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1. CASACADAS DE TAMANIQUE 
 
Cascadas de Tamanique, son el break ideal después de disfrutar de las cálidas playas de La Libertad. 
El pueblo de Tamanique se encuentra ubicado a 600 metros sobre el nivel del mar, y a solo 30 minutos 
de La Libertad, es el destino perfecto para disfrutar entre la sesión de surf de la mañana y regresar 
para la surfeada de la tarde.  
 
Tamanique se encuentra rodeado de la cadena montañosa conocida como Cordillera del Bálsamo, 
que conecta con el Océano Pacífico, la cual provee delicioso clima y perfectas vistas del océano. 
Localmente, esta área es muy reconocida por los salvadoreños por sus verdes montañas y grandes 
plantaciones de maíz. Tamanique en lenguaje indígena significa “La Tierra Tomada”  
 
Las Casacas de Tamanique es un complejo de 4 cascadas, en donde se puede saltar en tres de ellas, 
la cuarta y ultima cascada es una caída de 50 metros de altura, al fondo se encuentra una mini laguna 
en donde se puede nadar, relajarse y apreciar la naturaleza y la impresionante caída de agua, durante 
este tour también recorremos el parque local y la iglesia católica con desiño colonial.  
 
Highlights 

▪ Iglesia Católica de Tamanique 
▪ Cascadas 
▪ Paisajes 
▪ Vistas del océano 
▪ Buen clima 
▪ Corta distancia desde la Libertad/ 30 minutos 

 
Idiomas: Español/ Ingles  
 

▪ Que llevar?  
Traje de baño y toalla, zapatos comodos, ropa apropiada para caminatas, bloqueador 
solar, lentes de sol, repelente de mosquitos, gorra, cámara y/ o teléfono con suficiente 
carga. 

 
Itinerario 

▪ El tour tiene 4 horas de duración 
o Recogida en el hotel 
o Manejar a Tamanique 
o Caminata de 1 hora/ colina abajo 
o Tiempo para disfrutar las cascadas 
o Caminata de regreso/ colina arriba 
o Regreso al hotel 

 
Punto de salida: Hotel o punto de reunion establecido 
Punto de llegada: Hotel o punto establecido.  
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Tour incluye: 
▪ Guía local  
▪ Transporte 
▪ Botella de agua 

 
No include:   

▪ Alimentación y bebidas 
▪ Propinas 

Reserva de tour: al menos con 24 horas de anticipación.  
 
Tarifas: 

Cascadas de Tamanique 

# de 
participantes 

Precio/ por persona, sin impuestos 

1 $65 

2 $40 

3 o más $35 
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2. TEMPLOS MAYA & CASCADAS DE JUAYUA 
 
Piramides de Tazumal 
Tazumal incluye una serie de estructuras, las cuales fueron el escenario de un importante y sofisticado 
asentamiento Maya, que existió durante el 400 AC y 1200 DC. Los vestigios incluyen dos piramides, 
una sala de juego de peloya y otras estructuras. Tazumal fue un Centro Maya regional, aun cuando el 
sitio fue destruido durante el acentamiento del pueblo de Chalcuapa existe mucha histroia por rescatar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cascadas de Juayua – Los Chorros de La Calera 
Juayua es un pequeño pueblo con clima calido y mucha belleza natural, cascadas, festivales 
gastrónomicos y una gran variedad de entretnimineto durante los fines de semana. Su nombre en 
idioma Nahuatl significa “Rio de Las Orquideas Moradas”. 

 
Highlights 

▪ Templos Maya de Tazumal y Museo 
▪ Cascadas en Juayua/ Cascadas de agua fresca 
▪ Paisajes 
▪ Buen clima 
▪ Cultura e historia 
▪ Gastronomía 

 
Idiomas: Español/ Ingles 
 

▪ Que llevar?  
Traje de baño y toalla, zapatos cómodos, ropa apropiada para caminatas, bloqueador 
solar, lentes de sol, repelente de mosquitos, gorra, cámara y/ o teléfono con suficiente 
carga. 

Itinerario 
▪ Este tour tiene una duración de 7 horas aproximadamente 
▪ Recogida en el hotel 
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▪ Transporte hasta Tazumal, después a Juayua 
▪ En Tazumal, se visita el parque y el museo 
▪ En Juayua llegamos al pueblo, luego tomamos un Tuc-Tuc Taxi hasta la entrada del parque 

de las cascadas 
▪ Disfrutamos un buen tiempo en las cascadas 
▪ Regreso al hotel 

 
Punto de salida: Hotel o punto de reunión establecido 
Punto de llegada: Hotel o punto establecido.  
 
Tour incluye: 

▪ Guía local  
▪ Transporte 
▪ Botella de agua 

 
No include:   

▪ Alimentación y bebidas 
▪ Propinas 

Reserva de tour: al menos con 24 horas de anticipación.  
 
Prices:  

Templos Maya y Cascadas de Juayua 

# de participantes Precio/ por persona, sin impuestos 

2 $85 

3 $65 

4 o Más $55 
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3. VOLCANO HIKING TOUR 
 
El Salvador posee 23 volcanoes, pero 
solo unos cuantos estan activos. En 
este tour visitamos el Volcan 
Ilamatepect, el volcan mas alto del pais 
y es uno de los pocos volcanes activos.  
Llegar a la cima del volcán Ilamatepec 
es una aventura excitante, una gema 
escénica. Es el más alto y grande de 
los volcanes de la cadena volcánica 
costera. Alcanza una altura de 2,382 
metros sobre el nivel del mar.  
El volcán colapso durante el 
Pleistoceno tardío y Holoceno 
temprano, en donde se produjeron 
enormes avalanchas de lava y rocas 
llegando hasta el océano pacífico 
formando la Península de Acajutla.  
Durante el camino hacia la cima del volcán se logran apreciar impresionantes paisajes del lago de 
Coatepeque así también como del Cerro verde y de todo el complejo de los volcanes y en días sin 
nubes se logra apreciar la línea costera de El Salvador en el Océano Pacífico.  
 
La caminata desde el cerro verde inicia a las 10:30am 
La salida de La Liberta es a las 8:30am 
 
¿Que llevar?  
Zapatos cómodos, ropa apropiada para caminatas y una chaqueta liviana o sudadera, bloqueador 
solar, lentes de sol, repelente de mosquitos, gorra, cámara y/ o teléfono con suficiente carga. 
 
Pricios: 

Caminata de volcán Ilamatepec 

# de participantes Precio/ por persona, sin impuestos 

2 $95 

3 $75 

4 or more $65 
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4. SAN SALVADOR CITY TOUR  
 
Si te encuentras en El Salvador y tienes interés en la cultura, arte y artesanias, o en compras de 
productos locales o importados, o si quieres disfrutar de la vida nocturna, el San Salvador City Tour es 
la mejor opción! 
 
Highlights 

▪ El Boquerón/ volcán de San Salvador 
▪ Catedral de San Salvador y Centro Histórico 
▪ Mercado de Artesanías 
▪ Buen clima 
▪ Cultura 
▪ Gastronomía (pupusas) 

 
Idiomas: Español/ Ingles 
 

▪ Que llevar?  
Zapatos cómodos, ropa cómoda, si es por la noche se recomienda ropa casual, 
bloqueador solar, lentes de sol, cámara y/ o teléfono con suficiente carga. 

 
Itinerario 

▪ Tour dura 5 horas aproximadamente 
o Recohgida en hotel 
o Transporte hacia San Salvador 
o Llegada al volcan de San Salvador 
o Llegada a Centro Histórico de San Salvador 
o Paseo por el parque central, catedral, y centro histórico 
o Regreso al hotel 

 
Pick Up: Hotel/ Hostel or meeting point 
Drop Off: Hotel/ Hostel or meeting point  
 
Tour incluye: 

▪ Guía 
▪ Transporte 
▪ Botella de agua 
▪ Entrada al parque del volcán de San Salvador 

 
No se incluye:  

▪ Comidas y bebidas 
▪ Propinas (opcional)  
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Se ofrecen dos opciones, city tour de día y city tour de noche, el tour de día es una opcíon mas 
cultural y de compras, el tour de noche es una opcion un poco de cultura y de la vida nocturna de la 
ciudad.  
 
San Salvador tour 

San Salvador city tours 

# de 
participantes 

San Salvador Tour – Dia o noche, 
precios sin impuestos 

1 $85 

2 $55 

3 o Más $45 

 
 
 
 
 
 
PARA RESERVACIONES: 
Contacto: Raul Castro 
E-mail: presidencia@asotur.org 
Cel: (503) 7165-7514 
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