
COSAS QUE HACER EN PLAYA DE EL FLOR. 

Actividades en la casa: 

- Juego de Bádminton 

- Juego Voleibol en la playa 

- Juego de Voliebol en la piscina 

- Raquetas de playa 

- Futball en la playa 

- Croquet  ( hay que revisar que este completo el juego) 

- Salir en los Kayaks 

- Caminar por la playa privada 

- Bañarse en el mar sin peligro de ninguna corriente.   

o Las olas varían según la marea, pero son controlables 

o Se pueden usar flotadores 

- En marea baja, 

o Bañarse en las positas, hay muchas y de distintos tamaños especialmente para 

niños pequeños 

o caminar por las posas hasta 1Km mar adentro 

o Snorquelear en las positas.  Traer careta con snorkel 

- Jugar en la arena con los niños 

- Conseguir pececitos de colores y ponerlos en la pescera para liberarlos al irse 

- Sand surfing (asolearse en la playa) 

- Hidro masaje en la piscina.  (pedirle al cuidandero que se los encienda) 

- Nadar en el mar 

- Pesca a la orilla del mar o desde las piedras. 

- Pesca en alta mar.  En la playa de los Cóbanos hay lanchas pesqueras que se pueden 

alquilar para que los saquen a pescar por el día, el cuidandero los puede llevar pero la 

negociación, revisión de equipo, etc. es por cuenta del huésped.  (averiguar costos) 

- Buceo.  Se puede contratar con algunos de los lancheros de Los Cóbanos pero tienen que 

llevar su equipo. 

- Ver televisión en el cable.  Internet 

- Otros juegos????? 

Comida: 

- Pasan vendiendo ostras y se puede pedir con tiempo concha negra (concha de Burro).  En 

la camaronera enfrente venden camarón fresco para cocinar o hacer ceviches.  El guardián 

les ayuda a negociar los precios 

- Se puede con el guardian mandar a ordenar pescado fresco de los pescadores de Los 

Cóbanos. 

- En Acajutla (15 minutos de la casa) está el famoso restaurante “Acajutla” 

http://www.guanacosonline.org/images/20081228CerroVerde/20081228_Acajutla.htm 

http://www.guanacosonline.org/images/20081228CerroVerde/20081228_Acajutla.htm


Golf. En el club las Veraneras (10 minutos de la casa)  http://www.veranerasresort.com/  tel.  503-

2420-5000 se puede jugar, le dan carrito y tienen acceso a 18 hoyos allí mismo hay cancha de tenis 

que alquilan.  También hay un restaurante a la orilla de la playa. 

Parque Nacional Cerro Verde. (60 minutos de la casa) Pueden ir a subir los Volcanes de Izalco o 

Santa Ana.  Todos los días a las 11:00am salen excursiones con guías y policías de la PNC 

salvadoreña desde el Cerro Verde para escalar los volcanes.  

http://www.turismo.com.sv/destinos/cerro-verde.php  Desde la carretera hay preciosas vistas al 

Lago de Coatepeque adonde pueden ir el mismo día o se hace viaje otro día.  (averiguar adonde 

pueden llegar) 

Carretera del Litoral de Sonsonate a la Libertad, son como 50 Kms de carretera a lo largo de riscos, 

con vistas espectaculares del mar.  El recorrido tarda como 1.5 horas para llegar al Tunco.  Se pasa 

por las playas del Zonte, el Zunzal, El Tunco y La Libertad adonde hay mucho surfing y se pueden 

conseguir excelentes restaurantes de mariscos a la orilla del mar. 

San Salvador está a 1.5 horas dependiendo del tráfico, adonde pudieran ir a pasar el día. 

Decameron por un dia cuanto cobran. 

En el Balsamar hay Parapente. 

Canopy 

http://www.turismo.com.sv/destinos/cerro-verde.php

