SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 15 de mayo de 2015
20 horas
CONFERENCIA
Con proyecciones

VIAJE A CENTROAMÉRICA
COPÁN RUINAS
(HONDURAS)
A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal

COPÁN RUINAS
Viajar por libre es ser más
independiente y disfrutar de
plena libertad…
P. M. T.
Municipio situado en el noroeste del departamento de Copán
(Honduras). Su fundación se debe al Sitio Arqueológico de
Ruinas Mayas de Copán, localizado a 12 km de la frontera de
Guatemala, por el paso de El Florido, en un fértil valle rodeado
de verdes montañas, además, posee un clima templado durante
todo el año y está a una altura de 637 metros sobre el nivel del
mar.
Fue fundada el día 1 de enero de 1893, y clasificada como
ciudad el 21 de febrero de 1942. Tiene una población de unos
30.000 habitantes. La localidad es muy visitada por hondureños
y extranjeros. Posee una excelente infraestructura hotelera y
restauración, así como una diversa variedad de actividades en
zonas naturales para realizar paseos, observación de flora y
fauna, y visitar fincas con plantaciones de café.
La ciudad de Copán Ruinas es un lugar con encanto, sus
calles pavimentadas a base de lajas de piedra y casas de adobe
con tejados de teja curva. Su gente es amigable y hospitalaria.
Recorrer y visitar a pie los diversos lugares de la ciudad,
tanto el viajero como el visitante, encontrará interesantes
atractivos para conocer e introducirse con los lugareños.
Parque Central (Plaza Mayor) es, sin duda alguna, un lugar
singular de encuentro ciudadano de esparcimiento e, incluso,
como punto para celebrar acontecimientos civiles y culturales.
En su centro, destaca la fuente, con ornamentaciones
relacionadas con la cultura maya.

Ayuntamiento. En su fachada una placa dice: República de
Honduras. Libre, soberana e independiente. 15 de septiembre de
1821.
Museo de Arqueología Maya. Inaugurado en el año 1939. Se
exhiben piezas de excavaciones arqueológicas.
Iglesia Parroquial de San José Obrero (Patrono de la Ciudad).
Construida en estilo colonial.
Mercado Municipal. Lugar donde se encuentra una gran
variedad de productos de víveres y artículos de primera
necesidad, ropa, artesanía y también se puede degustar comida
variada, igualmente, se tiene la oportunidad de entablar
conversaciones con personas cálidas y amables que tienen su
negocio allí establecido.
Así mismo, posee avenidas y calles variopintas con tiendas
originales, citar las avenidas de Copán e Independencia y calle
18 Conejo, entre otras.
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