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Centro América también llamada América Central. Es la región geográfica dentro
del continente americano comprendida entre América del Norte y América del
Sur. Está rodeada por el océano Pacífico y el océano Atlántico (el mar Caribe). En
Centroamérica predomina el clima tropical, siendo más lluviosa la vertiente
atlántica que la pacífica. El régimen de precipitaciones es cambiante, y depende
de la dirección de los vientos y de la posición de las zonas de convergencia
tropical e intertropical.

Centro América se caracteriza por las temperaturas suaves en ambas costas del
continente. Los inviernos son suaves y los veranos frescos con una oscilación
térmica anual pequeña. Las precipitaciones son abundantes y están bien
distribuidas. La flora y fauna de Centroamérica alberga especies del norte y del sur
de América. La lengua oficial y la mayoritaria en los Estados centroamericanos es
el español, exceptuando Belice, que tiene por lengua oficial el inglés.

osta Rica

Panamá
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Escudo Nacional
DE EL SALVADOR

Momoto Cejiturquesa
TOROGOZ

Chalatenango
Santa Ana
Cuscatlán

Caba

Ahuachapán
San Salvador

San

Sonsonate

La Libertad

DATOS GENERALES DE EL SALVADOR

Chalatenango

Nombre oficial: Republica de El Salvador
Ciudad Capital: San Salvador
Gobierno: Republicano, Democrático, representativo
Extensión territorial: 20,742 km²
Población total: 6,757,408 hab. Aprox
Moneda: US Dólar
Idioma oficial: Español, se habla ingles en la mayor
parte de los destinos turísticos y en algunos pueblos el
Nahuat
Religión: En su mayoría católica y Protestante; pero
existe libertad de culto
Ave Nacional: Torogoz (Momoto Cejiturquesa)
Flor Nacional: Flor Izote (Yuca Guatemalensis)
Pág. -8-

Arbol Nacional: Maquilishuat (Tabebuia Rosea
de la familia de la Dignoniageae)
Referencia Horaria: GMT-6
Electricidad: 110 voltios AC,60 Hz y 220 voltios
Aeropuerto: Internacional Monseñor Oscar
Arnulfo Romero y Galdámez
Puertos Marítimos: Acajutla y La Unión

Morazán Tours

El Salvador, oficialmente República de El
Salvador, es un país soberano de América
Central ubicado en el litoral del océano Pacífico con
una extensión territorial de 21 041 km². En el año 2015
contaba con una población estimada en 6 521 0004

EL SALVADOR

habitantes, siendo el país más densamente poblado del
continente americano. Su clima es cálido tropical. El Salvador
limita con Guatemala al oeste y con Honduras al norte y al este, al
sureste el golfo de Fonseca lo separa de Nicaragua, y flanqueado al sur por el océano Pacífico.
El Salvador se encuentra en la zona climática tropical y ofrece condiciones térmicas similares durante todo el año.
Sin embargo, debido a su franja costera a lo largo del Océano Pacífico, ocurren oscilaciones anuales importantes
relacionadas con la brisa marina que transporta humedad y calor.

Vicente

Clima: Principalmente cálido, con temporadas de lluvia entre los meses de mayo a
octubre
Ubicación geográfica: El Salvador se encuentra ubicado al Sudoeste de la América
Central y sobre el litoral del Océano Pacifico, es el único país de la región que no
posee costa en el Océano Atlántico.
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DATOS PRACTICOS
Requisitos de entrada: pasaporte vigente, dependiendo del país de origen, algunas veces es necesario visa
de turista o tarjeta de turismo a un costo de $10
Cheques de viajero: Se pueden
y tienen normalmente una validez de 90 días
cambiar en bancos y hoteles, previa
presentación del pasaporte
Comunicaciones: Se puede utilizar una
Impuesto en aeropuerto: US $38.00
conexión directa internacional para
Alojamiento: La mayor concentración
cualquier parte del mundo.
de hoteles está en la ciudad capital.
El código de país es 503.
Existe alojamiento de todo tipo.
El código para llamadas
Propina: 10% es lo apropiado en la
internacionales es 00.
mayoría de los restaurantes y bares.
Algunos ya incluyen la propina en la
cuenta
Ropa adecuada: Prendas ligeras y
alguna para la lluvia en la costa durante
la temporada húmeda.

Telefonía móvil: Actualmente se utilizan
redes GSM 850, 900, 1900 Y 1950
Fax: Hay disponibilidad de fax en todos los
hoteles
Internet: Es fácil acceder al internet , en
centros de negocio de todos los hoteles y
ciber café así como puntos de WI-FI
Cambio de divisas: Se recomienda a los
visitantes que solo cambien divisas en los
bancos.

Conectividad Aérea: Las principales aerolíneas que tienen
conexión aérea directa y con código compartido hacia El
Salvador son:
AVIANCA- TACA

IBERIA

AMERICAN AIRLINES

COPA AIRLINES y múltiples
conexiones a otros destinos

DELTA
SPIRIT
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Conectividad Terrestre: En El Salvador se cuenta con varias empresas de autobuses que conectan diferentes ciudades de Centroamérica, permitiendo enlazar la Ciudad Capital de San Salvador con el resto de
ciudades capitales y conexiones.
Conexiones con Centroamérica:
San Salvador, El Salvador con:
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Managua, Nicaragua
Tegucigalpa, Honduras

San Pedro Sula, Honduras
San José, Costa Rica
Y conexiones

Tipo de servicio: en autobuses pulman de lujo con aire acondicionado, asientos
reclinables, servicio a bordo del autobús.
Horarios: diversos horarios a lo largo del día.

Transporte Turístico: Varias empresas establecidas en el país cuentan con equipos modernos para movilizar individuales y grupales desde vehículos nuevos hasta autobuses con capacidad de 40 pasajeros y con
todos los estándares de calidad.

RUTA

DE LAS FLORES-RUTA ARQUEOLÓGICA
SAN SALVADOR- CERRO VERDE- ATACOTAZUMAL- SANTA ANA- JOYA DE CERENSUCHITOTO- EL TUNCO.
8 DIAS 7 NOCHES

DÍA 01 SAN SALVADOR

cultivo, cosecha y tostado. Nuestro tour incluye una
visita a la antigua casa solariega, disfrutaremos de
una taza de café preparada con el antiguo método
de ¨Chorreador¨ (preparando café recién hecho para
permitir que se desarrollen aromas deliciosos) Resto
del día libre para explorar por su cuenta las calles
adoquinadas de Ataco y admirar los pintorescos

Recibimiento en aeropuerto internacional
Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdamez
(SAL), de la ciudad de San Salvador, capital de El
Salvador. Alojamiento en San Salvador.

DÍA 02

SAN SALVADOR / CERRO VERDE /

ATACO Después del desayuno, nos dirigimos
hacia el Parque Nacional Cerro Verde, un volcán
inactivo cubierto por follaje de bosques nubosos
densos y bio - diversos. Durante nuestra visita,
exploramos su cráter y admiramos las
espectaculares vistas panorámicas del volcán
Izalco, el volcán llamatepequec y el lago
Coatepque. Por la tarde, nos dirigimos a explorar
la "Ruta de las Flores", conocida por su explosión
de floraciones que aparecen cada invierno.
Pasamos por pueblos pintorescos para finalmente
llegar a la joya colonial de Ataco, situado entre las
plantaciones de montaña y café. Alojamiento en
Ataco.

DÍA 3 ATACO
Después del desayuno visitaremos una plantación
de café y aprenderemos sobre el proceso de

murales que cubren las paredes de las casas
coloniales de los habitantes, una tradición que te
hace querer volver a esta hermosa ciudad. Le
recomendamos visitar las tiendas de artesanía para
que pueda llevar un recuerdo con usted.
Alojamiento en Ataco.

DIA 4 ATACO - TERMALES DE SANTA
TERESA
Después del desayuno nos dirigimos hacia
Termales de Santa Teresa y alojamiento.

Dia 5 RUINAS DEL TAZUMAL Y JOYA
DE CERÉN
Después del desayuno nos dirigimos hacia el sitio
arqueológico de Tazumal el centro ceremonial
maya más importante de El Salvador. Seguiremos
hacia Santa Ana, la segunda ciudad más
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importante del país, exploraremos su centro
histórico, donde visitaremos lugares de interés
como el Teatro Nacional, la Plaza Principal y la
catedral de estilo gótico. Después, partiremos para
explorar Joya de Ceren, acertadamente conocida
como la "Pompeya de las Américas". Es
considerado como el descubrimiento arqueológico
más importante de América Latina en los últimos
años y declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Después de la visita, continuamos
hacia San Salvador. Alojamiento en San

disfrutar de un agradable paseo en bote para
observar la puesta de sol a orillas del lago Suchitlán.
Alojamiento en Suchitoto.

Día 7 SUCHITOTO- PLAYA EL TUNCO
Desayuno. En la hora pre - coordinada, salida hacia la
playa El Tunco. En la ruta, se recomienda una visita
opcional (no incluido) por San Salvador, para explorar
los principales calles, monumentos y lugares de

Día 6 SUCHITOTO

interés como el mapa del terreno, mercado de
artesanía y el centro histórico de aquí podemos
caminar a la Plaza Barrios, el palacio Nacional y la
tumba de Monseñor Romero, Premio Nobel de la Paz.
Alojamiento en El Tunco.

Desayuno y luego dedicaremos la mañana para
visitar la ciudad colonial más preservada de El

Día 8 TRASLADO HACIA AEROPUERTO

Salvador.

Salvador, importante por su comercio índigo
durante el período colonial. Tarde libre para
actividades opcionales como pasear por las calles
adoquinadas entre portales y casas antiguas o

Pág. -13-

Morazán Tours

RUTA

RUTA ARTESANAL & SAN VICENTE
SUCHITOTO -ILOBASCO- SAN SEBASTIAN
4 DIAS 3 NOCHES

DÍA 1 AEROPUERTO –SUCHITOTO
Recibimiento por el guía en Aeropuerto
Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez y traslado hacia Suchitoto, una ciudad
histórica con calles empedradas, casas coloniales,
ricas tradiciones culturales y vistas panorámicas al
lago de Suchitlan (Citytour)

Posteriormente nos trasladamos hacia el pueblo de
San Sebastian que es famoso por sus telares; los
españoles introdujeron el telar tradicional de
caracola o pedal en esta población y hoy las
tradicionales hamacas y otras confecciones en tela,
son uno de sus principales atractivos y la principal
fuente de ingresos de sus habitantes. (citytour).
Al finalizar el citytour en San Sebastian, nos
trasladamos hacia San Vicente una ciudad rica en
historia y lugares de tradición.

Alojamiento en hotel seleccionado.

DÍA 2 ILOBASCO - SAN SEBASTIÁN
Desayuno en hotel.
Salida hacia pueblo de Ilobasco “tierra de
artesanos del barro” La fama de este pueblo nació
a partir de la elaboración de artesanías en barro,
de las cuales las más famosas son las miniaturas
creadas en la época navideña hace 48 años.
(citytour).

Alojamiento en hotel seleccionado.
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DÍA 3 SAN VICENTE
Desayuno en hotel.
Escalada a Volcán de San Vicente conocido
también como volcán de Chinchontepec, que en
náhuatl significa “Cerro de los dos pechos”. Es el
segundo volcán de más altura de este país.
Consta de dos elevaciones, la más alta tiene una
altura de 2,173 metros sobre el nivel del mar, la
otra de 2,083 metros sobre el nivel del mar, tiene
forma de cono con un cráter abierto hacia el este.
En la base del volcán, al lado sur, se ubican
manantiales de aguas termales conocidos como los
infiernillos que emanan fuertes vapores y humo
sulfúrico; hacia el norte del volcán de extiende el
Valle de Jiboa, una de las zonas más ricas de cultivo
en este país.
Alojamiento en hotel seleccionado

DÍA 4
Desayuno en hotel
A la hora indicada de vuelo, traslado hacia
Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo
Romero y Galdámez

DÍA 1 AEROPUERTO – PLAYA EL
CUCO SAN MIGUEL

DÍA 3 LA UNION- MORAZANRUTA DE PAZ

Recibimiento por el guía en Aeropuerto
Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez y traslado hacia el Oriente de El
Salvador Playa El Cuco ideal para pasar un día de
descanso completo, compartir en familia y
desconectarse de todo bullicio de la ciudad.

Desayuno en hotel
Traslado desde La Unión, hacia Ruta de Paz
donde tendrá la oportunidad de conocer la
historia contemporánea de El Salvador, las
raíces culturales heredadas de los antiguos
pobladores indígenas de origen Lenca Perquín

Alojamiento en hotel seleccionado.

poseen tradiciones muy arraigadas de sus
antepasados pobladores.

DÍA 2 SAN MIGUEL-LA
GOLFO DE FONSECA

UNION-

Desayuno en hotel
Traslado hacia departamento de La Union, Golfo
de Fonseca donde se aloja un archipiélago
volcánico, del cual las principales islas son
Meanguera, Meanguerita , Conchagüita y
Zacatillo
Alojamiento en hotel seleccionado.

Alojamiento en hotel seleccionado.

DÍA 4 PERQUÍN ARAMBALA
Desayuno en hotel, Visita a finca ecológica y
senderismo en el cerro El Pericón. Alojamiento
en hotel seleccionado.

DÍA 5 AEROPUERTO
Desayuno en hotel
A la hora indicada de vuelo, traslado hacia
Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar
Arnulfo Romero y Galdámez.

RUTA

DE LOS VOLCANES
VOLCAN ILAMATEPEC–VOLCAN DE
IZALCO-CERRO VERDE
5 DIAS 4 NOCHES

DÍA 1
Recibimiento por el guía en Aeropuerto
Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez. Alojamiento en hotel San Salvador.

DÍA 2 CERRO VERDE
Desayuno en hotel. Traslado hacia Cerro Verde que
se encuentra en la parte suroeste del cráter del
volcán de Santa Ana, a una altitud de 2,030
m.s.n.m; durante el día la temperatura oscila entre
los 12º y 18º C, y se calculan unos 3,000 mm3 de
lluvia al año. De aquí parten las caminatas hacia el
volcán de Izalco e Ilamatepeq, a las 11:00 a.m.
todos los días. Alojamiento en hotel seleccionado.

DÍA 3 VOLCÁN DE IZALCO
Desayuno en hotel. Escalada al volcán de Izalco que
es uno de los más jóvenes del continente americano,
se originó en el año de 1770. Por 196 años el volcán
erupcionó casi sin cesar, y estas erupciones se veían
hasta el océano, ganándole el sobrenombre de
“Faro del Pacífico”. Su última erupción fue en el año
de 1966, y desde entonces se ha notado una
disminución gradual en actividad. Se sitúa 8 ½
kilómetros al noreste de la ciudad de Izalco. Su cono

perfecto se caracteriza porque carece de vegetación, las
laderas de este volcán poseen pendientes de hasta 45
grados, lo que representa un duro reto hasta para los
más expertos montañistas.

DÍA 4 VOLCÁN ILAMATEPEC
Desayuno en hotel. Escalada del volcán Ilamatepec que
es el más alto y voluminoso de la cadena costera.
El casco de la Hacienda San Blas es el punto de partida
hacia el ascenso al Volcán de Santa Ana, el camino es
estrecho y escabroso. A lo largo del recorrido existen
varios puntos de descanso. Hacia arriba los vientos se
hacen más fuertes, le rodearán las nubes y pronto estará
en la cima. Alojamiento en hotel seleccionado.

DÍA 5 AEROPUERTO
Desayuno en hotel
A la hora indicada de vuelo, traslado hacia Aeropuerto
Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez.

RUTA

SOL Y PLAYA
PLAYA EL TUNCO- COSTA DEL SOL –
PLAYA EL CUCO
4 DIAS 3 NOCHES

DÍA 1 AEROPUERTO – PLAYA EL
TUNCO
Recibimiento en Aeropuerto Internacional
Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez y
traslado hacia Playa El tunco que se ha convertido
en uno de los destinos preferidos de la Ruta Sol y
Playa, en especial de los que disfrutan de la vida
nocturna y las mejores olas para surfear.
Su característica imagen, una impresionante
formación rocosa frente a una bocana y rodeada
de surfistas de todas partes del mundo, es cada día
más popular.La playa es muy conocida por sus
fiestas todos los fines de semana, con música en
vivo de diferentes géneros: desde conciertos de
rock, reggae y salsa. Así como por sus bares y
restaurantes.
Alojamiento en hotel seleccionado.

DÍA 2 COSTA DEL SOL
Desayuno en hotel
Traslado hacia La Costa del Sol es una playa para todo
tipo de turistas y con sus 15 km la más extensa de El
Salvador, es ideal para la práctica del jogging,
practicar futbol y voleibol de playa. Vienen muchas
embarcaciones extranjeras por motivos del rally de
veleros que inicia en marzo, así como el torneo
internacional de pesca del marlín en octubre.
Alojamiento en hotel seleccionado.

DÍA 3 PLAYA EL CUCO
Desayuno en hotel
Traslado hacia el oriente de El Salvador, El Cuco es
una de las playas más reconocidas y populares del
país, es un lugar con mucha tranquilidad de sus
aguas, las extensas áreas de arena negra, muy
factibles para practicar fútbol, vóleibol, jogging, entre
otras.
Alojamiento en hotel seleccionado

DÍA 4 AEROPUERTO
Desayuno en hotel
A la hora indicada de vuelo, traslado hacia
Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo
Romero y Galdámez

PUNTO DE VENTA

DECAMERON ALL INCLUSIVE HOTELS

EL SALVADOR
COSTA RICA
PANAMÁ

MÉXICO
JAMAICA
COLOMBIA

HAITÍ
PERÚ
ECUADOR

DESTINOS DE BODAS EN EL SALVADOR

WEDDING PLANNER

Pág. -20Morazán Tours

Ubicada entre Norte y Sur América, los siete países de Centroamérica -Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá- acogen el 8% de la biodiversidad mundial en tan sólo el 1%
de la superficie del globo.
Adentrarse en Centroamérica, significa empaparse de exotismo, de sonrisas y sumergirse en la gran
diversidad de actividades turísticas y culturales que ofrecen los países del istmo.
Una región en la que podrás descubrir los misterios de una cultura ancestral que aún pervive. Lugares
como Joyas del Cerén en El Salvador, Tikal en Guatemala y Copán en Honduras, te permitirán viajar en
el tiempo y conocer cómo eran sus ciudades, descubrir el significado del famoso juego de pelota o dónde
se realizaban los rituales mayas.
Además de descubrir a los 25 grupos indígenas que encandilan con el intenso colorido de sus telas
bordadas artesanalmente y el ritmo pegadizo de los bailes de la raza garífuna (mezcla de la raza caribeña
y la raza negra), disfrutarás de la belleza de los legados de la época colonial recorriendo León y Granada,
en Nicaragua, la ciudad donde nació y se inspiró Rubén Darío, así como la magnífica arquitectura de
Antigua, Guatemala o el Casco Viejo de Panamá.
Esta experiencia cultural la puedes combinar con uno de los grandes atractivos de la región: las playas
vírgenes, estampas espectaculares de aguas cristalinas, arena blanca y fina y deportes náuticos que
bañan la costa caribeña y que esconde entre sus profundidades la segunda barrera coralina más larga del
planeta. Del otro lado, las playas del Pacífico son lugares ideales para la práctica de surf y pesca deportiva.
Selvas, cataratas, ríos y majestuosos volcanes recorren los viajeros en las tierras centroamericanas en
busca de los deportes de aventura como la tirolina, el rafting o el esquí en arena volcánica y es que en
Centroamérica, el respeto y el disfrute de la naturaleza van ligados, siendo una de las regiones pioneras
en materia ecoturística
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DAYTRIPS/TOURS DE UN DÍA
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RUTA

SOL Y PLAYA
RUTA

SOL Y PLAYA

El Salvador posee una costa de más de 300 kms de extensión,
en la que se encuentran bellísimas playas de arenas doradas y
negras, aguas muy amigables todo el año, olas para surfing de
calidad internacional, arrecifes rocosos para el buceo y
snorkeling, una hermosa bahía y esteros con oleajes suaves,
excelentes para deportes acuáticos.

PLAYAS ZONA ORIENTAL
Bahía de Jiquilisco: Bello lugar para navegar, ir
mar afuera, sitio Ramsar y reserva de la
Biósfera, Playa El Espino; De las mas extensas
del país, con oleaje amigable, y amplia playa
para deportes como Volley Ball de playa,
Football etc. Playa Las Flores : Excelentes olas
para el surfing , El Cuco ; bella playa para
disfrutar en familia, Playas Las Tunas ideal para
snorkel, El Tamarindo; con oleaje suave y
posibilidad de navegar ó remar.

PLAYAS ZONA CENTRAL
Playas Zona central Estero de Jaltepeque y Costa del Sol ;
excelente oferta de servicios tours a manglares y pezca de
marlin y dorado , La Libertad ; Con un Complejo Turistico muy
moderno y amplia oferta gastronómica. Playa El Tunco, La Paz,
San Blas, Sunzal , El Zonte, La Perla: Excelentes olas para
Surfing, con todos los servicios Turisticos, e instructores para
este deporte

PLAYAS ZONA OCCIDENTAL
Los Cóbanos : Arena Dorada y El arrecife rocoso paraíso de los
buceadores, Puerto de Acajutla , Metalío playa clásica con
fresca gastronomia , Barra de Santiago con su bello estero y
manglares.
Pág. -24Morazán Tours

RUTA

ARQUEOLÓGICA
En El Salvador existen numerosos sitios arqueológicos que
forman parte de la Ruta arqueológica. Las civilizaciones mayas,
Pipil y Lenca, formaron sus asentamientos en esta tierra,
donde todavía se conservan algunos de sus centros
ceremoniales tales como:

SITIO ARQUEOLÓGICO JOYA DE CERÉN
Este sitio muestra la vida cotidiana de sus
pobladores indígenas, interrumpida por la
erupción del Volcán de Loma Caldera en el
año 600 D.C. aproximadamente. Joya de
Cerén cuenta con 18 estructuras, diez de las
cuales han sido excavadas, revelando pasillos,
puertas, bancas, baños de vapor, cultivos de
maíz y jardines caseros. Aparentemente sus
habitantes huyeron del fenómeno natural
dejando
prácticamente
intactas
sus
pertenencias y hasta la comida que
preparaban en ese momento. Su conservación
se debe a más de 10 capas de ceniza que lo
cubrieron durante más de 1,400 años, hasta
que fue descubierto en 1976.

RUTA

ARQUEOLÓGICA

RUINAS DE SAN ANDRES
Constituyó un centro regidor regional, ceremonial
y administrativo entre los años 600 a 900 D.C. Ahí
se encuentra un obraje de añil que data de la
época colonial y que fue sepultado por la erupción
del Volcán Playón en el año de 1658 D.C.

TAZUMAL
Su pri5mera referencia data del año 1892 y fue registrado formalmente en
1940. La ocupación de Tazumal se cree tuvo lugar desde 1,200 A.C. Su
estructura mide un poco más de 24 mts. de altura y está compuesta por 12
escalones o plataformas.
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RUTA

LAS MIL CUMBRES
Esta zona del país, ofrece maravillosos paisajes
hacia la costa. Se puede encontrar fauna y flora
muy propios de la región y se puede llegar a la
Laguna de Alegría, a la que también se le llama “La
Esmeralda de América” por sus bellos colores, que
se deben a las emanaciones sulfurosas de su origen
volcánico.

BOSQUE DE CHAGUANTIQUE

BOSQUE DE CHAGUANTIQUE

Es una de las zonas protegidas de El
Salvador y el hábitat natural del mono
araña, una especie en peligro de extinción.
Está ubicado en el municipio de Jiquilisco.
Su nombre en idioma náhuatl significa
“Lugar de Hermosos Manantiales”.

Aquí se encuentran los manglares más grandes del país,
donde existe abundancia de peces y es el hogar de cientos
de aves exóticas; todo en un ambiente de sol y playa,
mezclado con el delicioso y suave aroma a coco. Eso es la
Bahía de Jiquilisco, uno de los ecosistemas marítimos más
hermosos de El Salvador. Es una reserva natural con una
longitud de costa de 55 kilómetros y con la zona de
manglar más grande y rica en recursos naturales de todo
el país, donde se han identificado 54 especies de aves
exóticas.

LA RUTA DE
LAS MIL CUMBRES
Asciende desde la planicie costera
oriental hasta la cumbre de la Sierra
Tecapa.
Pág. -26Morazán Tours

RUTA

VOLCAN TECAPA Y
LAGUNA DE
La Laguna de Alegría es uno de los lugares más
bellos del país. Posee fumarolas y fuentes termales,
a las que se les atribuyen propiedades curativas por
su alta concentración de azufre.

ALEGRÍA
La ciudad de Alegría está ubicada entre cerros, cafetales y
la Laguna, además el imponente volcán Tecapa, que
cobija la ciudad con un clima fresco y agradable.

BERLÍN
Es una ciudad con gran tradición cafetalera,
ubicada a 700 metros sobre el nivel del mar, altura
que le brinda al lugar un fresco y agradable clima.
Berlín ofrece también el Campo Geotérmico, cuyo
principal atractivo lo constituye la generación de
energía geotérmica. En este parque se pueden
encontrar museos, piscinas termales, spas,
cafetería, senderos interpretativos, miradores y
artesanías típicas berlineses tales como carpintería,
puros, floristería, conservas de coco, etc.
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ILOBASCO
Tenía el nombre de Silobascoy que en
idioma náhuatl significa “Lugar de
Tortillas de Elote Tierno. Lugar famosos
por la elaboración de artesanías de
barro.

SAN SEBASTIÁN
Los españoles introdujeron el telar tradicional de
caracola o pedal en esta población y hoy las
tradicionales hamacas y otras confecciones en tela, son
uno de sus principales atractivos y la principal fuente de
ingresos de sus habitantes.

SUCHITOTO
Es una hermosa ciudad con casas y calles de estilo
colonial, conocida como la capital cultural de El
Salvador. Su nombre en idioma náhuatl significa “Lugar
del Pájaro Flor”. Dentro de sus atractivos está el Lago
de Suchitlán que se puede recorrer en lancha, haciendo
paradas en las islas de Las Aves y El Ermitaño. No olvide
su cámara… los paisajes son hermosos.

RUTA

ARTESANAL
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Esta ruta ha sido nombrada de esta
manera por el periodo de tranquilidad
que se goza en la zona, después de 12
años de guerra civil; ya que esta zona fue
uno de los principales escenarios de
grandes batallas. Esta ruta está
compuesta por sitios que ahora se han
transformado en entornos apacibles
llenos de belleza natural, con ríos
cristalinos, cascadas y sitios ideales para
hacer camping y hiking. Aquí se mezclan
la cultura de nuestros antepasados y sus
tradiciones indígenas, con la historia
reciente y la aventura de convivir
directamente con la naturaleza; todo, en
un entorno donde se respira paz y
tranquilidad.

MORAZÁN

Esta ruta brinda la oportunidad de conocer la historia
contemporánea de El Salvador, las raíces culturales heredadas de
los antiguos pobladores indígenas de origen Lenca. Los pueblos
que integran la ruta de la Paz poseen tradiciones muy arraigadas
de sus antepasados pobladores, las cuales pueden apreciarse en
la vida cotidiana de los habitantes de estos pueblos.

RUTA

DE PAZ

La Unión una ciudad con una de las bellezas costeras
que mas atrae la atención de turistas internacionales y
nacionales, el Golfo de Fonseca punto donde
convergen los paises de Honduras y Nicaragua; en
donde podemos observar diferentes islas, aves
migratorias y el calor de la gente que nos abre sus
puertas para conocer este paraje natural que solo esta
ciudad nos puede ofrecer.

Isla de Conchagüita,
Punta Chiquirín
Isla Martín Pérez
Isla Meanguera del Golfo
Isla Zacatillo
Pueblo de Conchagua

RUTA

DE LAS FLORES
Deléitese con los tesoros naturales, pueblos
vivos y rincones mágicos de El Salvador
Impresionante con este TOUR RUTA DE LAS
FLORES; perfecta combinación de
ingredientes de un bello destino en una de
las más florecientes zonas turísticas de El
Salvador: hermosos paisajes, clima fresco,
flora exuberante, baños termales, aventuras
ecológicas, exquisita gastronomía, pueblos
pintorescos asentados entre bosques
cafeteros y relieve incomparable.

Nahuizalco
Juayúa
Concepcion de Ataco
Que se visten de alegría, colores, sabores y
olores con sus festivales gastronómicos,
tianguis artesanales y paisajes naturales y
culturales únicos.

Pág. -31Morazán Tours

RUTA

DEL CAFÉ, OSICALA,
MORAZAN

Osicala es denominada la Capital
del Henequén por contar con
parcelas de producción de esta
planta, que es utilizada para
elaborar productos de uso
comercial y artesanal.

Así mismo ofrece el recorrido por inmensos cafetales y una planta
procesadora de café donde el turista puede experimentar el proceso
del café desde la corta hasta el empaque del mismo. Otra identidad de
Osicala, son los tradicionales trapiches y las moliendas, donde se
produce el dulce de panela, y donde el turista en época de verano
puede experimentar y degustar, los alfeñiques, batidos, mieles y el
caldo fresco de la caña.
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Inspirada y en honor a la memoria
de monseñor Arnulfo Romero

Santa Tecla
Antiguo Cuscatlán
Catedral Metropolitana

Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), debido a
que en este sitio se recupera un archivo gráfico y una
serie de fotografías de monseñor, que presentan una

Centro Monseñor Romero

reseña de sus viajes y su afición por la fotografía,
nombrada como “Romero, Voz y Mirada”.

Museo de Mártires en la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
Hospital Divina Providencia, sitio en donde fue
asesinado mientras daba una misa un 24 de
marzo de 1980, cuando tenía 62 años de edad.
Santuario Monseñor Romero de las Hermanas
Chacón, en Santa Tecla.

Museo Nacional de Antropología (MUNA), debido a
que posee una sala de religión, en la que se presenta
una sección dedicada a Romero.
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¡VEN Y CONOCE EL SALVADOR CON NOSOTROS!

MANUAL DE VENTAS
MORAZÁN TOURS 2022

NUESTROS SERVICIOS
Traslados
Tours
Reserva de hoteles

www.morazantours.com.sv
morazantours@hotmail.com
Teléfonos: (503) 2654 0105
(503) 7922 5465

Servicio de guías de turismo
Venta de boletos terrestes a Centroamérica
Venta de boletos aéreos
Congresos y eventos

¡Síguenos en nuestras
redes sociales!

