
 

  
1. City Tour San Salvador Impresionante  

Salida: 8:30 a.m. - Regreso: 1:00 p.m.  

Días: Lunes 13 a Viernes 17 de julio  

 

Realice un viaje al corazón de San Salvador, la capital de El Salvador y conozca de primera mano 
la fraternidad y la amabilidad que caracteriza a los nacidos en la tierra cuscatleca, visitando la 
Plaza al Divino Salvador del Mundo, así como la Plaza Gerardo Barrios. Además admire las 
destrezas de los artesanos salvadoreños quienes elaboran toda clase de productos en el Mercado 
Nacional de Artesanías, así como las obras de un artista ícono de El Salvador como lo es Juan José 
Llort en su galería El Árbol de Dios.   
 

 
  

  
  

  
  

  
  



 

  
2. City Tour Monseñor Romero  

Salida: 8:30 a.m. - Regreso: 12:30 m.d.  

Días: Lunes 13 a Viernes 17 de julio  

 

Realice un recorrido por los 3 lugares emblemáticos respecto a la figura de Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero, cuyo martirio en defensa de la fe y de los menos favorecidos lo ha convertido 
en el salvadoreño más universal que existe. En el recorrido podrá visitar su casa de habitación, 
ahora convertida en museo, donde se exhiben sus artículos personales y destaca su forma sencilla 
de vivir; también podrá visitar la cripta donde descansan sus restos mortales, en la Catedral 
Metropolitana de San Salvador, para finalmente visitar el Centro Monseñor Romero, ubicado en 

la Universidad Centroamericana UCA, en donde se encuentra la “Sala de los Mártires”, con 
recuerdos personales del Obispo convertido en Beato.  
  

 

  

 



 

  

 

3. City Tour Cultural  
Salida: 8:30 a.m. - Regreso: 12:30 m.d.  

Días: Martes 14 a Sábado 18 de julio  

 

El circuito de museos en la ciudad de San Salvador, es una visita obligada para el turista amante 
de la historia y la cultura. En este recorrido Usted podrá admirar el Museo Nacional de 
Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA) el cual alberga una valiosa colección de objetos 
arqueológicos, etnográficos e históricos, que brindan una mirada al pasado desde los períodos 
prehispánicos hasta la actualidad. El museo nacional contiene 5 salas permanentes, las que se 
han divido en: Introductoria, Migraciones y arraigo, Agricultura, Producción Artesanal Industria e 
intercambio y Religión. Además de tres salas temporales. En ella se pueden encontrar las etapas 
de la historia salvadoreña: Época Prehispánica, Época Colonial y Época Contemporánea. La sala 
de religión además cuenta con un homenaje a las pérdidas humanas durante el conflicto armado 
de El Salvador. El MUNA además cuenta con una Biblioteca especializada y una de las 
hemerotecas más completas del país. Seguidamente se visitará el Museo de Arte de El Salvador 
(MARTE), institución privada sin fines de lucro encargada de la conservación y difusión de las 
artes visuales de este país. Las muestras abarcan desde el período comprendido desde mediados 
del siglo XIX hasta la época contemporánea. Dentro de la colección destacan el legado de Rosa 
Mena Valenzuela, colección del Patronato Pro Patrimonio Cultural de El  
Salvador, obras de José Mejía Vides, y donaciones de artistas varios, entre otros. Dentro de las 
exhibiciones temporales cabe destacar la presencia de las obras de renombrados artistas 
internacionales como Picasso, Rembrandt, Salvador Dalí y Joan Miró.   
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El siguiente destino será el Museo Universitario de Antropología, ubicado en las instalaciones de 
la Universidad Tecnológica de El Salvador. Fue inaugurado el 23 de junio de 2006 y abrió sus 
puertas al público el 4 de julio del mismo año. Aparte de las exhibiciones permanentes y 
temporales dedicadas a conservar y difundir el patrimonio cultural salvadoreño para el público 
en general, el museo propicia la investigación cultural y científica en las ramas de antropología, 
arqueología e historia, que ayudan a la formación de los estudiantes dedicados a estas disciplinas. 
Una máscara de jade del Período Clásico mesoamericano, proveniente del valle de México, es 
considerada la pieza más importante de la colección.   
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4. City Tour Shopping (1)  

Salida: 10:00 a.m. - Regreso: 2:00 p.m.  

Días: Lunes 13 a Sábado 18 de julio  

 

La modernidad de San Salvador a la vista de los más imponentes y concurridos Centros 
Comerciales, donde la emoción por comprar nunca termina. Escoja entre visitar Metrocentro, un 
centro comercial con más de 760 locales distribuidos en 12 etapas en un área de más de 200 mil 
metros cuadrados y 2,500 parqueos; está ubicado en una de las zonas comerciales más 
importantes de San Salvador. O bien, decídase por Centro Comercial Galerías,  con las más 
distinguidas y elegantes tiendas con una combinación de productos y servicios que hace de 
Galerías un centro comercial integral, conformado por diferentes áreas como: un Centro 
Financiero, Cinépolis, Plaza Gourmet, La Pérgola, La Casona, Almacenes Simán y su zona de 
comercio, con amplia variedad de marcas nacionales e internacionales.  
  

  

 
  

  

  

  

 

  
  

  



 

  

 

5. City Tour Shopping (2)  
Salida: 4:00 p.m. - Regreso: 8:00 p.m.  

Días: Lunes 13 a Sábado 18 de julio  

 

La modernidad de Antiguo Cuscatlán a la vista de los más imponentes y concurridos Centros 
Comerciales, donde la emoción por comprar nunca termina. Escoja entre visitar Multiplaza, que 
cuenta con 250 locales comerciales de las mejores marcas nacionales e internacionales; 
modernas salas de cine, un centro financiero, tiendas por departamentos y Las Terrazas, una zona 
de bares y restaurantes exclusivos. O bien, puede decidirse por La Gran Vía, el concepto global 
de life style center, fundamentado en ambiente, estilo y diversión, donde el visitante puede 
disfrutar de un relajante paseo en medio de coloridos jardines, plazas y diferentes tipos de 
arquitectura internacional. La Gran Vía es un centro de actividad social y cultural para todas las 
edades pues cuenta con sala de cines de la cadena Cinemark, tiendas de ropa como Zara, Pull and 
Bear, North Face; tiendas deportivas, cafés bares y un sistema completo de seguridad.  
  

  

  

 

  
  
  
  
  

  
  
  



 

 

6. Tour Ruta Maya  
Salida: 8:30 a.m. - Regreso: 4:00 p.m.  

Días: Martes 14 a Sábado 18 de julio  

 

Tome la máquina del tiempo y descubra las maravillas de uno de los cinco países que comprenden 
el mundo Maya. El legado que esta misteriosa civilización nos dejó, su arte, su historia sus 
monumentos, son ahora mudos testigos de su grandioso pasado.  
  

Disfrute de Joya de Cerén, Patrimonio Mundial de la Humanidad, la única aldea del periodo clásico 
maya existente en el mundo; conocida también como “La Pompeya del Mundo Maya”,  dada su 
historia íntimamente ligada a la vulcanología de El Salvador.  
  

 
  

  

Descubra la grandeza de los templos ceremoniales como San Andrés y Tazumal, cuyas estructuras 
escalonadas nos recuerdan los antiguos rituales y sacrificios que en estos se desarrollaban.  
  

  

 
  

  



 

No sin aprovechar la oportunidad de tomar un relajante descanso y un sabroso almuerzo en el 
Lago de Coatepeque “Cerro de las serpientes”; este lago es una chimenea volcánica extinta de 28 
kilómetros cuadrados de área a un costado del majestuoso volcán Ilamatepec, o volcán de Santa 
Ana.  
  

  

 
  

  

  

El recorrido finalizará en Casa Blanca, donde tendrá la oportunidad de interactuar con una de las 
tres principales fuentes de producción durante la colonia y principios del período republicano, 
como lo fue “el añil”.  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

7. Tour Ruta de las Flores  
Salida: 8:00 a.m. - Regreso: 4:00 p.m.  

Días: Lunes 13 a Sábado 18 de julio  

 

 

  

La Ruta de las Flores es una excelente opción si usted ama la naturaleza y los componentes 
indígenas pues los lugares a visitar son pueblos de tradición indígena. La primer parada es 
Nahuizalco, su nombre en idioma náhuatl significa “Los 4 Izalcos”, ya que se dice fue fundada por 
cuatro familias del pueblo de Izalco. Aquí se pueden adquirir artesanías y artículos típicos así 
como comidas y bebidas propias del lugar. Igualmente en Nahuizalco se encuentran talleres 
donde se trabaja el mimbre, el tule (fibras naturales), la madera y el algodón.  
  

  

  

 
  

  

  

  

  



 

La siguiente parada es Salcoatitán, u nombre en idioma náhuatl significa “La Ciudad de 
Quetzalcoatl”, dios del viento y lucero de la aurora. Salcoatitán es un pequeño pueblo cafetalero, 
cuyos principales atractivos son su iglesia colonial, ubicada frente al pintoresco parque central, 
platillos típicos como la yuca salcochada y un pequeño tren que da un recorrido por el parque, la 
iglesia y sus principales calles.  
  

 

  
  

Más adelante visitaremos Juayúa, que en náhuatl significa “Río de Orquídeas Moradas”. Juayúa 
tiene un agradable clima, diversidad de historias y leyendas, sitios de incomparable belleza 
natural y también un famoso festival gastronómico que se lleva a cabo cada fin de semana frente 
a su iglesia, donde se venera al Cristo Negro.   
  

  

  

 
   

  

  



 

8. Tour Esplendor de Occidente  
Salida: 8:30 a.m. - Regreso: 3:30 p.m.  

Días: Martes 14 a Sábado 18 de julio  

 

Visite la Ciudad Morena, Santa Ana, conocida también como la Ciudad Heroica cuna de sus 
insignes 44, que a principios del siglo 20 protagonizaron el derrocamiento de los hermanos Ezeta. 
En esta ciudad repleta de historia podrá admirar la Catedral dedicada a Señora Santa Ana, madre 
de la Santísima Virgen María y abuela de Jesucristo, cuyo diseño y construcción es el único 
representante del neogótico en toda Centroamérica. Podrá visitar también el Teatro de Santa 
Ana, orgullo de los santanecos que desde 1910 engalana el casco histórico de la ciudad; este 
inmueble de estilo eclíptico combina el neoclásico francés, el art Deco y el art Nouvea.  
  

 

  

Tiene también una cita con el Museo Regional de Occidente, que recoge la historia de la moneda 
en El Salvador, ofreciendo a sus visitantes una galería de monedas antiguas que han marcado la 
historia salvadoreña hasta el antiguo y ya extinto Colón salvadoreño, sustituido desde el año 2001 
por el Dólar estadounidense, moneda de curso legal actual. También encontrará una biblioteca, 
cafetería y tienda de regalos para que se lleve un recuerdo de la visita al museo.  
  

 



 

Finalmente, podrá disfrutar de un suculento almuerzo en las instalaciones del Casino Santaneco, 
un club social ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, construido en 1896 y remodelado 
utilizando el estilo Barroco en 1946.  
  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

9. Tour del Café  
Salida: 8:30 a.m. - Regreso: 4:00 p.m.  

Días: Lunes 13 a Sábado 18 de julio  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se modifica el paisaje salvadoreño, el monocultivo del 
añil está siendo sustituido por “el grano de oro”. En las alturas de la cordillera de Apaneca se 
encuentra esa cuadricula verde que anuncia que se está ya dentro del territorio del café, 
producto principal de la economía salvadoreña. En este recorrido podrá visitar el beneficio El 
Carmen, en donde se procesan algunos de los mejores cafés del país que salen a satisfacer los 
gustos de países como Holanda, Alemania y los Estados Unidos. También podrá verificar de 
primera mano todas las exigencias que tiene el grano de café para llegar a considerarse con la 
clasificación de Gourmet y venderse entre los mejores cafés del planeta. Desde las tierras de 
altura, grado de acidez, asoleamiento, clasificación, y tostado, finalmente llega a la tasa para que 
el genio encerrado en cada grano libere toda su magia de aromas y sabores, no faltando las 
degustaciones obligatorias para poder apreciar tan apreciada bebida. Decídase y disfrute del 
néctar producido en las entrañas de la tierra hasta llegar a satisfacer los paladares más exigentes. 
Para finalizar el recorrido con broche de oro, podrá degustar un delicioso almuerzo en uno de los 
mejores restaurantes de Ataco, el Jardín de Celeste, entre exóticas flores, arte e historia, 
acompañado con un buen postre y una tasa de humeante café.  

  

  

 



 

 

10. Tour Montaña, Sol y Arena  
Salida: 8:30 a.m. - Regreso: 3:00 p.m.  

Días: Lunes 13 a Sábado 18 de julio  

 

El Salvador es conocido a lo largo de Centroamérica como “El Pulgarcito de América”, condición 
que permite a turistas nacionales y extranjeros, visitar la cumbre de un volcán y la costa nacional 
en escasos minutos. En esta ruta podrá admirar la majestuosidad del Volcán de San Salvador, 
conocido popularmente como El Boquerón; este gigante dormido hizo caso al mandato de 
kabrakan, el dios de los cataclismos de la naturaleza, en 1917. En el boquerón, el visitante puede 
experimentar el sentimiento recogido en las palabras de uno de los más insignes poetas 
salvadoreños, Alfredo Espino, en su poema Ascención: “lo rastrero no sube: ésta cumbre es el 
reino del pájaro y la nube”. Luego de visitar a este gigante dormido, la ruta lo llevará rumbo al 
puerto de La Libertad, con su imponente malecón y su variada muestra gastronómica de todo lo 
que se obtiene mediante la pesca artesanal.  
  

  

 

  
  
  
  



 

 

11. Tour Noche sin fin  
Salida: 8:00 p.m. - Regreso: 12:00 a.m.  

Días: Lunes 13 a Viernes 17 de julio  

 

La vida nocturna no podía faltar en esta aventura…!!! Las noches en el Paseo el Carmen están 
cargadas de diversión, música, colorido, y alegría. Llamado así por la Iglesia El Carmen, joya de la 
arquitectura sacra que data del siglo XVIII en la ciudad de Santa Tecla. En sus calles y avenidas 
aledañas se ha creado un ambiente idóneo para departir, conversar, comer y refrescarse con el 
enorme abanico de opciones que ofrece este lugar. Una opción que el visitante no puede dejar 
pasar para disfrutar de la vida nocturna.  
  

  

 


