DECAMERON EXPLORER se destaca como una agencia receptiva DMC con una
exitosa historia en la industria del turismo de Sur y Centro América y con más
de 20 años de experiencia. DECAMERON EXPLORER es su aliado estratégico en
el destino para operar y supervisar el éxito en los servicios proporcionados
a clientes V.I.P., individuales, grupos de incentivos, servicios de tour operador,
convenciones, vuelos chárter, programas a la medida y servicios de transporte.
DECAMERON EXPLORER es el enlace directo con la mejor cadena de Hoteles y
Resorts Todo Incluido de Centro y Sur América: Hoteles Decameron.
DECAMERON EXPLORER ofrece los mejores programas en cada destino, incluyendo
las mejores opciones en transporte y servicios de guías turísticos profesionales,
de acuerdo a las categorías y presupuestos para cada cliente. En el aeropuerto
de cada destino, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas propias desde donde el
personal idóneo y exclusivo para esta gestión, cuenta con acceso a los muelles
internacionales, migración y aduanas para dar la bienvenida a los pasajeros al
momento de su llegada.
Gracias a esta infraestructura, DECAMERON EXPLORER, con el apoyo de guías
turísticos profesionales, puede organizar para grupos la identificación de
equipaje, con el propósito de agilizar su distribución a las habitaciones y el
manejo del pre-registro para acelerar el proceso de check-in en los hoteles.
Actualmente, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas en Panamá, El
Salvador, Ecuador, Colombia, Perú y Haití. Dentro del personal que trabaja
para DECAMERON EXPLORER hay profesionales con experiencia en el manejo
de grupos, incentivos y convenciones que están siempre disponibles desde la
cotización hasta la ejecución.

SERVICIOS

DECAMERON EXPLORER (DMC) ofrece:
• Reserva y venta de tiquetes aéreos en aerolíneas comerciales.
• Manejo y logística de vuelos chárter.
• Traslado de individuales y grupos privados.
• Excursiones Eco-Turísticas, culturales, históricas, de aventura, pesca y
buceo.

• Circuitos en Panamá (en combinación con San Blas, Bocas del Toro, la
Selva del Darién y las tierras altas de Chiriquí); El Salvador (abarcando
el Mundo Maya e incluyendo Guatemala y Honduras); Ecuador (las
imponentes Islas Galápagos, Cuenca histórica y colonial, Guayaquil, Quito),
Perú (en combinación con Lima, Punta Sal, el encantador Cusco, el mágico
Machu Picchu, Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas) y Colombia (con destinos
en el Caribe tales como San Andrés y las Islas Providencia, la inigualable e
histórica Cartagena, el Hotel temático en Panaca y la exótica Amazonas).
• Programas especiales para grupos, incentivos y convenciones (personalizado
para cada cliente) con opciones de hospedaje, alimentación, transporte,
entretenimiento, deportes acuáticos, etc.
• Programas educativos Decameron Es-Cool.
• Programas de retribución a la comunidad.
• Servicio personalizado en cada mostrador de Ventas y Atención al Cliente,
7 días a la semana.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Una flota completa de vehículos, botes y aviones modernos que garantizan el
mejor servicio en todas las excursiones, eco-tours y traslados.

RECURSOS HUMANOS

Un equipo de organizadores, coordinadores y guías turísticos profesionales a
su disposición, con más de 20 años de experiencia en cruceros, chárters, VIP y
formación para dirigir y organizar actividades a los lugares más interesantes de
cada destino, con dominio de varios idiomas (Español, Inglés, Alemán, Italiano,
Portugués, Francés y Ruso).

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE HACCP

DECAMERON EXPLORER participa activamente en programas de Seguridad
e Higiene. Un equipo de coordinadores está capacitado para alcanzar los
estándares y regulaciones en seguridad de los alimentos.
HACCP es un programa para la manipulación de alimentos y se enfoca en
promover la seguridad de estos mediante la identificación de riesgos y monitoreo
con las medidas de control adecuadas para los puntos críticos, reduciendo el
riesgo de enfermedades en los clientes causadas por alimentos y por ende
reduciendo el número de reclamos. Este equipo audita los restaurantes incluidos
en el portafolio de DECAMERON EXPLORER y provee procedimientos básicos de
Seguridad e Higiene a nuestros proveedores de alimentos y bebidas.
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Decameron Explorer El Salvador le invita a conocer y explorar los sitios más espectaculares e importantes en El Salvador. Un viaje fantástico del mundo Maya,
donde se pueden admirar vestigios de una de las civilizaciones más importantes en la historia de la humanidad: LA CULTURA MAYA. Disfrute del mejor café gourmet
del país en un lugar mágico, caminar por senderos llenos de aire puro mezclado con el sonido de las aves exóticas hasta llegar al cráter de majestuosos volcanes
y bucear en sus lagunas naturales llenas de leyendas y tradiciones propias de cada pueblo.
En la costa, playas perfectas para practicar deportes acuáticos como surf y disfrutar el contraste con la ciudad donde se encuentran tiendas con descuento y
marcas de diseñadores famosos.

TODO ESTO Y MUCHO MÁS ES EL SALVADOR Y DECAMERON EXPLORER LE INVITA A FAMILIARIZARSE CON ÉL.

CAFÉ

GOURMET
Este lindo y mágico lugar se ubica en la Cordillera Apaneca - Ilamatepec, en
el municipio de Apaneca, departamento de Ahuachapán. Se recorrerán bosques
de café a través de senderos de diferentes cultivos a una altura de 1,400 a 1700
msnm.
Podrán disfrutar y admirar los aspectos relevantes en la producción del
famoso café gourmet, producido en esta región. Disfrute de una caminata a
través de senderos interpretativos donde se aprecian variedades de plantas de
café, explicaciones de todos los trabajos y aspectos involucrados desde el grano
hasta llegar a obtener una deliciosa taza de café.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas · Maximo: 25 personas
Incluye: transporte, guía, entradas, refrescos y visita al beneficio.
Recomendaciones: ropa cómoda, zapatos cómodos, sombrero, repelente, dinero
para la comprade souvenir.
Cosecha: No disponible durante los meses de Mayo a Octubre
SALIDA: 8:00 AM · REGRESO: 2:00 PM

CITY TOUR Y

COMPRAS
Llegamos a la ciudad capital, San Salvador y los invitamos a conocer “El
Árbol de DIOS”; una galería y tienda de artes, fantasía y magia plasmados por
Don Fernando Llort Maestro y Orgullo de Nuestro país, continuamos nuestra
visita por La Plaza El Salvador del Mundo, para dirigirnos a nuestro recorrido
por el centro histórico de San Salvador, donde encontraremos estructuras que
datan de principios del siglo XX como los son el Teatro Nacional, La Catedral
Metropolitana y la tumba de Monseñor Romero, iconos de la historia viva de El
Salvador y joya de belleza arquitectónica y cultural, La Plaza Libertad, Iglesia El
Rosario, La Plaza Gerardo Barrios, Palacio Nacional; lugar de gran renombre por
su legado de historia y política de este país.
Continuando nuestro recorrido en el Mercado de Artesanías donde
encontramos una amplia gama de recuerdos folklóricos trabajados en madera,
fibra, tela y otros, elaborados por hábiles manos de hombres y mujeres,
provenientes de todas las comunidades de El Salvador.
No se pierda la oportunidad de ir de compras a las muchas tiendas y
almacenes en la ciudad de San Salvador, visitaremos “Multiplaza”, unmoderno y
elegante centro comercial, donde podremos encontrar muchas tiendas como La
Coste, Kenneth Cole, Benetton, Puma, Sears, Tommy Hilfiger, Guess, Levi’s, Tous,
entre muchas otras que nos ofrecen grandes descuentos durante todo el año.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas · Máximo: 50 personas
Incluye: transporte terrestre, guía y refrescos.
Recomendaciones: sombrero, tenis o zapatos cómodos, protector solar,
repelente de insectos y dinero para la compra de souvenirs.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

CITY TOUR Y MUSEO DE

ANTROPOLOGÍA
Llegamos a la ciudad capital, San Salvador y los invitamos a conocer “El
Árbol de DIOS”; una galería y tienda de artes, fantasía y magia plasmados por
Don Fernando Llort Maestro y Orgullo de Nuestro país, continuamos nuestra
visita por La Plaza El Salvador del Mundo, para dirigirnos a nuestro recorrido
por el centro histórico de San Salvador, donde encontraremos estructuras que
datan de principios del siglo XX como los son el Teatro Nacional, La Catedral
Metropolitana y la tumba de Monseñor Romero, iconos de la historia viva de El
Salvador y joya de belleza arquitectónica y cultural, La Plaza Libertad, Iglesia El
Rosario, La Plaza Gerardo Barrios, Palacio Nacional; lugar de gran renombre por
su legado de historia y política de este país.
No podemos dejar de visitar el Mercado de Artesanías donde encontramos
una amplia gama de recuerdos folklóricos trabajados en madera, fibra, tela y
otros, elaborados por hábiles manos de hombres y mujeres, provenientes de
todas las comunidades de El Salvador.
El tour incluye la visita al Museo Nacional de Antropología que alberga una
valiosa colección de piezas arqueológicas desde la era preclásica (1500 a.C.250 d.C.). También cuenta con reliquias pertenecientes a la época colonial y los
diferentes elementos que han constituido la civilización salvadoreña a lo largo
de la historia.
La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas · Máximo: 50 personas
Incluye: transporte terrestre, guía, entradas.
Recomendaciones: sombrero, tenis o zapatos cómodos, protector solar,
repelente de insectos y dinero para la compra de souvenirs.
Nota: no disponible días lunes por cierre de los sitios a visitar.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

COMPLEJO VOLCANICO

CERRO VERDE
RECORRIDO PANORAMICO

Es un área natural protegida que comprende Cerro Verde, Volcán de Santa
Ana y Volcán de Izalco. Tiene una extensión de 4,500 hectáreas, entre tierras
estatales, municipales y privadas.Posee elevaciones que oscilan entre los 500 y
2,381 metros sobre el nivel del mar.
Con un clima agradable, cuenta con senderos interpretativos muy lindos,
sombreados por las más diversas especies de plantas y árboles, la flora de esta
zona se ha identificado como formación vegetal por sus bosques nebulosos y
vegetación fría, es tan exuberante; siempre verde debido a la alta humedad del
suelo y del aire, producto de la constante neblina y las frecuentes lluvias.
Posee un maravilloso orquideario, espectaculares miradores desde los
cuales podrá admirar toda la majestuosidad de los volcanes de Izalco y Santa
Ana (Ilamatepec) así como el lago de Coatepeque, siendo uno de los diez lagos
más lindos del mundo.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas · Máximo: 25 personas
Disponibilidad: No se realiza durante los meses de Mayo a Octubre por
condiciones climáticas
Incluye: Transporte terrestre, guía y bebidas refrescantes.
Recomendaciones: ropa cómoda y ligera, shorts, tenis o zapatos cómodos,
repelente, bloqueador solar, lentes de sol.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 2:00 P.M.

ESCALADA AL VOLCAN

DE IZALCO

Cráter ubicado a poco más de 1,900 mts/ 6,233 pies sobre el nivel del mar, el Volcán
de Izalco es una de las maravillas naturales con que cuenta El Salvador. El paseo por el
coloso no solo incluye el ascenso a la cima, sino también la visita al parque Cerro Verde,
desde donde hay una vista impresionante del lugar. Este es un recorrido perfecto para
quienes disfrutan de actividades deportivas en contacto con la naturaleza. Después
de 3 horas de caminata desde el Cerro Verde llegara al cráter de “El Faro del Pacífico”,
como lo bautizaran los marineros en sus épocas de actividad, ya que sus ríos de lava
incandescente podían ser observados desde muchas millas mar adentro. En este
recorrido encontrará un sendero con unas 1,500 gradas y sitios de descanso. Usted
también disfrutará de la belleza de la naturaleza y el canto de aves como el Torogoz,
declarada como el ave nacional de El Salvador.
En la falda del volcán, luego de unos 45 minutos de caminata, comenzamos el
ascenso de unas 2 horas aproximadamente. A medida que se asciende, la frescura del
aire es más intensa y la vista panorámica cada vez es mejor. Al llegar a la cúspide,
encontrará un cráter de 275 mts (902 pies) de diámetro y 27 mts. (88.5 pies) de
profundidad que se convierte en un mirador natural desde donde podrá observar al
norte, el Volcán de Santa Ana, al sur, una campiña boscosa y el Océano Pacífico, al
oeste, las montañas del vecino país de Guatemala y al este el valle de San Andrés.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: V · Edad mínima: 18 años
Mínimo: 8 personas · Máximo: 80 personas
Peso máximo: 200 lbs. Por persona · Duración de la caminata: 5 horas aprox.
Disponibilidad: no se realiza durante los meses de Mayo a Octubre por condiciones
climáticas
Incluye: transporte terrestre, guía, frutas, snack, refrescos, entrada, guías de
parque y escolta guarda parques.
Recomendaciones: camisa manga larga, pantalones largos, tenis o botas para
escalar, medias largas, repelente de insectos, bloqueador solar, lentes de sol,
sombrero, binoculares. No se aceptan mujeres embarazadas, ni participantes
que se encuentren bajo la influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 5:00 P.M.

ESCALADA AL VOLCAN

DE SANTA ANA
Comprende uno de los más bellos escenarios de El Salvador. El Volcán
Ilamatepec o Santa Ana como también es conocido se ubica en el departamento
del mismo nombre, y es el más alto de la cadena volcánica del Pacífico con 2.356
mts / 7.727 ft s.n.m. y también el de mayor volumen.
Comenzaremos nuestra expedición en el Parque Cerro Verde, con una
caminata de 20 min. Llegaremos a la Meseta de San Blas, una planicie formada
por los restos de materia volcánica de erupciones pasadas. Aquí iniciamos el
ascenso entre senderos, con una duración de aproximadamente 1h con 30min.
Pasaremos de una vegetación abundante a un ambiente árido, hasta llegar al
cráter de 2.500 mts / 8.200 ft de diámetro y 289 mts / 948 ft de profundidad.
En su cima usted tendrá impresionantes vistas de gran parte del territorio de
El Salvador, como el Lago de Coatepeque, Volcán de Izalco, Puerto de Acajutla
entre otros, además disfrutará de su agradable clima, y será testigo de observar
la magnífica Laguna de azufre que se halla en su cráter. La madre naturaleza al
100%, esto y más encontraremos en esta memorable aventura.
La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: V · Edad mínima: 18 años
Mínimo: 8 personas · Máximo: 80 personas
Peso máximo: 200 lbs. Por persona · Duración de la caminata: 5 horas aprox.
Disponibilidad: No se realiza durante los meses de Mayo a Octubre por
condiciones climáticas.
Incluye: transporte terrestre, guía, frutas, snack, refrescos, entrada, guías de
parque y escolta guarda parques.
Recomendaciones: camisa manga larga, pantalones largos, tenis o botas para
escalar, medias largas, repelente de insectos, bloqueador solar, lentes de sol,
sombrero, binoculares.
No se aceptan mujeres embarazadas, ni participantes que se encuentren bajo la
influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 5:00 P.M.

LA ANTIGUA

GUATEMALA
Le invitamos a conocer La Antigua Guatemala llamada además la ciudad de
Santiago de Los Caballeros en tiempos de la Colonia. Un lugar fascinante y rico
en historia para gozarla en todo su esplendor. Esta ciudad fue parcialmente
destruida por los terremotos de Santa Marta en 1773. En el año de 1965 Antigua
fue declarada “Monumento Colonial de América por la UNESCO. Retrocederán
300 años en el tiempo, caminando por sus calles empedradas.
Iniciaremos nuestro recorrido en la iglesia La Merced de impresionantes torres y
campanarios; Los mercedarios fueron de los primeros en fundar un monasterio
de hombres en la ciudad. A continuación realizaremos una caminata hacia el
Arco de Santa Catalina, sin duda alguna este arco da un toque único a esta
ciudad que resalta el estilo colonial y en este preciso lugar da una sensación de
retroceder siglos atrás.
No podemos faltar a una visita a La casa de Los Leones, Construida antes de los
terremotos de 1,717, una hermosa mansión con varios elementos decorativos de
piedra, una muestra viva de la arquitectura de la época colonial. Seguiremos con
la visita al Convento De La Compañía de Jesús; construido en 1690, lugar donde
acudía lo más florido de la sociedad de la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Además recorreremos por la Plaza Mayor donde se encuentra ubicada la única
fuente de las Sirenas que representan la fertilidad construidas en 1739, luego el
Palacio de Ayuntamiento construido en el siglo XVII.
En el recorrido apreciaremos la Arquitectura Colonial desde el Parque Central, la
Vieja Plaza Real donde peleas de toros y comerciantes se agrupaban cerca de la
Catedral. La Ciudad de La Antigua, Guatemala tiene un gran número de ruinas y
edificios coloniales restaurados, que constituye una fracción de la esplendorosa
arquitectura colonial de la ciudad y sin faltar La Catedral, la cual ha sufrido
cambios en su estructura a lo largo del tiempo. Su fachada de estilo barroco con
detalles manieristas y renacentistas, además de su imponente altura y varias
imágenes que se aprecian en la misma, También Tendremos la oportunidad de
visitar la fábrica de Jade y Mercado de artesanías donde es típico encontrar
variedad de arte popular guatemalteco en distintas formas como; piedra, oro,
madera, cera, vidrio, plata, textiles, etc. Estos artículos, hechos a mano en su
mayoría, se encuentran en muchas tiendas, mercados y vendedores ambulantes.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas · Máximo: 50 personas
Incluye: transporte terrestre, guía acompañante y guía local, entradas, almuerzo,
refrescos y snack.
Recomendaciones: tenis o zapatos cómodos, protector solar, sombrero,
pasaporte, tarjeta de turismo, ropa ligera.
Nota: Visa para Guatemala requerida para algunas nacionalidades.

SALIDA: 6:00 A.M. · REGRESO: 7:00 P.M.

OBSERVACIÓN DE AVES PARQUE NACIONAL

CERRO VERDE

Para los amantes de la naturaleza, le ofrecemos la más excitante experiencia
de la región, desde el Volcán de Santa Ana hasta el Parque Nacional Cerro Verde.
El Parque Nacional Cerro Verde es reconocido por sus riquezas biológicas y su
diversa flora y fauna.El Parque cuenta con más de 164 especies de aves tales
como el Torogoz (ave nacional del El Salvador que por su colorido plumaje es
un símbolo de unión familiar), águilas crestadas, halcones, colibríes, charas,
tucanes verdes, entre otros.
Cerro Verde es un volcán inactivo localizado a una altura de 2,035 mts (6,676
pies) sobre el nivel del mar y una longitud de 500 hectáreas (1,235.5 acres) de
selva tropical, con temperaturas que corren desde los 12oC hasta los 18oC.
Podremos disfrutar de una caminata por bellos senderos interpretativos,
desde donde se observan la majestuosidad del Volcán Izalco, las vecinas
ciudades de Sonsonate, Salcoatitán, el Puerto de Acajutla con el Océano Pacífico
y las alturas de la Sierra de Apaneca.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad:II
Mínimo: 8 personas · Máximo: 8 personas
Disponibilidad: no se realiza durante los meses de Mayo a Octubre por condiciones
climaticas.
Incluye: transporte terrestre, guía y bebidas refrescantes.
Recomendaciones: ropa cómoda preferiblemente de colores claros (verde, azul),
tenis o zapatos cómodos, pantalones largos, sombrero, repelente de insectos,
bloqueador solar.

SALIDA: 6:00 A.M. · REGRESO: 11:00 A.M.

RUINAS DE COPAN

HONDURAS
La Ciudad Santa Rosa de Copan es un bello y pequeño pueblo de calles
empedradas y alineadas con casas de adobe blanqueadas con cal y techos de
teja roja...dándole un aire de armonía e historia. Ubicada a inmediaciones de
la ciudad de Santa Rosa de Copan, cerca de la frontera con Guatemala, está la
mejor prueba de la existencia de una de las mayores culturas precolombinas de
América. Las Ruinas de Copan, fue declarada por la UNESCO como patrimonio de
la humanidad en 1980.Ruinas de Copan es un oasis tranquilo de cultura antigua
y naturaleza sublime localizado en el occidente de Honduras. Por muchos años,
Ruinas de Copan ha tenido fama por sus magnificas ruinas mayas. Se hará
una subida y descenso por las escalinatas para ver todas las áreas del centro
principal, se visita la Gran Plaza donde se encuentran las estelas, el campo de
pelota y las escalinatas de los jeroglíficos.
Es un lugar que ofrece un panorama pintoresco por las verdes montañas
que lo rodean. Posee un clima agradable gracias a la variedad de pinos y la
abundante vegetación. El Parque Arqueológico muestra variedad de estelas que
encierran el misterio de nuestros antepasados indígenas. Las Ruinas de Copan
son consideradas hoy en día como el París del mundo Maya en Centroamérica.
La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas · Máximo: 50 personas
Incluye: transporte terrestre, guía, entradas, subida por las escalinatas, almuerzo,
refrescos, snack e impuestos de entrada al país de Honduras
Recomendaciones: tenis o zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes
de sol, ropa ligera, pasaporte, tarjeta de turismo.
Nota: visa para Guatemala y Honduras requerida para algunas nacionalidades.

SALIDA: 6:00 A.M. · REGRESO: 8:00 P.M.

RUTA ARQUEOLÓGICA

MAYA
(MEDIO DÍA)

Iniciaremos nuestro recorrido en el sitio arqueológico San Andrés, centro
ceremonial donde podremos apreciar varias estructuras (pirámides) semidescubiertas, algunos montículos y su museo histórico.
Continuaremos nuestra visita dirigiéndonos a la ciudad de Chalchuapa, donde
se encuentra el sitio arqueológico El Tazumal, escucharemos sobre la historia de
sus habitantes y tendremos la oportunidad de recorrer la pirámide, también de
ver los vestigios arqueológicos en el Museo que lo albergan, cerca de Tazumal
encontraremos réplicas de cerámica maya de gran calidad y joyas elaboradas por
artesanos locales.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 6 personas · Máximo: 50 personas
Incluye: transporte terrestre, guía, entradas y refrescos.
Recomendaciones: tenis o zapatos cómodos, protector solar, ropa ligera,
sombrero, lentes de sol y dinero para la compra de souvenirs.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 2:00 P.M.

RUTA DE LAS FLORES

PUEBLOS ARTESANALES
Recorrido especialmente diseñado para aquellos interesados por lo artesanal,
ya que en el tramo entre la ciudad de Sonsonate hacia Ahuachapán se ubican
una serie de pueblos con mucha tradición cultural. El primer poblado a visitar
será Nahuizalco, caracterizado por tener costumbres precolombinas arraigadas.
Esta es una de las poblaciones indígenas y artesanales más importantes del
país. Cestas y muebles tejidos con fibras naturales como el tule y el mimbre
revisten sus calles. Su Iglesia colonial y el mercado, son sus atractivos. En el
corazón de la ruta encontraremos a Salcoatitán, su blanca iglesia colonial frente
a la plaza central es una de sus mejores atracciones, fue aquí donde se sembró
la primera planta de café; rubro que se convertiría en el principal soporte de la
economía del país.
Continuamos nuestro recorrido hacia Juayúa, famosa por su Cristo Negro,
este hermoso pueblo es de tradición cafetera y está envuelto en un estupendo
clima y naturaleza, en los portales se puede observar a los lugareños cortar el
grano de café. También visitaremos el pueblo de Apaneca donde se encuentran
muchos talleres artesanales que trabajan en madera de cafeto, aquí las flores
crecen en abundancia y la constante brisa tiene aroma a pinos y café. Finalizamos
en Concepción de Ataco, pueblo precolombino fundado por tribus Pipiles en el
corazón de la sierra donde sus calles empedradas con sus faroles nos llevan a
un mundo de historia, disfrute de la serenidad de un pueblo de montaña donde
los lugareños elaboran coloridos tejidos en tradicionales telares de pedal e
instrumentos musicales de cuerda.
La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad:I - II
Mínimo: 6 personas · Máximo: 100 personas
Incluye: transporte terrestre, guía y refrescos.
Recomendaciones: tenis o zapatos cómodos, protector solar, ropa ligera,
sombrero, lentes de sol y dinero para la compra de souvenirs.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 2:00 P.M.

TOUR DEL

CHOCOLATE
Acompáñenos a conocer la maravillosa historia de uno de los manjares
más disfrutados en el mundo: El Chocolate. Iniciaremos nuestro recorrido
en la población de San Julián, Departamento de Sonsonate visitando la Finca
Agroindustrial La Sierra, donde se cultiva El árbol de Cacao, que en lengua
Nahuat significa “Cacahoat”; su fruto es una mazorca de forma amelonada con
un aproximado de 40 semillas en su interior.
Realizaremos una refrescante caminata en la cacaotera donde observaremos
la zona reproductiva de cacao, sus diferentes variedades y recolección, además
apreciaremos sus tipos de clonaciones e injertos y la importancia de su jardín
clonal para la preservación de la variedad criolla del cacao. Durante la caminata
podemos ver otros cultivos como el bálsamo y café.
Una vez recolectados los frutos, se extraen las semillas, se fermentan y se
secan para obtener el cacao en grano. Los nativos de América consideraban al
cacao “El Alimento de los Dioses”. ¡Por esto, el cacao y sus derivados representan
uno de nuestros deleites favoritos… EL CHOCOLATE!
La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas · Máximo 25 personas
Incluye: transporte, guía, entradas, refrescos y visita a la finca La Sierra.
Recomendaciones: ropa cómoda, zapatos cómodos, sombrero, repelente, dinero
para la compra de souvenir.
Disponibilidad: No se realiza durante los meses de septiembre y octubre por
condiciones climáticas

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 2:00 P.M.

T O U R V O L C A N S A N S A LV A D O R Y L A G O D E

COATEPEQUE
(MEDIO DÍA)

EL imponente Volcán de San Salvador que se ubica al oeste de la ciudad y es
una masa compleja que incluye los picos: Picacho (1,967mts/ 6,452 pies) y Jabalí
(1,397 mts/ 4,582 pies). El cráter (El Boquerón) tiene un diámetro de 1,500 mts/
1,921 pies y se sitúa a 1,800 mts/5,905 pies sobre el nivel del mar. Realizaremos una
caminata alrededor de su orilla, donde podremos apreciar la belleza de la fauna,
además de una variedad de especies de violetas en los troncos de los árboles. Este
volcán ha destruido varias veces la capital, que datan de 1671 a la fecha, la última
erupción en 1917 destruyó casi por completo la capital.
Luego visitaremos el Lago de Coatepeque, el cual surge a raíz del hundimiento
de cenizas de dos conos volcánicos, el cual dio origen al Lago cuyo nombre en
lengua Náhuatl significa “Cerro de Culebras”. Es sin duda uno de los lugares más
bellos de El Salvador y considerado uno de los 10 lagos más bellos del mundo.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II - III (Incluye caminata alrededor del cráter)
Mínimo: 8 personas · Máximo 100 personas
Incluye: transporte terrestre, entradas, guía, refrescos y Almuerzo.Ƒ
Recomendaciones: ropa ligera, protector solar, tenis o zapatos cómodos,
sombrero, lentes de sol, repelente de insectos y dinero para la compra de
souvenirs.
Nota: No se aceptan mujeres embarazadas, ni participantes que se encuentren
bajo la influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: Ŝ:00 P.M.

SUCHITOT0
La Capital Cultural de El Salvador, así es conocida la bella cuidad de Suchitoto,
por su ardua tarea dedicada al fomento del arte y cultura de nuestro país.
Suchitoto, en idioma Nahuat significa “lugar del pájaro flor”. El recorrido por sus
calles empedradas y visitas a los lugares más pintorescos nos hará enamorarnos
de cada rincón. Además, podremos visitar SUCHITLAN, un impresionante lago
artificial que fue creado por un embalse en 1973 tras la realización de la Presa
del Cerrón Grande.
Tiene una extensión de su lámina de agua de 135 km2 de largo y ancho, lo
que lo convierte en el lago de mayor superficie en El Salvador. No puede faltar
la visita a la Iglesia Santa Lucía, construida en 1853, es uno de los principales
atractivos de Suchitoto por su original estructura de la época. Dentro de las
características arquitectónicas más destacables encontramos su fachada, que
posee arcos de medio punto con bellas molduras y el atrio con seis columnas
de orden jónico.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I – II
Mínimo: 8 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía y refrescos.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, lentes de sol, bloqueador solar y
dinero para compras.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

TOUR HISTÓRICO POR

SONSONATE
Recorreremos la historia de casi 500 años de Sonsonate o en Nahuat
Zenzontlah que significa 400 ojos de agua. Ha sido la cuna de grandes personajes
de la historia salvadoreña como los escritores Salvador Salazar Arrué, Claudia
Lars y Prudencia de Ayala.
Además de tener entre sus grandes historias la entrada al país del primer
ferrocarril, Sonsonate es uno de los departamentos de EL Salvador con más
variedad cultural y topográfica, volcanes, montaña y el mar del Pacífico forman
parte de su belleza natural. Tendremos la oportunidad de visitar su actual museo
de ferrocarril y un espacio para hacer compras.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas
Incluye: transporte terrestre, guía y refrescos.
Recomendaciones: Ropa y zapatos de Playa, lentes de sol, bloqueador solar y
dinero para compras.

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 2:00 P.M.

SOL Y

PLAYA
Un divertido y relajante recorrido diseñado para disfrutar de un día de Sol y
Playa en uno de los lugares más reconocidos y populares de El Salvador: El Zonte…
Iniciaremos nuestro desplazamiento por la costa litoral salvadoreña donde
apreciaremos el majetuoso Oceano Pacifico, realizaremos nuestra primera parada
en El Zonte, una de las mejores playas de este país, la cual es muy visitada para
practicar el Surf y poder pasar un maravilloso e inolvidable día.
Luego de esta refrescante parada continuamos nuestro recorrido hacia
CADEJO, una cerveceria artesanal que produce una serie de exclusivas cervezas
muy apetecidas por todos sus visitantes, tanto extranjeros como locales.

La salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II
Mínimo: 8 personas
Incluye: transporte terrestre, guía y refrescos.
No Incluye: Almuerzo ni consumos no especificados.
Recomendaciones: Ropa y zapatos de Playa, lentes de sol, sombrero, toallas de
playa, bloqueador solar y dinero para compras.
Nota: disponible solo sábados

SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 4:30 P.M.

INFORMACIÓN

GENERAL
E L S A LV A D O R

•

Nombre Oficial: República de El Salvador

•

Puerto Principal: Acajutla

•

Ciudad Capital: San Salvador

•

Principales Exportaciones: Textiles, Café, Azúcar y Camarón

•

Gobierno: Democrático

•

Clima: Principalmente cálido

•

Población: 6.75 millones de habitantes

•

•

Superficie: 20.740 km2

Requisitos de Entrada: Pasaporte vigente, dependiendo del país de origen es
necesaria visa consulada o tarjeta de turismo (USD10)

•

Densidad: 325.81 habitantes por km2

•

•

Moneda: La moneda de circulación es el Dólar de los Estados Unidos de América

Comunicaciones: Se puede utilizar conexión directa internacional para
cualquier parte del mundo. El código del país es el 503. El código para
llamadas internacionales es 00

•

Idioma: Español

•

Telefonía Móvil: Actualmente están desarrolladas las redes GSM 850, 900, 1900,
1950, 3G y 4G

•

Religión: La mayoría de la Población es cristiana

•

•

Ave Nacional: El Torogoz, también llamado Talapo (Eu Momota Superciliosa)

Cambio de Divisas: Se recomienda a los visitantes el cambio en la recepción
del hotel

•

Flor Nacional: La Flor de Izote (Yuccga Guatemalensis)

•

Tarjetas de Crédito y Débito: la mayoría de las tarjetas que circulan a nivel
mundial pueden ser usadas

•

Árbol Nacional: El Maquilishuat (Tabebuia Rosea de la Familia de la Dignodiageae)

•

•

Referencia Horaria: GMT-6

Cheques Viajeros en Dólares Americanos: Se pueden cambiar en bancos y
hoteles, previa presentación del pasaporte

•

Electricidad: 110 voltios AC, 60Hz y 220 voltios

•

Impuesto de Salida: USD 32.14

•

Aeropuerto: Internacional de El Salvador (Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez)

•

Propina: 10% es lo apropiado en la mayoría de los restaurantes y bares. Algunos
ya incluyen propina en la cuenta.

CONDICIONES COMERCIALES

Y DE OPERACIÓN
• Tarifas por persona
• Excursiones operan desde Royal Decameron Salinitas
• Para excursiones desde otros sectores solicitar cotización
• Tarifa de niños aplica de 3-11 años.
• Vigentes desde enero 1 de 2021 hasta diciembre 31 de 2021, sujetas a cambio con previo aviso
• Aplicable para el mínimo y máximo de pasajeros indicado en los descriptivos, excepto excursiones sin restricción que operan a partir de 1
pasajero
• Tener en cuenta las condiciones y recomendaciones indicadas en los descriptivos, así como días de operación de los tours
• Pasajeros deben presentar Voucher en destino
• La fecha y horario de la actividad es coordinada por Decameron Explorer con pasajeros durante la estadía
• Para grupos se pueden reevaluar las tarifas netas puntualmente
• Tener en cuenta que, dependiendo de las condiciones climáticas o de navegación, algunas actividades pueden ser canceladas, con derecho
a reembolso o cambio de actividad.
• En actividades de naturaleza, la visibilidad flora y fauna está limitada a factores externos
• Impuestos en muelles y tasas municipales no están incluidas en los tours, estos recaudos son en efectivo en destino y moneda local
PASAJEROS QUE NO TOMEN LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
Las excursiones son coordinadas directamente en el destino por los pasajeros en los Counter de Decameron Explorer. El pasajero debe
presentar su Voucher de servicio. Si el pasajero se programa para una fecha durante su estadía y no se presenta en el horario acordado, no
habrá derecho a reembolso y se cobrará a la agencia el 100% del receptivo incluido.

NUESTROS

CONTACTOS
E L S A LV A D O R

DENYS SANTANA – JEFE DE VENTAS Y OPERACIONES
Tel.: (503) 2429 9000 Ext. 8100 // Cel: (503) 784 10927
E-mail: transfers@decameron.com
MOISES ALAS – COORDINADOR DE OPERACIONES
Tel.: (503) 2429 9000 Ext. 8097 // Cel: (503) 786 27523
E-mail: moises.roque@decameron.com

