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Descubriendo
El Salvador + Copán

Copán

Guatemala

HONDURAS

La Palma
Joya de s
Cerén

l

Día 1º España/San Salvador
• Sábado

Presentación en el aeropuerto,para
salir en vuelo regular con destino a
San Salvador. Llegada. Traslado al
hotel y alojamiento. ( Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades llegan a Madrid en vuelo nacional)
Día 2º San Salvador/
Joya del Cerén/Ruta de las Flores

l

Santa Ana

l Suchitoto

San l
Salvador

EL SALVADOR

• Domingo + Desayuno.
Oceano Pacífico

Nicaragua

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS y
8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión de la cía. Iberia España/San Salvador/España en clase “A”
(desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía Madrid). Ver suplementos en el cuadro de precios.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estandar con baño y/o ducha.
- Servicios de transporte en compartido
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía local.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio compartido
- Seguro de viaje.
- No incluye tarjeta de turismo a pagar en destino aproximadamente 10 USD.

FECHAS DE SALIDA
- SÁBADOS (Del 1 de Abril de 2017 al 30 de Abril de 2018)
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”
San Salvador: Mirador PLaza (4*)
Ruta de las Flores: Misión de los Ángeles (Hotel Boutique)
Copán: Clarion 4*
Suchitoto: La Posada de Suchitlan (4*)
Opción “B”
San Salvador: Sal y Luz (5* Boutique)
Ruta de las Flores: Casa Degraciela (Hotel Boutique)
Copán: Marina Copán (5*)
Suchitoto: Los Almendros de San Lorenzo (Hotel Boutique)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.

Por la mañana salida hacia Joya de
Cerén, el sitio arqueológico más
conocido como “La Pompeya de
América” y protegido por la UNESCO
desde 1993 por su invaluable aporte
al conocimiento de la civilización
maya. Después de la visita salida
hacia la Ruta de las Flores uno de
los destinos turísticos más populares
de El Salvador, llamado así por su
abundancia de flores en la pintoresca
carretera. Pueblos coloridos, café,
belleza natural, artesanías, gastronomía, festivales, clima templado. Recorrido que atraviesa una de las más
florecientes zonas de El Salvador, por
las ciudades coloniales con bella
vegetación montañosa: Nahuizalco,
Juayúa, Apaneca y Ataco, donde
podrá recorrer las calles, observar la
elaboración de artesanías de la zona
y realizar compras en el lugar. En
Nahuizalco se realizará una caminata
guiada con la comunidad local que le
llevará a conocer la ciudad y el estilo
de vida de los lugareños. El entorno
natural de Juayúa es de un clima
agradable y templado debido a su
ubicación de 1,025 metros sobre el
nivel del mar, famoso por su festival
gastronómico los fines de semana y
por sus bellas cascadas de los Chorros de la Calera. En época de invierno es usual notar que descienda
neblina desde el cerro Apaneca hacia
los alrededores del pueblo; mientras
que en verano las temperaturas son
cálidas y agradables. Ataco es un
pueblo famoso por sus hermosas
calles empedradas y por sus coloridos
murales llenos de alegría. Esta es la
zona cafetalera por excelencia de El
Salvador donde se cultiva el café de
la más alta calidad que se exporta a
todo el mundo. Alojamiento en la
Ruta de las Flores.
Día 3º Ruta de las Flores/
Santa Ana/Esquipulas (Guatemala)/
Copán (Honduras)

ciudad de Santa Ana, la segunda
más importante de El Salvador. Santa
Ana es una hermosa ciudad caracterizada por su bello centro histórico.
Visita panorámica por sus alrededores visitando la Catedral de Santa
Ana, Teatro Municipal, Alcaldía y
Bingo. Más tarde, visita a Esquipulas,
conocida como “la capital religiosa
de Centroamérica” y famoso por su
Cristo Negro. Por la tarde continuación del recorrido hacia Copán. Llegada, y alojamiento.
Día 4º Copán (Honduras)
• Martes • Desayuno.

Durante muchos años, el sitio Copán
ha sido famosa por sus magníficas
Ruinas Mayas declarada Patrimonio
Arqueológico de la Humanidad en
1980. Este magnífico parque conocido como la civilización maya más
artística es quizás la mayor fuente de
información de esta antigua civilización. Copán Ruinas es considerada
hoy en día como el París del mundo
Maya en Centroamérica. Visita del
sitio arqueológico. Alojamiento.
Día 5º Copán/
La Palma de Chalatenango/
Suchitoto
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada traslado hacia
Suchitoto (El Salvador.) En el camino
visita a La Palma en Chalatenango
en el norte del país. Visita al pueblo
artesanal donde se puede observar
la elaboración de las artesanías típica
de la zona que pintadas a mano con
diseños del famoso pintor salvadoreño Fernando Llort. Llegada a la bella
ciudad de Suchitoto, conocida también como “Lugar del Pájaro Flor”
por su nombre en Nahuat. Suchitoto
ofrece una esencia de ciudad antigua
con arquitectura colonial donde
pareciera que el tiempo se ha detenido. Visita de sus bellas calles empedradas, sus galerías de arte, la casa
de artesanías y uno de los principales
atractivos de la ciudad por su estructura e importancia histórica: la Iglesia
Santa Lucía, construida en 1853. En
la actualidad también existen pipiles
puros, en el salvador y en la única
etnia que habla su antiguo idioma,

desde

1.475 €

SIN AVIÓN desde

1.175 €

dado el profundo mestizaje existe en
el salvador un enorme porcentaje de
los salvadoreños llevan sangre pipil
en las venas. La ciudad es conocida
como la “Cuna de Historia y Cultura”
por toda la riqueza que contiene.
Alojamiento.
Día 6º Suchitoto/San Salvador
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada, traslado hacia
San Salvador. Día libre para disfrutar
de los alrededores. Alojamiento.
Día 7 º San Salvador/
Ruta de los Lagos y Volcanes
• Viernes • Desayuno.

Salida para realizar una de las visitas
“obligadas” que es la de visitar los
volcanes y los lagos del territorio salvadoreño. Denominado como “la
Segunda Octava Maravilla del Mundo
en el 2013, en el tour de lagos y volcanes se realizará una visita panorámica al “Volcán de Izalco”, más
conocido como el Faro del Pacífico
porque las embarcaciones se orientaban con el brillo rojizo de la lava para
llegar al Puerto de Acajutla; la reserva natural del Cerro Verde, un volcán
inactivo ubicado a una altitud de
2,035 m. y el Volcán Ilamatepec (o
Volcán de Santa Ana). Esta es una de
las caminatas más bellas que se
puede hacer en El Salvador con una
duración aproximada de 45 minutos,
donde te rodea el páramo o bosque
enano, con pastizales y algunos
arbustos de baja altura y magueyes
gigantes creando un paisaje único en
Meso América. A continuación visita
del Lago Volcánico “Coatepeque”,
catalogado como uno de los diez
más bellos del mundo, donde se
puede disfrutar de un refrescante
paseo en lancha (no incluido). Regreso a San Savaldor. Alojamiento.
Día 8º San Salvador/Madrid
• Sábado • Desayuno.

Traslado para salir en vuelo de linea
regular, vía punto, con destino a
Madrid. (Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada. ( Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades continúan en
vuelo nacional a su ciudad de origen)

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*,
Bilbao*, Palma* con la Cía. Iberia en clase “A”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

• Lunes + Desayuno.

Despues del desayuno, traslado a la

9 días
(7 n. hotel + 1n. avión)

Opción Hoteles

en hab. doble

en hab. triple (2 camas)

en hab. indiv.

Opción “A”

1.475

1.390

1.860

Opción “B”

1.580

1.450

2.125

Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid, Barcelona*, Bilbao* y Palma*
(*vía Madrid)
clase “A” clase “O” clase “N” clase “S” clase “V”
- Del 1 Abril al 15 Junio y
del 1 Septiembre al
Base
160
270
385
495
7 Diciembre 2017
- Del 16 Junio al 31 Agosto y
N/A
535
650
760
875
del 8 al 31 Diciembre 2017
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales cía (vía Madrid)
- Península y Baleares.............................................................................................. 70
- Canarias................................................................................................................ 140
Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia
- desde Madrid y Barcelona.................................................................................. 330
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 300
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde. 29
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39).
- Consultar precios y suplementos a partir del 10 de Diciembre de 2017 y para Semana
Santa y Navidad.
- Para las extensiones a Nicaragua y Costa Rica, se aplica un supl. aéreo mínimo en clase “N”.
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VOLCÁN IZALCO

Extensión Nicaragua
desde San Salvador - 4 DÍAS/ 3 n. hotel desde …… 720 €
Día 1º San Salvador/managua
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Managua. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º managua/León/managua
• Desayuno

Salida hacia la Ciudad de León, a la
llegada a la Ciudad Universitaria, haremos un recorrido para conocer la Catedral, la Casa Museo del poeta Rubén
Darío y sus encantadoras iglesias con
diferentes estilos arquitectónicos.
Regreso a Managua.
Día 3º managua/masaya/granada
• Desayuno

Salida a primera hora hacia Granada.
En el trayecto visitaremos el Parque
Nacional Volcán Masaya, un volcán
doble que ofrece cinco conos volcánicos. Una carretera pavimentada atraviesa el parque conduciéndonos entre

rocas de lava solidificada y un paisaje
de bosque tropical, hasta la orilla del
Cráter Santiago, siendo éste un volcán
activo. Luego visitaremos el Mercado
de Artesanías. Al llegar a Granada se
realiza visita de la ciudad, conocerá la
Calle Atravesada, la Iglesia de Xalteva,
la Plaza de la Pólvora, la Catedral, la
Iglesia de Guadalupe y el Museo Convento de San Francisco. Y para finalizar
en Granada, haremos un recorrido por
los canales de las encantadoras Isletas
de Granada, que se encuentran al pie
del imponente Volcán Mombacho.
Día 4º granada/managua/España
• Desayuno

A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a
Madrid (Noche a bordo).
Día 5º España
Llegada.

Extensión manuel Antonio (Costa Rica)
desde San Salvador - 5 DÍAS/ 4 n. hotel desde …… 395 €
Día 1º San Salvador/San José
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a San José. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º San José/manuel Antonio
• Desayuno

Salida hacia el sur para llegar a Manuel
Antonio, llegada y opción de visitar el
Parque Nacional ( Lunes cerrado) Alojamiento.
Días 3º y 4º manuel Antonio
• Desayuno

Días libres para disfrutar de Manuel
Antonio con una impresionante bahía
y practicar actividades y deportes acuáticos. Les aconsejamos no desaprove-

che la oportunidad de realizar rafting
en uno de los numerosos ríos cercanos.
Recordamos a nuestros clientes que las
instalaciones hoteleras en los parques
nacionales de Costa Rica, no se
encuentran a pie de playa, pero reúnen
unas características muy acogedoras y
especiales. Alojamiento
Día 5º manuel Antonio/San José/
España
• Desayuno

Por la mañana salida hacia el aeropuerto de San José para tomar vuelo con
destino a Madrid (noche a bordo).
Día 6º España
Llegada

HOTEL PARADOR RESORT & SPA - mANuEL ANTONIO

gRANADA

Precios por persona (en euros) - mínimo 2 personas
En habitación doble................................................................................... 720
Tasas de seguridad y combustible (a reconfirmar en el momento de la emisión)..... 400
Managua: Holiday Inn (Primera) • Granada: Darío (Primera)
Nota Importante: SERVICIOS EN PRIVADO. Vuelos vía Miami, Panamá o El Salvador

Precios por persona (en euros) - mínimo 2 personas
Hotel en Manuel Antonio
Plaza Yara (Turista)
Parador Resort & Spa (Primera Superior)

AmÉRICA 2017/2018

(Centro)

hab. doble
395
650

hab. triple
375
550
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