
RANCHO PLAYA CANGREJERA " D'PALMA " km 48.6 FRENTE AL MAR 

ALQUILERES TEMPORALES Y EVENTOS 

Para fines de semana, periodos vacacionales o solo por el día como cumpleaños, bodas, reuniones familiares y reuniones de 

negocios o empresariales. 

 

I) PRECIOS DE ALQUILER FINES DE SEMANA  

- La casa principal se alquilan en tres  sectores las 24 Horas: 

      . Sector 1  (   6 Personas) Precio: $400 ( Hab. 1 y 2) 

      . Sector 2 (   6 Personas) Precio: $400 ( Hab. 3 y 4) 

      . Sector 3 ( 12 Personas) Precio : $700 ( Hab. 5 6 y 7) 

- Capacidad máxima de 24 Personas las 24 Horas 

- Todo el uso del área común de la casa es exclusivo para su familia. 

- Deposito $250 reembolsable los primeros 3 días hábiles para alquileres fines de semana. 

. Opcional Habitación 8 ( 5 Empleadas) Precio : $50 

. Opcional Habitación 9 ( 2 Chofer o Seguridad ) Precio : $50 

 

II) PRECIO ALQUILER EVENTOS DEL DIA Y QUE INCLUYE 

- Grupos hasta 20 personas precio $350 lo mínimo y personas adicionales precio $12 c/u. 

- Contratar baños móviles más de 35 personas; limpiar y llevarse la basura. 

- Reservar con anticipación 1er depósito 50% y el complemento 15 días antes del evento. 

- Si cancelan el evento y no se va efectuar tiene un recargo de 50% del 1er depósito.  

- Deposito $500 reembolsable los primeros 3 días hábiles para alquileres de 6 días en adelante. 

 

UBICACIÓN 

Ubicada en Playa Cangrejera, Depto La Libertad km 48.6 casa D'PALMA está frente al mar  a 20 minutos del Puerto de La 

Libertad, a 40 minutos del aeropuerto de Comalapa y 50 minutos de San Salvador, hay tres accesos : 

1. Autopista al Aeropuerto de Comalapa, conectando Carretera Litoral 

2. Carretera San Salvador, Los Planes, Panchimalco, Rosario de Mora, por Carretera Litoral 

3. Carretera san Salvador conduce a ciudad y Puerto de La Libertad 

 

CASA PRINCIPAL       

El Diseño de la casa es Tropical Moderna con acabados de laja y piedra suave pulida en paredes, pisos y baños; vestíbulo, 

baño social, cocina, desayunador, refrigeradora, cocina con ventilador, horno y microondas;  sala y comedor principal con 

ventiladores, parqueo Interno para 12 Vehículos; todas las habitaciones con baño, sistema de agua caliente, equipadas con 

ventiladores y aires acondicionados.  

 

RANCHO HAMAQUERO       

Área del Rancho Hamaquero: Cocina,  baño completo con des vestidero, cocina de Servicio, Comedor 12 personas más dos 

mesas 4 personas, barbacoa grande con área para servir boquitas y cocteles; Piscina sin fin con lagartera, Blowers o 

chorros de agua y jacuzzi; ducha para quitar Arena y 2 terrazas para asolearse     

             

NORMAS, REGLAMENTO Y    RESTRICCIONES     

- No fumar dentro la casa u habitaciones        

- Volumen Tolerable de la Música         

- Apagar ventiladores y A/C  al salir de los cuartos el empleado estará pendiente   

- Traer agua cristal, hielo, carbón, alimentos, bebidas y bolsas de basura    

- No sentarse con ropa mojada en la sala y comedor       

- No colocar toallas mojadas en los muebles        

- Se permiten mascotas pequeñas educadas que no ingresen a Piscina y recoger la suciedad 

- Niños menores de 2 años con su corral es gratis y no cuentan en la lista   

- No Ingreso de Armas          

          



QUE INCLUYE          

Mesero y mil usos  la propina es voluntaria. 

Si quieren Cocinera es Opcional y se le pagan $15 por cada día 

Ropa de Cama, Casa Principal, Rancho Hamaquero y toda el área común de la casa. 

SI ALQUILAN TODA LA CASA (3 SECTORES) TIENE EL 15% DE DESCUENTO!!!  

    

 


