11 DÍAS DESDE

1.995 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Descubre El Salvador

EL SALVADOR SAN SALVADOR · ATACO · SUCHITOTO · PERQUIN · LA UNIÓN · BAHÍA DE JIQUILISCO

CIRCUITO REGULAR • PARQUE NACIONAL CERRO VERDE • SANTA ANA • JOYA DE CERÉN
Día 1 España/San Salvador
Salida en vuelo con destino San
Salvador. Alojamiento.
Día 2 San Salvador/Cerro Verde/
Ataco
Desayuno. Por la mañana, salida
para visitar el Parque Nacional
Cerró Verde, un volcán dormido
cubierto por una densa selva
nebulosa de impresionante belleza.
Durante la visita se recorrerá
el cráter, parando en distintos
miradores para admirar las vistas de
los Volcanes de Izalco e Ilamatepec
y el Lago de Coatepeque. Por la
tarde, continuación del recorrido
hacia la “Ruta de Las Flores”;
llegada al pueblo de Concepción de
Ataco y visita a una plantación de
café, donde aprenderemos sobre
el proceso de cultivo, cosecha y
tostado del café.
Día 3 Ataco
Desayuno. Día libre para recorrer
las calles empedradas de Ataco y
admirar los coloridos murales que
adornan las paredes de las casas de
sus habitantes, una tradición que
hace único e irrepetible este pueblito
colonial. Recomendamos visitar los
talleres de artesanías para adquirir
un recuerdo de estas tierras.
Día 4 Ataco/Tazumal/Santa Ana/
Joya de Cerén/Suchitoto
Desayuno. Salida hacia el sitio
arqueológico de Tazumal, centro
ceremonial Maya más importante
de El Salvador. Continuamos hacia
Santa Ana. Visita panorámica
por su centro histórico: el Teatro
Nacional, la plaza central y la
Catedral de estilo gótico. Después
continuamos por carretera hacia el
sitio arqueológico Joya de Cerén,
declarado Patrimonio Cultural
por la UNESCO y conocido como
la Pompeya Maya. Por la tarde,
llegada a la ciudad colonial de
Suchitoto.

Día 5 Suchitoto
Desayuno. Dedicaremos la mañana
para realizar una visita guiada y
caminar por sus calles empedradas,
entre portales y casonas antiguas,
museos, tiendas de artesanía y
galerías de arte. Tarde libre.
Día 6 Suchitoto/Perquin
Desayuno. Continuación por la
carretera hacia Perquin, situado
en la zona norte del país, región
montañosa famosa por sus bosques
húmedos tropicales. A la llegada
visitamos el Museo de la Paz,
fundado por excombatientes de la
pasada guerra civil. Por la tarde,
incluimos una visita a la aldea el
Mozote, escenarios de importantes
acontecimientos de reciente
historia de El Salvador durante el
conflicto armado.
Día 7 Perquin/Golfo de Fonseca/
La Unión
Desayuno. Salida hacia la región
del Golfo de Fonseca, imponente
archipiélago volcánico del océano
Pacifico y frontera natural entre los
países de El Salvador, Honduras
y Nicaragua. Desde el puerto de
La Unión, nos embarcamos para
hacer una travesía en lancha y
admirar las aldeas de pescadores,
islas que parecen flotar en el mar
y espectaculares vistas de los
volcanes Conchagua, Amapala y
Cosiguina. Además, este lugar es
un santuario de aves y, con un poco
de suerte, se podrán ver delfines.
Tiempo libre para disfrutar de la
playa. Por la tarde, regreso al puerto
y traslado al hotel.

de canales naturales, formados
por islas y exóticos bosques de
mangle, que sirven como refugio a
gran diversidad de aves y reptiles.
Llegada al lodge y tiempo libre para
relajarse y disfrutar del sol.
Día 9 Bahía de Jiquilisco
Desayuno. Día libre para explorar
la región de la Bahía de Jiquilisco,
donde tendremos oportunidad
de tener un encuentro único con
la naturaleza y realizar una de
las actividades opcionales (no
incluidas) que ofrece el hotel:
visitar el santuario de los monos y
las plantaciones de cacao, navegar
por las islas de la bahía, participar
en un programa de liberación y
conservación de tortugas marinas,
tours en kayaks por los manglares y
recorridos en bicicleta por la reserva
natural.
Día 10 Bahía de Jiquilisco/
San Salvador/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de San Salvador para salir en vuelo
de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 11 España
Llegada.

Día 8 Golfo de Fonseca/La Unión/
Bahía de Jiquilisco
Desayuno. Traslado a la Bahía
de Jiquilisco, ecosistema marino
más importante de El Salvador y
principal región para el desove de
la tortuga carey en todo el país. Esta
reserva natural posee un sistema

28
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados,
visitas y transporte terrestre en
servicio regular compartido con
chofer y guía acompañante bilingüe
castellano/inglés hasta el día 8º.
Seguro de viaje.

Salidas

Martes.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.			

Interesa saber

Tasas migratorias entre fronteras
no incluidas. Museos y sitios
arqueológicos de Tazumal y Joya de
Cerén, cerrado los lunes.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B
Descubre El Salvador

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

5 mar-24 dic

1.705

390

1.895

599

Suplemento salidas 6 y 16 abr, 30 jul y 17 y 24 dic. Cat. B: 15 €. Indiv: 20 €. Cat. A: 110 €. Indiv.: 180 €.
Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. (por fecha de salida) 1 jul-8 ago; 12-24 dic y 27-30 dic. O: 350 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 290 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
San Salvador. 1 noche
Ataco. 2 noches
Suchitoto. 2 noches
Perquin. 1 noche
La Unión. 1 noche
Bahía de Jiquilisco. 2 noches

Villa Terra/3H
Fleur de Lys/3H
Posada Suchitlán/Cat. Especial
Perkin Lenca/Lodge
Confort Inn La Unión/4H (3H)
Puerto Barrillas Marina/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Cat. A

Temporada

Cat. A
Barceló/4HSup.
Casa Graciela/Cat. Especial
Los Almendros/Boutique
Perkin Lenca/Lodge
Confort Inn La Unión/4H (3H)
Puerto Barrillas Marina/Lodge

