DESDE SALINITAS
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, los cuales están dentro
de 92 hectáreas 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. Se visita también un beneficio local donde se podrá apreciar el secado y
selección de los granos.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 6 personas
Máximo: 25 personas
Incluye: transporte, guía, entradas, refrescos y visita al beneficio.
Recomendaciones: ropa cómoda, zapatos cómodos, sombrero, repelente, dinero para la compra de
souvenir.
Cosecha: No disponible durante los meses de Mayo a Octubre
Salida: 8:00 AM
Regreso: 2:00 PM

CASCADAS DE JUAYUA
La naturaleza nos devuelve el preciado líquido llamado AGUA, en El Salvador, en el corazón de la Ruta de
Las Flores, mediante la protección de los bosques y el buen manejo de las plantaciones de Café; El agua
nace de grietas entre rocas volcánicas, en pequeñas montañas llenas de colorido tropical de flora
característica de los 1000 mts (3,280 pies) sobre el nivel del mar. En el municipio de Juayúa, como “lluvia
de perlas”, entre bellos cánticos de Urracas, Torogoz, Palomas, Colibríes entre otras aves y árboles frutales
y bosque tropical encontramos “Las Cascadas de la Calera”, tesoro de la madre naturaleza, basta con
internarse por senderos de tierras fértiles, entre cafetales, en caminata por un recorrido de
aproximadamente 30 minutos, que permite el avistamiento de una belleza escénica sin igual.
En esta aventura ecológica encontrará pequeñas pozas naturales, que le permitirá un refrescante baño
entre rocas y grietas llenas de mitos y leyendas.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: IV - V
Mínimo: 8 personas
Máximo: 25 personas
Peso Máximo: 200 lbs
Edad mínima: 12 años
Duración de la caminata: 1 hora aprox.
Disponibilidad: No se realiza durante los meses de Mayo a Octubre por condiciones climáticas.
Incluye: Transporte terrestre, guía, refrescos, guía local
Recomendaciones: Ropa ligera, shorts, tenis o botas para escalar, repelente, bloqueador solar, lentes de
sol, sombrero, traje de baño, zapatos para baño, toalla y muda de ropa.
No se aceptaran mujeres embarazadas, ni participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o
drogas.
Salida: 8:00 AM
Regreso: 2:00 PM

CITY TOUR Y COMPRAS (MEDIO DÍA)
Un corto pero interesante recorrido panorámico por nuestra ciudad capital, observando el monumento a El
Salvador del Mundo, La Plaza Gerardo Barrios, Palacio Nacional y una visita a La Catedral Metropolitana y la
tumba de Monseñor Romero, iconos de la historia viva de El Salvador y joya de belleza arquitectónica y
cultural; lugares importantes de la historia y política de nuestro país.
No se pierda la oportunidad de ir de compras a las muchas tiendas y almacenes en la ciudad de San
Salvador, visitaremos “Multiplaza”, un moderno 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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 1 persona
Máximo: 50 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía y refrescos.
Recomendaciones: Sombrero, tenis o zapatos cómodos, protector solar y dinero para la compra de
souvenirs.
Salida: 8:00 AM
Regreso: 2:00 PM

CITY TOUR Y COMPRAS
Al llegar a la ciudad capital, San Salvador los llevaremos a conocer una galería y tienda de artes “El Árbol de
DIOS”; arte, fantasía y magia plasmados por Don Fernando Llort Maestro y Orgullo de Nuestro país,
continuamos visitando La Plaza El Salvador del Mundo, después iniciaremos en la Plaza Morazán una
caminata 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.
Continuaremos 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”, un moderno 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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas
Máximo: 50 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía, entradas y refrescos.
Recomendaciones: Sombrero, tenis o zapatos cómodos, protector solar, repelente de insectos y dinero
para la compra de souvenirs.
Salida: 8:00 AM
Regreso: 6:00 PM

CITY TOUR Y MUESO DE ANTROPOLOGÍA
Al llegar a la ciudad capital, San Salvador los llevaremos a conocer una galería y tienda de artes “El Árbol de
DIOS”; arte, fantasía y magia plasmados por Don Fernando Llort Maestro y Orgullo de Nuestro país,
continuamos visitando La Plaza El Salvador del Mundo, después iniciaremos en la Plaza Morazán una
caminata 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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I - II
Mínimo: 8 personas
Máximo: 50 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía, entradas y refrescos.
Recomendaciones: Sombrero, tenis o zapatos cómodos, protector solar, repelente de insectos y dinero
para la compra de souvenirs.
Nota: No disponible día lunes por cierre de sitios a visitar.
Salida: 8:00 AM
Regreso: 6:00 PM

COMPLEJO VOLCANICO CERRO VERDE (RECORRIDO PANORÁMICO)
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.
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 AM
Regreso: 2:00 PM

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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: V
Mínimo: 6 personas
Máximo: 80 personas
Edad mínima: 18 años
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, 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 aceptaran mujeres embarazadas, ni participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o
drogas.
Salida: 8:00 AM
Regreso: 5:00 PM

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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: V
Mínimo: 6 personas
Máximo: 80 personas
Edad mínima: 18 años
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, refrescos, equipo de seguridad, guía 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 aceptaran mujeres embarazadas, ni participantes que se encuentren bajo la influencia del alcohol o
drogas.
Salida: 8:00 AM
Regreso: 5:00 PM

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.
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 y refrescos.
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 AM
Regreso: 7:00 PM

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
12º C hasta los 18º C. 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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II
Mínimo: 8 personas
Máximo: 8 personas
Incluye: Transporte terrestre, entradas al Parque, guía, refrescos y binoculares.
Recomendaciones: Ropa cómoda preferiblemente de colores claros (verde, azul), tenis o zapatos cómodos,
pantalones largos, sombrero, repelente de insectos, bloqueador solar.
Salida: 6:00 AM
Regreso: 11:00 AM

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 magníficas 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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I – II (incluye caminata en gradas)
Mínimo: 8 personas
Máximo: 50 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía, entradas, almuerzo, refrescos 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 AM
Regreso: 8:00 PM

RUTA ARQUEOLÓGICA MAYA (MEDIO DÍA)
El descubrimiento arqueológico de mayor importancia durante los últimos 50 años en toda América Latina:
una aldea maya que nos muestra como vivieron los mayas, ya que Joya de Cerén fue providencialmente
preservado por la naturaleza al ser sepultado bajo las cenizas de la erupción del volcán Loma Caldera hace
1.400 años. Joya de Cerén es considerada punto de primer orden en lo que unos llaman Ruta Maya y otros
Ruta Mesoamericana. También es considerada por LA UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I
Mínimo: 8 personas
Máximo: 50 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía, entradas y refrescos.
Recomendaciones: tenis o zapatos cómodos, protector solar, repelente de insectos, sombrero, lentes de
sol y dinero para la compras de souvenirs.
Nota: No disponible días lunes por cierre de sitios a visitar.
Salida: 8:00 AM
Regreso: 2:00 PM

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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I - II
Mínimo: 1 persona
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 AM
Regreso: 2:00 PM

RUTA MAYA
Iniciaremos nuestro recorrido en el sitio arqueológico San Andrés, centro ceremonial donde podremos
apreciar varias estructuras (pirámides) semi-descubiertas, algunos montículos y su museo histórico.
Continuaremos nuestra visita dirigiéndonos a la ciudad de Chalchuapa, donde se encuentran los sitios
arqueológicos El Tazumal y Casa Blanca, lugares que visitaremos y podremos admirar sus pirámides,
escucharemos sobre la historia de sus habitantes y tendremos la oportunidad de ver los vestigios
arqueológicos en los Museos que los albergan. En El Tazumal podremos recorrer las pirámides, cerca de
Tazumal encontraremos réplicas de cerámica maya de gran calidad y joyas elaboradas por artesanos
locales. En Casa Blanca también se conoce un poco acerca del proceso del teñido de telas con añil. Los
visitantes pueden participar en la elaboración de algunas prendas.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I (incluye caminata en gradas)
Mínimo: 8 personas
Máximo: 100 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía, refrescos, entradas y almuerzo.
Recomendaciones: tenis o zapatos cómodos, protector solar, repelente de insectos, sombrero, lentes de
sol y dinero para la compras de souvenirs.
Nota: No disponible días lunes por cierre de sitios a visitar.
Salida: 8:00 AM
Regreso: 4:30 PM

TOUR DE 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!
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 AM
Regreso: 2:00 PM

VOLCAN DE SAN SALVADOR Y LAGO DE COATEPEQUE
Salida hacia la Capital de El Salvador tomando una panorámica carretera desde donde se podrá apreciar las
costas del pacífico salvadoreño, llegamos al Volcán de San Salvador que se ubica al oeste de la ciudad y es
un 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 desde 1671 a la fecha, la última erupción en 1917 destruyo casi
por completo la capital.
Después de un descanso y de tomar el almuerzo, nos trasladaremos a el Lago de Coatepeque este lago fue
formado por el hundimiento de las 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.
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, guía, almuerzo y refresco.
Recomendaciones: ropa ligera, protector solar, tenis o zapatos cómodos, sombrero, lentes de sol,
repelente de insectos y dinero para la compra de souvenirs.
Salida: 8:00 AM
Regreso: 5:00 PM

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.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II
Mínimo: 8 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía y bebidas.
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.
Salida: 8:00 am / Llegada: 4:30 pm

