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El Salvador        
Un bonito viaje por un país muy desconocido y muy poco visitado, en el que viviremos una maravillosa 
experiencia, y una sorprenderte aventura de exploración, por una tierra dominada por imponentes volcanes, 
selvas tropicales y cultura viva. Mientras nos movemos por esa pequeña pero variada geografía, los ecos de su 
agitado historial de lucha resonarán con fuerza a nuestro paso, al tiempo que vamos descubriendo las 
maravillas naturales de esta extraordinaria nación centroamericana, en la que además de un amable y 
combativo pueblo, viven algunas de las criaturas más curiosas del planeta, como la tortuga carey. En nuestro 
recorrido, trataremos de comprender las complejidades de la cultura salvadoreña, interactuando con los 
locales. Y, seguraemente, nuestra percepción inicial irá cambiando, al visitar un taller de añil, ese fundamental 
colorante natural maya, o al recorrer, junto a los jornaleros, la plantación de café la plantación de café en la 
que pasan sus días y vuelcan sus esfuerzo. También descubriremos la misticidad prehispánica, en una serie de 
fascinantes enclaves arqueológicos, y reviviremos la triste historia de la colonización por bonitos pueblos ahora 
apacibles, y en su día realmente convulsos. 
 

     

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 10 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1048 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Colores y experiencias 

 
10 días                                                                           



 2

ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1 (VIERNES): SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A SAN SALVADOR 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a San Salvador. Vuelo. Llegada a la capital, traslado hasta el 
alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 2: SAN SALVADOR - JOYA DEL CEREN - P.N. EL BOQUERÓN - SAN SALVADOR 
Este día, tras el desayuno, dejaremos nuestro hotel y saldremos con destino al enclave arqueologico de Joya 
de Cerén, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por Unesco, y conocido como la Pompeya de 
América. Tras ella, nos acercaremos también al Sitio Arqueologico San Andrés, antes de partir hacia la 
exploración del Parque Nacional El Boquerón, donde se encuentra el volcán de San Salvador. De camino, 
almorzaremos en un restaurante local y, una vez allí, recorreremos el parque y, ya por la tarde, regresaremos a 
la capital, donde gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

 
 
Día 3: SAN SALVADOR - LA LIBERTAD - BAHIA DE JIQUILISCO 
Por la mañana, tras el desayuno, saldremos a conocer el centro histórico de San Salvador. En nuestro recorrido 
visitaremos la catedral metropolitana, la Iglesia El Rosario, el Palacio Nacional, la plaza La Libertad y la plaza 
Gerardo Barrios, tras lo que nos iremos hacia la zona del malecón de la libertad, uno de los puntos más 
emblemáticos y animados de la ciudad, donde daremos un paseo para tomar contacto con la actividad diaria, 
antes de sumergirnos en el mercado de mariscos, en cuyas inmediaciones podremos observar el trajín 
cotidiano de los pescadores locales. Tras el almuerzo en un restaurante de la zona, nos iremos hacia Bahía de 
Jiquilisco, una preciosa reserva de la Biósfera, declarada como tal por la Unesco, y también un sitio Ramsar, es 
decir, un humedal designado como de importancia internacional bajo la Convención de Ramsar, un tratado 
ambiental intergubernamental que entró en vigor en 1975, y da la base para la acción nacional y la 
cooperación internacional con respecto a la conservación de los humedales, y al uso racional y sostenible de 
sus recursos. Como en este caso, la Convención de Ramsar identifica humedales de importancia internacional, 
que son el hábitat de aves acuáticas, muchas de ellas en peligro de extinción. Lodge. Régimen de comidas: 
desayuno.  
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Día 4: BAHIA DE JIQUILISCO 
Este día lo comenzaremos con un recorrido por una plantación de cacao, en el que nos contarán todo el 
proceso de producción de este fruto. Tras el almuerzo en el hotel, en la finca de Puerto Barillas, tendremos la 
tarde libre para descansar, o para acometer una interesante actividad opcional consistente en un  recorrido en 
bote por un área de conservación de tortugas marinas, en la que, una vez en el océano, se participa en la 
captura con total seguridad, por parte de los biólogos, de una tortuga adulta para su estudio. Los datos que se 
extraen de ese estudio alimenta una base de datos maestra, que proporciona una valiosa información sobre la 
maravillosa especie de las tortugas carey. Las estimaciones recientes de la investigación revelan que solo 
quedan alrededor de doscientas hembras en el Pacífico Oriental, y que la Bahía de Jiquilisco en la que estamos 
es su principal punto de anidación. Una vez analizada, la tortuga se libera de forma igualmente segura en el 
océano, tras lo que nosotros regresaremos a nuestro alojamiento. Lodge. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 5: BAHIA DE JIQUILISCO - SUCHITOTO 
Hoy la mañana estará marcada por un fabuloso recorrido por un bonito bosque habitado por una curiosa 
comunidad de monos araña. Tras esto, nos iremos hacia Suchitoto. De camino, pararemos para almorzar en un 
restaurante local de la carretera y, a nuestra llegada, emprenderemos la exploración de ecorrido del intersante 
pueblo de Suchitoto, acercándonos a sus puntos más emblemáticos, e interactuando con sus amables gentes, 
con las que podremos seguir departiendo una vez terminada la visita, ya que gozaremos, después de ella, del 
resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 6: SUCHITOTO - AGUILARES - SUCHITOTO 
Este día, tras el desayuno, dejaremos el hotel y afrontaremos un interesante recorrido por la hacienda Los 
Nacimientos, tras lo que concentraremos nuestros sentidos en un curioso taller de añil, en el que nos 
explicarán todo el proceso de este fundamental producto, para la sociedad y la economía salvadoreña. El añil 
es un colorante azul natural extraído de la planta de la xiquilita. Fue utilizado por los mayas, para colorear sus 
vestimentas y sus artesanías, y hoy día sigue siendo muy usado por las comunidades locales del país. Tras 
escuchar todas las bonanzas de esta producción, para las comunidades autóctonas, participaremos en una 
actividad práctica, en la que los artesanos nos enseñaran cómo aplicar las diferentes técnicas para crear 
diseños. Con nuestra propia prenda, teñida por nosotros mismos, regresaremos a Suchitoto para el almuerzo, 
tras lo que disfrutaremos del resto de la jornada libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: SUCHITOTO - P.N. DE LOS VOLCANES - CONCEPCION DE ATACO   
Esta mañana, dejaremos nuestro alojamiento de Suchitoto y saldremos rumbo al Parque Nacional de Los 
Volcanes, una reserva de la Biosfera Natural, clasificada como tal por Unesco, en la que conviven tres 
majestuosos volcanes, el Cerro Verde, el volcán de Santa Ana o Ilamatepec, y el volcán de Izalco. Una vez en la 
zona, haremos una bonita caminata Interactiva por uno de ellos, el Cerro Verde, tras lo que nos dirigiremos a 
la zona de Tres Volcanes Glamping site, donde participaremos en un taller de pupusas. Después, comeremos 
de picnic, difrutando de un almuerzo típico en este bello paraje, mientras aprendemos a elaborar el platillo 
más representativo de El Salvador. Tras esto, nos pondremos en carretera, para acometer la bonita Ruta de las 
Flores, por una preciosa zona de producción cafetalera que comprende cuatro pintorescas localidades, 
Nahuizalco, Juayua, Apaneca y Concepción de Ataco. Será en esta última donde, además, pasaremos la noche. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno / almuerzo.  
 

    
 
Día 8: CONCEPCION DE ATACO - NAHUIZALCO - JUAYUA - APANECA - CONCEPCION DE ATACO   
Hoy amaneceremos en Concepción de Ataco, una bonita localidad de la Ruta de las flores, de la que saldremos 
para acometer el fantástico Tour de Beneficio del Café, por una maravillosa plantación, a lo que seguirán las 
interesantes visitas de los pueblos de Nahuizalco y Juayua. Tras el almuerzo en un restaurante local, nos 
acercaremos a contemplar una interesante exposición de telares, tras lo que regresaremos a Concepción de 
Ataco, donde gozaremos del resto de la jornada libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 9: CONCEPCION DE ATACO - SAN SALVADOR - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Tiempo libre en Ataco hasta la hora del traslado al aeropuerto de San Salvador, desde el que emprenderemos 
el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
   


