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Objetivos

Ofrecer opciones de turismo con estadía 
placenteras en los Hoteles Comfort Inn La Unión y 
San Miguel.
Brindar interesantes experiencias a turistas locales 
y extranjeros que involucren contacto humano con 
amables y serviciales personas de Oriente, 
disfruten montaña, playa,  costumbres y paisajes 
coloniales.  
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Ofrecemos 

Seguridad y Servicio
Vehículos con menos de tres años de antigüedad y en 
excelentes condiciones para trasladar a los turistas a las 
distintas atracciones de Oriente.
Seguros contra riesgos sobre los requerimientos de la 
ley.
Contamos con pilotos, guías entrenados y con 
experiencia.
Personal bilingüe para atender las necesidades de 
personas americanas que visitan Oriente.
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Paquetes

Tour Cuatro Ciudades Orientales (8-10 hrs)

- Opción de iniciar en San Salvador o desde los hoteles Comfort Inn de 
Oriente,  visitar los pintorescos municipios de: Mercedes Umaña,
Berlín, Alegría y Santiago de María.  

- Recorrido por las principales plazas e iglesias descubriendo sus
atractivos particulares de cada lugar como; cafés, miradores y sitios de 
valor histórico, como compartir con su gente.

- Mínimo de Personas por paseo: tres
- Precios especiales por grupos mayores a cinco personas 
- Incluye:

- Traslados y Guía 
- Bebidas suaves/almuerzo 
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Paquetes

Tour Nocturno La Unión (3-4 hrs)

- Relajante salida nocturna que comienza en La Unión hacia la bella 
ciudad de Conchagua para compartir en un ambiente armonioso y 
familiar con gente local.  El paseo incluye una caminata o vuelta en 
carro por las calles de Conchagua culminando en la bella plaza 
principal para deleitarse con una típica cena de las deliciosas y famosas 
pupusas  de Conchagua.

- Mínimo por grupo tres personas
- Precios especiales por grupos mayores a 5 
- Incluye:

- Traslados y guía
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Paquetes
Tour Intipuca y Las Tunas (8 – 10 hrs)

Día completo que sale de SS, La Unión y San Miguel que visita el 
pueblo de Intipuca City, cuna de  inmigrantes Salvadoreños que le 
han dado una personalidad original y orgullosa con sus aportes 
culturales. 
Posteriormente, se visitará la Playa Las Tunas, para almorzar delicias 
gastronomica y disfrutar de la bella playa y hermosos paisajes 
naturales.    

Mínimo por grupo Tres   personas
Precios especiales por grupos mayores a cinco personas 
- Incluye:

- Traslados y Guía
- Bebidas suaves/Almuerzo
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Paquetes
Museo de la Guerra y Labradores de Piedra (6-8 hrs)

- Salida de San Salvador, La Unión y San Miguel, Morazán visitar el 
histórico Museo de Guerra en Perkin, que alberga una valiosa 
colección de artefactos usados en época del conflicto armado en El 
Salvador. Además, se visitará San Alejo, adonde residen y trabajan los 
talentosos artesanos que labran piedra creando fabulosas piezas típicas.  
Podrá comprar recuerdos originales de El Salvador. 

- Mínimo por grupo tres personas.
- Precios especiales por grupos mayores de cinco personas. 
- Incluye:

- Guía , traslados y Entradas al museo
- Bebidas suaves/almuerzo 
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Paquetes
Tour Golfo de Fonseca en Velero (8-10 hrs)

Saliendo de San Salvador, La Unión o de San Miguel un placentero
y excitante paseo a bordo de un velero moderno y equipado 
disfrutando del paradisíaco espectáculo del Golfo de Fonseca en el 
Pacífico.
Lugar adonde se unen y comparten El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, bellas islas vírgenes.  Disfrutara buscando vida marina y 
naturaleza en un recorrido inolvidable por el Golfo. (pesca es 
opcional)

- Personas por Grupo 4
- Incluye:

- Traslados y Guía  
- Bebidas suaves/Almuerzo
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Paquetes
Tour Surf Oriente (8-10 hrs)

Saliendo de San Salvador, La Unión o de San Miguel para disfrutar 
de las excelentes olas en la punta “Las Flores” en San Miguel..
Las Flores, esta ubicado entre una había pequeña privada y rodeada 
de bosques naturaleza.  La ola rompe a la derecha y es muy 
divertida para surfeadores de todo nivel.  
El tour se ofrece solamente en los meses de febrero a octubre por la 
estacionalidad de olas.   de Las Flores ofrece una hola 

- Personas por Grupo 4
- Incluye:

- Traslados


