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Promoción Black Roatan vía TAG Airlines 2,022 

Para viajar en Noviembre 3 y 4 Noches 
Fecha de compra:  08 al 15 Noviembre 

 
 
PAQUETES INCLUYEN:  

● Boleto aéreo a Roatán con TAG  
● Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.  
● 03 o 04 noches de alojamiento en hotel a su elección.  
● Plan de alimentación según cada hotel 
● Recepción y asistencia en la isla por parte de Ventur.  
● Impuestos de salida de cada país  
● Impuestos Hoteleros. 

 
JUEVES A DOMINGO – 3 NOCHES / DEL 10 AL 13 NOV / DEL 17 AL 20 NOV  

Paquete 3 noches, Precio por persona DBL TPL CDPL CHD 
Splash Inn / WB Colonial 2*, solo desayunos $   559 $ 543 $ 533 $ 459 
Fantasy Island 3*, Todo Incluido $   689   $ 689   $ 649   $ 608  
Paradise Resort 4*, Solo Desayunos  $   669   $ 619       $ 585   $ 485  

Precio de niño que no paga hotel $ 385 / Infante $ 174 (neto) 
 
DOMINGO A JUEVES – 4 NOCHES / DEL 13 AL 17 NOV / DEL 20 AL 24 NOV / 27 NOV – 01 DIC  

Paquete 4 noches, Precio por persona DBL TPL CDPL CHD 
Splash Inn / WB Colonial, solo desayunos  $   589   $    569   $ 559   $    455  
Fantasy Island, Todo Incluido  $   749   $    729   $ 699   $    649  
Paradise, Solo Desayunos  $    725  $    659  $ 619   $    489 

Precio de niño que no paga hotel $ 385/ Infante $ 174 (neto) 
 
No incluye: 

- Otras actividades o adicionales no especificadas. 
- Desayuno el día de llegada y almuerzo el día de salida 

 
*Itinerario previsto*  
Guatemala- Roatán 10:00am – 11:00am 
Roatán - Guatemala 11:30am – 12:30pm  
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Acomodación en habitación: 

 

Edades de niños por hotel: 
Splash Inn / West Bay colonial 4-10 años 
Fantasy Island 4-10 años 
Paradise Resorts 5-10 años 

 
 
A tomar en cuenta: 

- Precios por persona en dólares americanos 
- Precio y disponibilidad sujeto cambio sin previo aviso 
- Verifique disposiciones de migración y de salud de cada país, pues las regulaciones y requisitos pueden variar en cualquier 

momento 
- Servicios prestados en el extranjero no incluyen IVA por lo que no son facturables 
- Para ingresar a Honduras se requiere esquema completo de vacunación mayor a 15 días o prueba negativa de Covid19 

(Antígeno o PCR por cuenta del pasajero) como máximo 48 horas antes de la fecha de viaje, esto aplica desde infantes de 
0años en adelante.  

- Para ingresar a Guatemala se requiere esquema completo de vacunación mayor a 15 días o prueba negativa de Covid19 
(Antígeno o PCR por cuenta del pasajero) como máximo 48 horas antes de la fecha de viaje, esto aplica desde niños con 10 
años en adelante.  

- No aplica cambios de fecha en charters operados por Ventur 
- Para Roatán se puede viajar con pasaporte o dpi para adultos y solo pasaporte para niños. Es responsabilidad del pasajero 

verificar requisitos de ingreso a Honduras (visas, vacunas, permisos, etc.) Muxbal Travel no puede asumir responsabilidad si 
el pasajero no lleva algún documento y no puede viajar. 

- Verifique si no tiene arraigo, una vez pagados los servicios no son reembolsables 
- Tag Airlines solicita presentar esquema completo de vacunación o la prueba negativa de Covid-19 en Counter, por lo que si 

no se presenta no podrá abordar el vuelo. 
- En Roatán hay laboratorios que realizan prueba de hisopado antígeno, tiene costo de $ 50 por persona. Tenemos también la 

opción de llegar al hotel a realizar la prueba de hisopado antígeno, tiene costo de $ 70 por persona. El pago se realiza en 
efectivo dólares o lempiras. 

- Pasajeros deben estar 2 horas antes del vuelo en el aeropuerto 
- El equipaje permitido es 1 maleta de 35 libras y 1 maleta de mano de 10 libras, esto por persona. 
- Durante el vuelo no se sirven alimentos, esto por medidas de bioseguridad. 
- Para ingreso y salida a/de Honduras se requiere llenar el formulario electrónico por lo menos 48horas previas al vuelo. El 

formulario es: https://prechequeo.inm.gob.hn/Login. Dentro del formulario se coloca como aerolínea CM Airlines, en caso 
solicite número de asiento se coloca 000. 


