próximos al hotel sede. Las mismas 
se exhiben a continuación junto a un mapa que muestra la proximidad de cada hotel al centro de 
reunión (Hotel Clarion Tegucigalpa). Se solicita a los participantes completar el formulario adjunto 
y enviarlo al hotel seleccionado vía e-mail. 
 
Es importante que realice su reserva tan pronto como sea posible. Las mismas deben incluir un 
número de tarjeta de crédito. Recibirá un mensaje de confirmación cuando su reserva haya sido 
aceptada por el hotel. En caso de no concurrir a la reunión, la reserva debe ser cancelada con 
suficiente antelación. 
 

1.- Hotel InterContinental Tegucigalpa 

Avenida Roble, frente a Mall Multiplaza  

Telefono:   +504 22902713 Fax: +504 22312828       

Recepción: +504-22902700  

              

Tipo de Habitación Tarifa 

Habitación Sencilla US$ 128.00 

Habitación Doble US$ 143.00 

 

Beneficios 

• Desayuno Buffet en el Restaurante Azulejos 

• Centro de Negocios las 24 horas. 

• Acceso a Internet Inalámbrico. (Costo Adicional) 

• Piscina climatizada 

• Gimnasio las 24 horas. 

• LCD 37 Pulgadas. 
 

Estas tarifas están cotizadas en US Dólares, incluyen desayuno. Adicionalmente se le incluye a cada 
habitación una tarifa por propina distribuida de la siguiente manera:  
 
Botones: US $3.00 por habitación, ($1.50 Por entrada/Check In y $ 1.50 por salida/Check Out)  
Camareras: US $2.00 por habitación, por noche 

 

• Hora de entrada 03:00 PM  

• Hora de salida 01:00 PM 

 

Contacto:  Sue Ellen Castillo Hurst  

sue.castillo@r-hr.com  

Tel                  +504 22902700     Ext. 204 

Tel/directo:  +504 22902713  

Fax:                +504 22312828 



 

2.- Hotel Clarion Real Tegucigalpa 

      Colonia Alameda, Calle Principal Juan Pablo II, Tegucigalpa 

      Tel: (504) 2202-4200  Fax: (504) 2202-4201 

 

Beneficios 
_ $1.00 de propina para amas de llave y botones incluido en tarifa. 
- Las tarifas son diarias sujetas al 16% de impuesto. 
- Habitación sencilla con cama king. Habitación Doble 2 camas Queen. 
- Desayuno Buffet Incluido en tarifa en Restaurante Cuatro Estaciones (no 
   aplica Room Service). 
- Internet Inalámbrico 16 Megas Tarifa Incluido 
- Transporte Aeropuerto – Hotel y Viceversa en Horario Pre establecido 
- (1) Una Habitación en cortesía por cada 20 habitaciones 
- Uso de todas las instalaciones del Hotel 
- Vapor, Gimnasio, piscina. 
 

Todas las habitaciones cuentan con: 
· Caja de seguridad con capacidad para guardar un computadora portátil 
· Espejo de aumento con banda luminosa 
· Kit completo de amenidades 
· Secadora de pelo de alta velocidad 
· Cortinas con sistema Black Out 
· Planchador y plancha 
· Servicio de cafetera dentro de la habitación (incluye café) 
· Radio/Reloj Despertador 
· Tres teléfonos en la habitación con dos líneas telefónicas 
· Cable TV con acceso a mas de 70 canales. 
· Acceso a conexión wireless (costo adicional) 

 

POLITICAS DE GARANTIA / CANCELACIÓN / NO SHOW 
· Toda reservación deberá ser garantizada mediante tarjeta de crédito o carta de garantía de pago   
  de la empresa en caso de tener crédito establecido con el hotel. 
· Para evitar el cargo de la primera noche de habitación e impuestos, la reservación deberá ser  
  cancelada 24 horas previas a la fecha de llegada. 
· Toda reservación no garantizada se cancelará a las 4:00 p.m. del día de llegada y quedará sujeta a  
  disponibilidad. 
 

Tarifa Preferencial Tarifa Hab. Sencilla Tarifa Hab. Doble 

Habitación Estándar 

Desayuno Incluido e Internet 

US$ 85.00 US$ 100.00 

Tarifa con impuesto incluido US$ 98.60 US$116.000 



Contacto:  Xiomara Maldonado 
Coordinador de Grupos 
Clarion Hotel Real Tegucigalpa 

mailto:xiomara.maldonado@r-hr.com 

http://www.realhotelsandresorts.com 

Tel: +504 2286 6000 

Tel: +504 2202 4200 

Fax: +504 2286 60 

 

3.- Aparta Hotel Suites Aurora 

      Luis Bográn, Colonia Tepeyac 

     Tel: (504) 2235-9891  Fax: (504) 2232-0188 

      www.suitesaurora.com 

•  Suite sencilla de interior con 1 dormitorio, 1 personas, (Cat A) ……….US$ 48.00  

• Suite Sencilla de exterior con 1 dormitorio, 1 personas, (Cat B) ……….US$ 58.00  

• Suite Doble de interior con 1 dormitorio, 2 personas, (Cat C) …………..US$ 58.00  

• Suite Doble de Exterior con 1 dormitorio, 2 personas, (Cat D) ………….US$ 78.00  
 
**Incluye aseo diario de la habitación e internet inalámbrico  
** Este precio No incluye el 16% de Impuesto  
** Incluye desayuno  
** Tarifa Promocional 2011  
** Parqueo Privado  
** Seguridad privada las 24 Horas 

 

Contacto: Olga Nila Martínez C.  
Mercadeo y Eventos  
olganila@hotmail.com, olganila@suitesaurora.com 

Copia:  hgranados1985@hotmail.com 

 

 

4.- Hotel Marriott Tegucigalpa 

Tegucigalpa Marriott Hotel 

Boulevard Juan Pablo Segundo 

Tegucigalpa, Honduras 

Teléfono: (504)  2232-0033 

Fax: (504) 2235-7700 

 

 



Tipo de Habitación Tarifa 

Piso Ejecutivo, 1 Cama King US$ 145.00 

Piso Ejecutivo, 1 Cama King+ 1 Cama Extra US$ 155.00 

 

Tarifa Neta 

Incluir el 16% de impuestos 

Tarifa incluye conexión a Internet 24 horas 

Transporte Hotel- Aeropuerto- hotel, en cortesía, en horarios ya establecidos por el Hotel. 

15% de descuento en Spa, 20% de descuento en Gift Shop 

Acceso en cortesía al Gimnasio, Sauna y Vapor 24 horas 

 

Contacto:  Luis SandovaL 
Groups and Conventions Manager 
Tel. (504) 2232.0033 Ext. 2083 
Mobil: 9990-0247| luis.sandoval@marriott.com 
    
 

Ubicación de los Hoteles 

 

 
 

Distancias 

Hotel Intercontinental  al Hotel Clarion (SEDE) ……….. 984 metros  (5 minutos aprox.) 

Hotel Marriott al Hotel Clarion ………………………………...413 metros (5 minutos aprox.) 

Aparta – Hotel Suites Aurora al Hotel Clarion……………124 metros  (3 minutos aprox.) 



 

IV.- INFORMACIÓN DE VIAJE 

Honduras, oficialmente República de Honduras, es un país centroamericano. Se divide en 18 

departamentos. Está ubicada en el centro-norte de América Central; limita al norte con el Océano 

Atlántico (Mar Caribe), al sur con El Salvador, Nicaragua y el Océano Pacífico, y al oeste con 

Guatemala. Honduras se encuentra ubicada en latitud entre 16° 23' N y 13° 45' N. En longitud se 

encuentra ubicada entre 83° 12' O y 89° 12' O. 

 

 

Población: 8.143.564 (2011) 

Ciudad más poblada: Tegucigalpa 

Idioma oficial: Español 

Superficie territorial: 112.492 km² 

• AEROPUERTO: 
Aeropuerto Internacional Toncontín - ( Toncontin International Airport ) 
 

Ubicación 

El aeropuerto se ubica a 6 km (4 millas) de la ciudad de Tegucigalpa 

 

Transporte 

Autobuses, shuttles y taxis comunican al aeropuerto con la ciudad. Las paradas se encuentran a la 

salida del edificio. En caso de utilizar transporte público, para mayor seguirdad se recomiendan los 

taxis para ir desde el Aeropuerto Toncontín hacia los diferentes destinos y viceversa. 



 

El aeropuerto de Tegucigalpa Toncontin tiene banco, servicio de cambio de divisas, oficina de 

correo, cajeros automáticos (ATM), sector Vip con acceso a Internet y Fax, entre otras facilidades. 

Gastronomía - restaurante, bares y cafés.  

Compras - locales de artesanías, tiendas libre de impuestos (free shops) y regalerías.  

Equipaje - En caso de pérdida de equipaje a bordo, dirigirse al mostrador de la compañía aérea en 

cuestión o en su defecto al mostrador de información general del aeropuerto.  

Otros Servicios - Centro de primeros auxilios; puesto de información general y turismo. 

 

Hoteles - No hay hoteles dentro del aeropuerto de Tegucigalpa Toncontín, pero en las cercanías se 

ubican varios hoteles tales como Real InterContinental Tegucigalpa Hotel, Hotel Marriott 

Tegucigalpa, Hotel Maya, entre otros. Algunos ofrecen coches de cortesía. 

 

V.-VISA Y REQUISITOS DE IMIGRACIÓN 

 

Listado de los Países de la Región Américas que no requieren Visa para su ingreso a Honduras 

Antigua y 

Barbuda 

Brasil Cuba * Nicaragua San Vicente y las 

Granadinas 

Argentina Canadá Ecuador Panamá Trinidad y 

Tobago 

Bahamas Chile El Salvador Paraguay Estados Unidos 

Barbados Colombia Guatemala Saint Kitts y 

Nevis 

Uruguay 

Belice Costa Rica México Santa Lucia Venezuela 

*La República de Cuba debe de consultar con el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. 

 

Listado de países que requieren de Visa Americana, Canadiense o Shegan (Europea) para 

ingresar a Honduras  

 

Bolivia Granada Jamaica 

Dominica Guyana Perú 

República Dominicana Haití Surinam 

 

 

 

 



 

 

Todos los solicitantes de Visa deben de ajuntar la siguiente información: Nombre completo, 

Empresa en la que laboran, motivo de su visita, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 

fotocopia de pasaporte, fecha de emisión y vencimiento de pasaporte. 

 

VI.- IMPUESTO DE VIAJE 

Tarifa de Salida Internacional 

Pasajero Internacional 

US$ 37.80 

 

Aeropuertos de Honduras  

http://www.interairports.hn/ 

 

Aerolíneas Internacionales  

 

Línea Aérea Página Web Telefono (+504) 

American Airlines www.aa.com 2216-4800/2233-1081 

Continental www.continental.com 2220-0999/2233-3676 

Copa www.copaair.com 2516-2672/2291-0099 

Delta www.delta.com 2233-5132 

Taca www.taca.com 2281-8222/2290-2824 

 

VII.- CLIMA 

El clima es tropical, con temperaturas más templadas en las montañas. El sol calienta fuerte en la 

costa norte, aunque las brisas marinas moderan el calor, y además es una zona con lluvias durante 

todo el año. La estación seca es de noviembre a abril; y la húmeda va de mayo a octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.- ELECTRICIDAD 

110/120/220 voltios CA, 60Hz. 

 
 

 

IX.- MONEDA 

El lempira (HNL) = 100 centavos. Los billetes están en denominaciones de 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 

y 1 lempira. Hay monedas de 50, 20, 10, 5, 2 y 1 centavos. 

 

 

 
 



 
 

Tarjetas del crédito: Se aceptan American Express, MasterCard, Diners Club y Visa. Se aconseja 

verificar con la compañía emisora de su tarjeta la posibilidad de utilizarla en comercios, así como 

las facilidades a las que puede tener acceso en Honduras. 

 

Horario de los bancos: De 09.00 a 15.00 de lunes a viernes (algunos bancos abren hasta las 18.00). 

Algunas sucursales también abren los sábados de 09.00 a 12.00. 

 

 

Tipo de Cambio: 

Cotización del Dólar (lempiras por dólar) 

L. 18.9331  

 

Cotización Euro (US$ por 1 EURO) 

US$ 1.3685 

 

X.- TURISMO 

Playas y Arrecifes de Honduras 
" Con dos costas se ofrecen innumerables playas de arenas que van del blanco inmaculado a las 
arenas oscuras de las playas del Golfo de Fonseca. "Cualquiera puede aprender a bucear, y 
Honduras es uno de los mejores lugares de mundo para aprender. Si aun no tiene certificación y le 
queda poco tiempo de viaje, puede obtener certificación en casa. Puede hacerlo por una fracción 
del precio en las aguas turquesas del Caribe, rodeado de peces multicolores. Hay equipos seguros 
y de alta calidad en alquiler en los resorts por todas las Islas de la Bahía. 

Naturaleza y Aventura en Honduras 
"Ríos para practicar el canotaje en rápidos, montañas a ser escaladas, un arrecife para ser 
explorado al bucear, así como cabalgatas y caminatas por entre la selva, hacen de una visita a 
estos sitios una verdadera aventura. " Honduras alberga 15 parques nacionales, 2 reservas de 



biosfera, y 10 reservas biológicas que protegen más de 200 especies de aves indígenas y más de 20 
grandes mamíferos que habitan en los bosques. Entre los más inexplorados y extraordinarios 
parques nacionales está Pico Bonito – ubicado a sólo 3 Km del pueblo de La Ceiba en la costa 
caribeña. Entre las posibilidades de aventura que esperan al viajero intrépido en el Parque 
Nacional de Pico Alto, están el canotaje o kayak de Clase-5 en el río Cangrejal y caminata en la 
jungla, rodeado de selva primaveral y extraña fauna.-  

Arqueología 
Honduras, es mundialmente famoso por su arqueología, particularmente Maya Copán ubicado 
cerca al límite con Guatemala. Además podemos mencionar otras áreas igualmente importantes 
para el turismo arqueológico, entre las cuales destacan: El Parque Ecológico y Arqueológico de Las 
Cuevas de Talgua. 
 
Ciudades Coloniales 
Los más de trescientos años de historia colonial hispánica en Honduras, dejaron su huella en las 
numerosas construcciones religiosas, civiles y militares. Más de un centenar de iglesias con ricas 
improntas y en su interior rica imaginería, platería y pintura que habla por si sola de la importante 
explotación minera que vivió la antigua Provincia de Honduras. Comayagua, Yuscarán, 
Tegucigalpa, Omoa, Trujillo y Gracias son algunos de los mejores ejemplos de éste patrimonio. 
 
Enlaces de interés:  
 
Secretaria de Turismo- Instituto Hondureño de Turismo 
http://www.iht.hn/ 
 
Visite Honduras  
http://www.visitehonduras.com/ 
 
Honduras Tips 
http://www.hondurastips.hn/ 
 
Let´s go Honduras 
http://www.letsgohonduras.com/ 
 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL 
www.conatel.gob.hn 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


