
INTRODUCCIÓN 
 
El Comité Organizador del 55 Congreso Internacional de Americanistas, a 
través del Comité de Rutas Turísticas Científicas, se ha propuesto ofrecer 
a todos los distinguidos participantes en tan importante evento 
académico-científico, la oportunidad de conocer los diferentes aspectos 
que identifican a El Salvador como un país colorido, multifacético y 
hospitalario. 
 
Para tal fin se han creado 11 opciones de Rutas Turísticas Científicas (RTC) con el deseo que 
el visitante pueda escoger entre las más completa variedad de alternativas que van desde el 
obligado recorrido cultural por medio de visitas a emblemáticos museos en el City Tour 
Cultural, así como la visita a la campiña salvadoreña y sus hermosas vistas en el Tour Ruta 
de las Flores y Tour del Café. El contraste de visitar la montaña y en pocos minutos disfrutar 
de la suave brisa del mar del pacífico sólo lo hace posible el Tour Montaña, Sol y Arena; y 
para los amantes de la cultura indígena y la historia ancestral, que mejor que participar en el 
Tour Ruta Maya y el Tour Esplendor de Occidente. Pero nada de lo anterior estaría completo 
sin la obligada visita a los centros comerciales que demuestran la modernidad y desarrollo 
comercial de El Salvador, para finalmente relajarse con una visita al reconocido Paseo El 
Carmen en el Tour Noche sin fin. Por último, pero no por eso menos importante, les invitamos 
a realizar el Tour Monseñor Romero, Obispo salvadoreño recientemente Beatificado por la 
Iglesia Católica, referente en toda Latinoamérica del sacrificio y el amor al prójimo. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
El Comité de Rutas Turísticas Científicas atenderá consultas y reservación de tours, a partir 
del lunes 15 de junio hasta el domingo 12 de julio de 2015, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Para tal efecto, se facilita los datos de contacto del responsable del Comité de Rutas Turísticas 
Científicas: 
 
Lic. José Roberto Batista Cel.: (503) 7502-3614 protocolomaster@gmail.com 
 
El proceso de reservación/inscripción para las diferentes Rutas Turísticas Científicas se podrá 
hacer mediante el envío de un correo electrónico a la dirección electrónica anterior y en las 
fechas antes indicadas, expresando el deseo de participar en la ó las rutas de su predilección. 
Podrá consultar con mayor detalle lo referente a las RTC, en la página web del congreso 
https://www.ica55.ufg.edu.sv. 
 
A partir del lunes 13 de julio, el proceso de inscripción para las diferentes Rutas Turísticas 
Científicas deberá realizarlo personalmente en el escritorio de dicho Comité ubicado en la zona 
de estacionamiento del edificio EBLE de la Universidad Francisco Gavidia. En ese mismo lugar, 
aquellos participantes que hayan reservado vía correo electrónico su cupo en cualquiera de las 
rutas ofrecidas, deberá cancelar el importe correspondiente. El horario de atención en el 
escritorio del Comité de Rutas Turísticas Científicas será de lunes 13 de julio a viernes 17 de 
julio de 2015, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. El sábado 18 se atenderá únicamente de 8:00 a.m. a 
12:00 m.d. 
 
Importante: los pagos se recibirán únicamente en efectivo y en dólares americanos; y los 
costos indicados para cada tour, sólo cubren el transporte de ida y regreso al campus de 
la UFG.    
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