
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DEL PARTICIPANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ENCUENTRO ALIANZA 
LATINOAMERICANA 

ANTICONTRABANDO HONDURAS 

El Comercio ilícito nos afecta a todos 



 

 

 

 HONDURAS 
 

honduras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honduras, un hermoso país tropical, 

ubicado en el corazón de 

Centroamérica, es el único país de la 

región considerada como la destino con 

la mayor diversidad de atractivos 

turísticos, con una extensión territorial 

de 112.492 Km2. 

Limita al norte con el Mar Caribe y al sur 

por el Océano Pacífico a través del Golfo 

de Fonseca. Comparte fronteras 

terrestres con Guatemala al noroeste, y 

con El Salvador al sur y Nicaragua al 

Sureste. 

Según la distribución geográfica de 

Honduras, el país está dividido, política 

y administrativamente, en 18 

departamentos, y estos en municipios, 

haciendo un total de 298 municipios. 

Su capital es Tegucigalpa. Otras 

importantes ciudades incluyen San 

Pedro Sula, Choloma, El progreso, La 

Ceiba, Danlí, Choluteca, Villanueva, 

Juticalpa, Comayagua y Puerto Cortés. 

 



 

 

 

 

GENERALIDADES DEL EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El séptimo encuentro de La Alianza Latinoamericana Anti Contrabando se 

celebrará en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl en la ciudad industrial 

de Honduras, San Pedro Sula en las fechas comprendidas del 18 al 19 de mayo 

del 2022. 

San Pedro Sula está ubicada en la posición oeste del Valle de Sula, en el norte 

del territorio hondureño y en el Departamento de Cortes.  

Es la ciudad más grande de Honduras y la capital administrativa del 

departamento de Cortés. La ciudad es la sede de las empresas industriales más 

importantes, por lo que también es conocida como la capital industrial del país.  

El Centro de Convenciones Copantl se encuentra ubicado a tan solo 3 km 

de la zona comercial de la ciudad. 

 

https://www.google.com/maps/place/Copantl+Hotel+&+Convention+Center/@15.4916063,-88.0360158,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xe2b95aa04040f7d!5m2!4m1!1i2!8m2!3d15.4916063!4d-88.0360158


 

 

 

 

 

INSCRIPCION AL EVENTO 

Para realizar su inscripción al evento favor acceda al siguiente enlace: 

https://forms.gle/2mkSe616ho9kAQtp7  

Mesas Sectoriales disponibles: 

Licores 

Textil, Confecciones y Calzado 
Cigarrillos 

Cosméticos 
Farmacéutica 

Alimentos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/2mkSe616ho9kAQtp7
https://forms.gle/2mkSe616ho9kAQtp7


 

 

 

 

 

TARIFAS ESPECIALES EN HOTELES 

Con el fin de facilitar el proceso de reservación les podremos ofrecer a 

los invitados otros hoteles para que se hospeden con una tarifa 

preferencial exclusiva para el evento. 

Para realizar sus reservas favor contactarse con la Licenciada Yoselin 

López, Asistente Ejecutiva del  Buró de Convenciones de San Pedro 

Sula, Correo Electrónico: infoburo@convencionessanpedrosula.com  

Teléfono +504 9840-9526  

 
 Habitación Doble (Doble semi-matrimonial/ 2 pax) $120 + 19% ISV 

Deluxe Doble (Dos camas queen/ 2 personas) 140% + 19% ISV  
Junior Suite (Una cama + una sala/ 2 personas) $160 + 19% ISV 
Habitación Estandar (una cama/ 1 pax) $105 +19% ISV    
Senior Suite (Una cama+ una sala+una terraza) $180 + 19% ISV 

 

 

 

Habitación Sencilla  U$109.00 +19% ISV  

Habitación doble U$129.00 +19% ISV 

 

 

Habitación Sencilla 1 persona $139.00 + 19% ISV  

Habitación doble 2 personas $149 +19% de ISV 

*se les recuerda realizar sus reservas a través del Buró de Convenciones de San Pedro Sula  Correo 

Electrónico: infoburo@convencionessanpedrosula.com  Teléfono +504 9840-9526 

mailto:infoburo@convencionessanpedrosula.com
mailto:infoburo@convencionessanpedrosula.com


 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE DIVISAS 

La moneda oficial es el Lempira. Tasa de cambio, consulte aquí el 

valor actualizado al día   https://www.bch.hn/estadisticas-y-

publicaciones-economicas/tipo-de-cambio-nominal  

Se recomienda viajar siempre con dólares estadounidenses y realizar 

el cambio en el país de destino. 

 

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PAIS 

Los requisitos para Invitados provenientes del extranjero y locales:  

✓ Carnet de Vacunación contra el Covid-19 con el esquema 

completo. 

Si ya está vacunado en su esquema completo, presente el carné 

de vacunación original a la autoridad sanitaria 

✓ Pruebas COVID-19 

Si no está vacunado en su esquema completo, debe presentar 

una prueba negativa con 72 horas máximas de efectividad, puede 

ser PCR-RT, Antígenos o Elisa.  

✓ Prechequeo Migratorio: Todos los viajeros deben registrarse en 

https://prechequeo.inm.gob.hn/Login  

 

✓ Los requisitos para las personas que vienen de Panamá o 

Suramérica: Vacuna de Fiebre amarilla por lo menos 10 días 

antes del viaje tiempo mínimo requerido para ingresar al país. 

 

https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/tipo-de-cambio-nominal
https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/tipo-de-cambio-nominal
https://prechequeo.inm.gob.hn/Login


 

 

 

 

Requisitos Migratorios de Ingreso a Honduras 

A continuación le detallamos para su mayor información  los requisitos 

para catorce nacionalidades distintas. 

PAIS PASAPORTE 
CON VIGENCIA 

MINIMA DE 
SEIS (6) 
MESES 

VISA PASAJE 
RETORNO 

CARNE 
FIEBRE 

AMARILLA 

VACUNAS 
COVID- 19 
O PRUEBA 
NEGATIVA 

PRE 
CHEQUEO 

ARGENTINA SI NO SI SI SI SI 

BOLIVIA SI SI SI SI SI SI 

BRASIL SI NO SI SI SI SI 

CHILE SI NO SI NO SI SI 

COLOMBIA SI NO SI SI SI SI 

ECUADOR SI NO SI SI SI SI 

PERU  SI NO SI SI SI SI 

VENEZUELA SI SI SI SI SI SI 

GUATEMALA NO NO NO NO SI SI 

COSTA RICA SI NO SI NO SI SI 

PANAMA SI NO SI SI SI SI 

REP. 
DOMINICANA 

SI NO SI NO SI SI 

EL 
SALVADOR 

NO NO NO NO SI SI 

NICARAGUA NO NO NO NO SI SI 

Siempre es importante que cada participante esté al tanto de los 

requerimientos de entrada a su país.  

Nota: El Pre chequeó de bioseguridad es distinto al pre chequeó de 

viaje, este se ejecuta en línea entre el pasajero y el Instituto nacional 

de migración de cada País. En el enlace prechequeo.inm.hn puede 

hacer el pre chequeó para Honduras.  

http://prechequeo.inm.hn/


 

 

Es posible 

 
 
 

Séptimo Encuentro de Alianza Latinoamericana 
Anti contrabando ALAC 

San Pedro Sula, Honduras  

18 y 19 de Mayo de 2022  

Código: C8960 y obtenga el 15% de descuento en rutas internacionales con 

Copa Airlines. Aplica para participantes ALAC 2022  

 

 

Términos y Condiciones Generales: 
No aplica para tarifas promocionales.  

Sujeto a Tarifa disponible al momento de reservar .Copyright © 2012 Copa Airlines. Todos los derechos reservados. Copa Airlines respeta 

su privacidad y solamente utiliza esta dirección de correo electrónico para mantenerlo informado sobre nuestras ofertas y promociones. 

Su información personal no es compartida, publicada o vendida fuera de nuestra empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLIMA 

El clima hondureño es tropical, de elevadas temperaturas, y mucho 

más húmedo en la vertiente antillana que en la pacífica. 

El clima de mayo en San Pedro Sula oscila entre los 30 °C a 29 °C y 

rara vez bajan a menos de 26 °C o exceden 35 °C UTC/GMT -6 horas.  

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA EL EVENTO 

El código de vestimenta es formal  

Caballeros: guayabera formal o saco/blazer  

Damas: Vestido tipo coctel, saco/blazer  

El segundo día se recomienda vestir cómodo/a para un recorrido a la 

portuaria y una visita turística al Municipio de Omoa, usar zapatos bajos 

y cerrado, es admisible el uso de tenis. A las mujeres se les ruega no ir 

en leggins ni jeans rotos, el caballero puede ir de jeans y camiseta tipo 

Polo.  

Cabe mencionar que para ser admitido al ingreso de la portuaria, deberá 

portar su documento de identificación ya sea la cédula o pasaporte.  

A la vez será necesario nos haga saber su número de cédula o número 

de pasaporte a través de la Lic. Yoselin López: Asistente Ejecutiva del 

Buró de Convenciones de San Pedro Sula, Correo Electrónico: 

infoburo@convencionessanpedrosula.com  

Teléfono +504 9840-9526  para anticipar el registro de su ingreso. Este 

cupo es limitado.  

 

 

mailto:infoburo@convencionessanpedrosula.com


 

 

 

 

 

 

 

IDIOMA 

La lengua oficial de Honduras es el español. 

CONTACTO DE INTERÉS  

• Contacto en Colombia:  

Secretaria Técnica de la Alianza: ANDI Colombia 

Tel: (57) 3268500 

Dirección correo electrónico: pdirindustria@andi.com.co o 

whernandez@andi.com.co  

Sitio web: http://www.andi.com.co/Home/Pagina/26  

• Contacto en Honduras:  

ANDI Honduras, Tegucigalpa  

Teléfonos: (504) 2271-0083/84 o 504 3292-8902 

Dirección correo electrónico: andi@andi.hn ; obcih@andi.hn  

ANDI Honduras, San Pedro Sula  

Teléfono: (504) 2566-0989/ 0990/0993/ 0995 o Teléfono: +504 3392-0275 

Dirección correo electrónico: andi@andi.hn ; cesart@andi.hn 

 

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/26
mailto:andi@andi.hn
mailto:obcih@andi.hn
mailto:andi@andi.hn


 

 

 

 

 

 

 

LUGARES TURÍSTICOS DE INTERÉS  

✓ Plaza típica CORACTS, un mercado de Comidas y artesanías 

típicas ubicado cerca del Parque Central y del Museo de 

Antropología.  

✓ Parques Acuáticos. La ciudad cuenta con 2 parques acuáticos 

abiertos al público todos los fines de semana. 

✓ Golf. Existen 2 campos de golf profesionales en la cercana ciudad 

de La Lima a tan sólo 25 minutos del centro de San Pedro Sula. 

✓ Compras. San Pedro Sula es también un lugar ideal para hacer 

compras. Actualmente cuenta con tres Centros Comerciales 

✓ Atractivos en las cercanías 

La estratégica ubicación geográfica de San Pedro Sula permite 

poder planear viajes de un día a diferentes puntos de mucho interés 

para todo aquél que visite Honduras, especialmente la zona 

noroccidental. 

 

 

 

 

 

 

✓ OMOA, CORTES 

✓ TELA 

✓ LA CEIBA 

✓ CAYOS 

COCHINOS 

✓ ROATAN 

✓ CATARATAS DE 

PULHAPANZAK 

✓ COPAN 

✓ COMAYAGUA 



 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTES DE INTERÉS  

Restaurante El Portal de las 
Carnes 

www.elportaldelascarneshn.com   
1calle 23 ave, barrio Rio Piedras 
Para reservaciones: 8999-3497 
 
 

Restaurante El Manzano 
Cocina hondureña con comida a las 
brasas y fusiones 

www.elmanzanohn.com   
Colonia Moderna 5ta calle 20 y 21 
avenida N.O  
Para reservaciones:2516-2648 
 

LIMA51 
Cocina Peruana 

Edificio corporativo 1908, Barrio 
Rio de Piedras, San Pedro Sula. 
Para reservaciones: 9510-6895 
 

Pats Steak House & Seafood 
Especialidad: Carnes 

Barrio Rio de Piedras, 5ta calle, 18 
y 19 avenida, San Pedro Sula 
Para reservaciones: 3188-2387 
 

Restaurante Tony’s Mar 
Especialidad: Mariscos 

Colonia Trejo 24 ave S 11 y 
12calle, San Pedro Sula 
Para reservaciones :9565-7650 
 

 

 

 

 

http://www.elportaldelascarneshn.com/
http://www.elmanzanohn.com/


 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD PERSONAL 

¿Sabías que cuando vuelas a Honduras estás automáticamente cubierto 

por una póliza de seguro? Honduras cuenta con un Seguro de viaje y 

asistencia al turista, incluido en tu boleto aéreo; 504 Assist te brinda 

beneficios de cobertura durante tu estadía. 

Para mayor información puedes ingresar al siguiente link: 

https://web.504assist.com/  

 

Ante cualquier imprevisto o si necesita asistencia de urgencia, póngase en 

contacto con los servicios de urgencias o la policía al 911. 

 

HOSPITALES CERCANOS AL RECINTO 

Hospital Bendaña 

Circunvalación 17 Ave. S.O. No. 46, San Pedro Sula, Honduras.  

Teléfono: (504) 2527-1618 

Hospital CEMESA 

 

Col. Altamira, 21 Calle, Blvr. del Sur, San Pedro Sula 21102 

https://web.504assist.com/


 

Teléfono: 2516-0174 

 

 

 

 

 


