Naturaleza

Áreas para reuniones
Cuenta con áreas al aire libre que permite la
realización de eventos, reuniones de trabajo
que dan comodidad en un ambiente agradable
que provee la naturaleza.

FINCA
“CUMBRES DEL TRIUNFO”
Y
COMPLEJO DE ALOJAMIENTO
“BUENA AVENTURA”

Alojamiento
Paraíso natural de la Reserva de Biosfera Apaneca
Ilamatepec. ubicado al Norte de Apaneca, en las
coordenadas 13°52’27.02’’ Norte y 13°52’27.02’’
Oeste, a 10 minutos de área urbana de Apaneca, con
una altura entre 1650 y 1700 msnm. Es una finca
integral agroecológica en la que se encuentran áreas
con plantaciones de café, bosque de ciprés, pinares,
frutales, huertos de hortalizas, jardines, plantas
ornamentales, plantas medicinales y hiervas
aromáticas con alto valor nutricional.

El complejo de alojamiento “Buena Aventura”,
cuenta con habitaciones y cabañas confortables
con su respectivo baño, agua caliente y ropa
adecuada para el clima de montaña, el área
central, con acceso a una amplia terraza desde
donde se tienen vistas panorámicas de las bellezas
escénicas del territorio.

Contactos: cel: +503 7520-3487

Cabaña Romeo Y Julieta

Dirección: Ubicada al norte de la ciudad Apaneca del
departamento de Ahuachapán, El Salvador C.A
Calle a la laguna de las Ninfas.

Cabañas Familiares

Área de Camping

Área exclusivamente para baño
de bosque y meditación
Los visitantes logran dentro del bosque la conexión
directa que les permite meditar, reflexionar,
escuchando los diferentes sonidos que producen los
cipreses y pinares y canticos de los pájaros.

Se cuenta con un área amplia que permite a
grupos instalar sus propias casas de camping o
rentarlas en el lugar.
CAFÉ CUMBRE DEL TRIUNFO

Cardio Escaleras
Los visitantes pueden subir 600
cardio escaleras que les permite
realizar una evaluación rápida de
su estado físico.

Vía crucis de montaña
Para que los visitantes vivan una espiritualidad
se ha diseñado el sendero del Víacruses, en
donde se podrá experimentar un encuentro
directo con Dios.

Senderos para ciclismo y
caminata
El complejo cuenta con senderos que pueden ser
transitados en bicicleta y caminatas en familia.

Para el deleite de una buena taza de café,
nuestra finca produce café de estricta altura
con excelente aroma y sabor, que completa el
disfrute de los visitantes.

