
 

“Inclusión Financiera, Banca Móvil y Seguridad” 

 
Ciudad de Tegucigalpa, Honduras 

12 y 13 de Agosto de 2013 

  

 

INFORMACION GENERAL 

1. Sede del Evento 

 

Hotel Marriott Tegucigalpa 

Boulevard Juan Pablo II Tegucigalpa, Honduras 

Tel. +504 2232-0033  Fax +504 2235-7700 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/tgumc-tegucigalpa-marriott-hotel/ 

 

Se solicita a los participantes hospedarse en el hotel del evento ya que no habrá transporte de 

otros hoteles. 

 

Tarifa para habitación sencilla:  US$116.00 + 16% impuestos  

La tarifa incluye desayuno e Internet en habitación 

 

2. Contacto Local 

Ing. Miguel Alcaine 

Representante de Área de la UIT 

Centro América, México, Cuba y la República Dominicana 

Tel. +504 2220 1074 /75 

Correo E.: miguel.alcaine@itu.int 

  

Abogada Blanca Umaña 

Asistente de Presidencia 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

Tel. +504 2232-9600 ext. 9623 

Correo E.: blanca.umana@conatel.gob.hn 

  

http://www.marriott.com/hotels/travel/tgumc-tegucigalpa-marriott-hotel/
mailto:miguel.alcaine@itu.int
mailto:blanca.umana@conatel.gob.hn


 3. Información de Viaje 

 

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

departamentos. Está ubicado 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´y 89° 12´ O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Población: 8.264.000 (2013) 

Ciudad más poblada: Tegucigalpa  

Idioma oficial: Español 

Superficie Territorial: 112.492 km²  

Aeropuerto:  

Aeropuerto Internacional Toncontín  

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

  El aeropuerto Toncontín tiene banco, servicio de cambio de divisas, oficina de correo, 

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

 

 4. Transporte 

 

Autobuses, Shutles y taxis comunican al aeropuerto con la Ciudad.  Las paradas se encuentran 

a la salida del edificio.   

 

Servicio de Radio Taxis 24 horas  de lunes a domingo \  Taxi Express 

  Seguridad (contacto directo con la policía nacional las 24 horas del día 

  Servicio a la puerta de su casa 

  Respeto moral al pasajero 

  Devolución de paquetes olvidados 

  Encomiendas (paquetes, correspondencia, artículos). 

 Tel. +504 2213-7776 / 2213- 8880  



  Cuenta con unidades ejecutivas para mayor seguridad.  

  Contacto:  ARONY HERRERA (Gerente Administrativo) 

 

 5. Visa y requisitos de inmigración 

 

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 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 adjuntar 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. 

 6. Impuesto de Viaje 

 Tarifa de Salida Internacional : US$ 37.80  

Aerolíneas Internacionales 

Línea Aérea Página Web Teléfono (504) 

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

United www.united.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 

  

http://www.aa.com/
http://www.united.com/
http://www.copaair.com/
http://www.delta.com/
http://www.taca.com/


 7. 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 humedad va de mayo a 

octubre.  

 

 8. Electricidad 

110/120/220 voltios CA, 60Hz. 

 

 9. 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 de crédito: Se aceptan American Express, Master Card, Diners Club y Visa. 

 

Horarios de los bancos: de 09.00 a 15.00 de lunes a viernes (algunos bancos abren hasta las 

6:00 PM). 

 

Tipo de Cambio: 

Cotización del Dólar (lempiras por dólar) 

L. 20.55 

 

Cotización Euro (lempira por €) 

L. 26.3174 

 

 10. Turismo 

Playas y Arrecifes de Honduras 

Con dos costas ofrecen innumerables playas de arenas que van del blanco inmaculado a las 

arenas oscuras de las playas del Golfo de Fonseca. 

 

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, 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 esta pico bonito – ubicado a solo 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 rio 

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 sí 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 este 

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 de Honduras CONATEL 

http://www.conatel.gob.hn 

 

  

http://www.iht.hn/
http://www.visitehonduras.com/
http://www.hondurastips.hn/
http://www.letsgohonduras.com/
http://www.conatel.gob.hn/


FORMULARIO DE RESERVA DE HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA 

 

Apellido: 

 

 

 Nombre: ______________  

 

 

Entidad: 

 

 

 

Tel.: 

 

 

 Fax:  E-mail:  

      

 

Hotel 
 

Habitación 

 

Tarifa 

 

Observaciones 

 

HOTEL MARRIOT TEGUCIGALPA  

Boulevard Juan Pablo II 

 Tegucigalpa, Honduras 

Tel. +504 2232-0033 

 Fax +504 2235-7700 

 

Habitación Sencilla 

 

 

 

 

116 US $ 

+ 16% de 

impuestos 

 

 

Incluye Internet y 

Desayuno 

 

  

 

Fecha y hora de llegada: 

 

 

Aerolínea y No. de vuelo: 

 

 

 

Fecha y hora de salida: 

 

 

 

Aerolínea y No. de vuelo: 

 

 

 

 

 Autorizo el uso de la siguiente tarjeta de crédito a fin de garantizar la reserva de hotel: 

 

 

Tipo de Tarjeta: 

 

 

 

 

Número: 

 

 

 

 

Nombre: 

 

 

 

 

Fecha de expiración: 

 

 

 

Firma: 

 

 

Sírvase escribir a máquina o en letra de imprenta.  Conserve copia. Para la reserva de hotel enviar este 

formulario a Srita. Suyapa Guevara (suyapa.guevara@marriott.com), con copia a la UIT Oficina 

Tegucigalpa con la Licda. Ana Varela (ana.varela@itu.int) 

 

 

 


