El Instituto Salvadoreño de Turismo brinda Servicio en 10 parques recreativos, 2 parques
naturales, 1 parque de diversiones y 1 parque de aventuras.
A continuación se desglosa la ubicación de cada uno de los parques del Instituto
Salvadoreño de Turismo:

Parque

Dirección

Parque Recreativo Agua Fría

Final 6a. Av. Norte, Barrio El Calvario, Chalatenango

Parque Recreativo Altos de la Cueva

Parque Recreativo Amapulapa

Parque Recreativo Laguna de
Apastepeque

Calle antigua cantón Agua Zarca, 1 Km. Al Nte de San
Miguel

Cantón Dos Quebradas, San Vicente

Cantón Apastepeque, San Vicente

Parque Recreativo Apulo

Km. 16 ½ Cantón Dolores, Carretera a Corinto, Ilopango

Parque Recreativo Atecozol

Final 5a . C. Ote., Izalco, Sonsonate

Parque Natural Balboa

Cantón Planes de Renderos, San Salvador

Parque Natural Cerro Verde

Cantón San Marcelino, Santa Ana

Parque Recreativo Costa del Sol

Cantón. San Antonio Los Blancos, San Luis La Herradura,
La Paz

Parque

Dirección

Parque Recreativo Ichanmichen

Cantón Penitente Abajo, Zacatecoluca

Parque Recreativo Los Chorros

Cantón El Manguito, Colón, La Libertad.

Parque Recreativo Sihuatehuacan

Final Calle Libertad Oriente, Santa Ana

2° Calle Oriente, 2° Avenida Sur y Avenida Luz,

Sunset Park

prolongación 4° Calle Oriente, Puerto de la Libertad

Parque de Aventuras Surf City Walter

Cantón Hda, San Diego, Km.55, Calle a Comalapa, La

Thilo Deininger

Libertad

Normativa para ingreso y estadía dentro de los parques administrados por el
Instituto Salvadoreño de Turismo
Consideraciones en el ingreso
Todo vistante nacional que pague $1.50 o visitante extranjero que pague $3.00 en
concepto de entrada tiene derecho a gozar de todos los servicios que se ofrezcan
dentro de los parques recreativos y naturales de la institución. Lo anterior excluye al
Parque de Aventuras Surf City Walter Thilo Deininger en el que el costo por entrada es
de $5.00 para visitantes nacionales y $10.00 para visitantes extranjeros y las
atracciones del parque tienen un cobro adicional. El ingreso a los parques recreativos,
naturales y de aventuras para de los niños menores de seis años (con estatura
máxima de 1.13 mts) y adultos mayores de 60 años (comprobado a través del DUI) es
totalmente gratuito.
Debe ser del conocimiento de los visitantes que el alquiler de cabañas, kioskos u otros
servicios dentro de los parques requieren el pago de una garantía en caso de daños y
dejar en colecturia el Documento Único de Identidad (DUI) del responsable del alquiler.

Prohibiciones
1. Ingresar a los parques a cargo del Instituto Salvadoreño de Turismo en estado de
ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes.
2. Consumir bebidas alcohólicas, tabaco o estupefacientes (drogas) dentro de las
instalaciones de los parques.
3. Portar armas de cualquier clase dentro de las instalaciones de los Centros de
Recreación.
4. Cometer actos deshonestos en perjuicio de la niñez o proferir insultos al personal de
los Centros Recreativos o a las personas que allí se encuentran.
5. Realizar necesidades fisiológicas fuera de las instalaciones destinadas para ello.
6. Ingresar mascotas de cualquier clase a los Centros de Recreación
7. Ingresar o hacer propaganda política y religiosa dentro de los Centros Recreativos
8. Bañarse a las horas no permitidas, las cuales serán especificadas por los
Guardavidas, así como de los rótulos que están visibles en cada piscina, playa o
lago.
9. Introducirse a las piscinas, lagos, lagunas, deslizarse en los toboganes, etc. sin el
traje de baño adecuado.
10. Encender fogatas, talar, cortar o dañar los árboles, plantas o alterar el ecosistema
de los parques recreativos, naturales o de aventuras.
11. Apropiarse en forma indebida y sustraer de los parques enseres tales como sillas,
objetos para la recreación o deportivos, plantas, animales, etc.
12. Trasladar el mobiliario de los salones principales y los de las cabañas a otros
lugares que no fueren los destinados para su debido uso.
13. Hacer mal uso de los servicios sanitarios, lanzar basura fuera de los depósitos
destinados para tal fin, manchar o deteriorar las paredes o los pisos de las
edificaciones y cocinar dentro de las cabañas

*Ante cualquier incumplimiento a las prohibiciones y reglas dentro de los parques el
Instituto Salvadoreño de Turismo se reserva el derecho de admisión.

AGUA FRÍA

P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con tres piscinas, una familiar, una con tobogán y una para niños.
Además cuenta con área de comida, glorietas y un salón multiusos.
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales:$1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.00
Parque vehículo pesado: $2.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de sillas individuales: $0.50
Alquiler de cabaña: $5.00

ALTOS DE LA CUEVA
P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con cuatro piscinas, dos infantiles y dos de adultos. Además
cuenta con canchas, zona de picnic, merenderos y juegos infantiles.
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales:$1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.00
Parque vehículo pesado: $2.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de cabañas: $4.00
Alquiler de cancha de fútbol: diurna ($12.00), nocturna ($20.00)

AMAPULAPA

P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con 8 piscinas, cuatro infantiles y cuatro de adultos. Además
cuenta con canchas, zona de picnic, merenderos y juegos infantiles.
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales:$1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.00
Parque vehículo pesado: $2.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de cabañas: $4.00
Alquiler de kioskos: $5.00

APASTEPEQUE

P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con una piscina, área de cabañas, merenderos, zona de picnic,
juegos infantiles y acceso a la Laguna de Apastepeque
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales:$1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de cabañas: $4.00

APULO

P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con dos piscinas, estadio de fútbol playa, área de merenderos y
acceso al lago de Ilopango (zona de playa)
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales:$1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.00
Parque vehículo pesado: $2.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de cabañas o kioskos: $4.00
Alquiler de sillas "chaise longue": $3.00

ATECOZOL

P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con seis piscinas para niños, dos piscinas para adultos, área de
juegos infantiles, zona de picinic, cabañas y una zona deportiva
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales:$1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.00
Parque vehículo pesado: $2.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de cabañas: $4.00
Alquiler de barbacoas: $2.00

BALBOA

P A R Q U E

N A T U R A L

El parque cuenta con múltiples zonas de juegos infantiles, áreas de picnic, canchas
de fútbol y baloncesto, merendedoros y un laberinto
Horarios: De lunes a domingo de 6:00 am a 10:00 pm (ingreso y salida peatonal)
De lunes a domingo de 8:00 am a 9:00 pm (ingreso y salida vehicular)
Servicios:
Parqueo vehículo liviano: $1.50
Parque vehículo pesado: $3.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de sillas: $0.50 cada una
Alquiler de glorieta: $15.00 por hora

CERRO VERDE
P A R Q U E

N A T U R A L

El parque cuenta con área de picnic, camping, cabañas y zona de merenderos.
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales:$1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.00
Parque vehículo pesado: $2.00
Alquiler de hamacas o barbacoas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de cabañas: cabaña pequeña para 4 personas ($35.00), cabaña
grande para 6 personas($55.00)
Zona de camping: $3.00

COSTA DEL SOL
P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con dos piscinas, zona de juegos infantiles, cabañas, zona de
merenderos y acceso directo a la playa y al estéro de la Costa del Sol
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales: $1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.50
Parque vehículo pesado: $3.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de cabañas o kioskos: $8.00
Alquiler de sillas "chaise longue": $3.00

ICHANMICHEN

P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con cuatro piscinas, estanques, zona de juegos infantiles, cabañas
y zona de merenderos.
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales: $1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.00
Parque vehículo pesado: $3.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de cabañas: $4.00

LOS CHORROS

P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con cuatro piscinas, un anfiteatro, zona de juegos infantiles, zona
de merenderos y senderos a lo largo del parque.
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales: $1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.00
Parque vehículo pesado: $2.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de barbacoas: $2.00

SIHUATEHUACAN
P A R Q U E

R E C R E A T I V O

El parque cuenta con cuatro piscinas, cabañas, zona de juegos infantiles, zona para
picnic, cancha de fútbol rápido, anfiteatro y zona de merenderos.
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales: $1.50
Entrada para extranjeros: $3.00
Parqueo vehículo liviano: $1.00
Parque vehículo pesado: $3.00
Alquiler de hamacas: $2.00
Alquiler de mesa y sillas: $5.00
Alquiler de cancha de fútbol: diurna ($12.00), nocturna ($20.00)
Alquiler de anfiteatro: diurna ($75.00), nocturna ($150.00)

SUNSET PARK

P A R Q U E

D E

D I V E R S I O N E S

Horarios: Jueves de 2:00 pm a 8:00 pm, viernes de 2:00 pm a 10:00 pm, sábado y
domingo de 10:00 am a 10:00 pm. Los días miércoles esta abierto el parque solo
para centros escolares y comunidades que soliciten el uso gratuito de las
atracciones al correo sunsetpark@istu.gob.sv
Servicios:
Salto de Rana: $1.00
Carrusel: $1.00
Barco Pirata: $2.00
Roller Coaster: $2.00
Noria: $3.00
La compra de la tarjeta recargable tiene un costo de $1.00 dólar adicional.

WALTER THILO DEININGER
P A R Q U E

D E

A V E N T U R A S

El parque cuenta con zonas de picnic, zona de camping, un mirador panorámico,
juegos extremos, senderos, salón de usos múltiples y área de comida
Horarios: De lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm
Servicios:
Entrada para nacionales: $5.00
Entrada para extranjeros: $10.00
Entrada para estudiantes: $2.50 (de martes a jueves)
Entrada para habitantes del municipio del Puerto de La Libertad: $2.50 (de lunes
a jueves al mostrar el DUI)
Entrada para habitantes de zonas aledañas: sin costo (de lunes a jueves al
mostrar el DUI)
Parqueo de vehículo liviano: $1.00
Parqueo de vehículo pesado: $2.00

WALTER THILO DEININGER
P A R Q U E

D E

A V E N T U R A S

Atracciones:
Canopy: $10.00
Bicimontaña. $3.00
Vía Ferrata: $10.00
Rappel: $10.00
Cuerdas altas: $15.00
Sendero Mirador al Pacífico: sin costo
Sendero La Ruta de la Mariposa: $3.00
Sendero Camino a la Aventura: $7.00
Alquiler de deck para acampar o tienda de acampar: $20.00
Nota: todos los precios son por persona.

WALTER THILO DEININGER
P A R Q U E
Paquetes de atracciones:
Aventura del día: $25.00
El Aventurero: $30.00
Explorer Basic: $30.00
Dúo Pack Fit: $50.00
Diversión Familiar: $55.00
Senderismo Team: $65.00
Camping Pack: $65.00
Dúo Pack Xtreme: $70.00
Trip Amigos: $125.00

D E

A V E N T U R A S

Contáctate con nosotros
Teléfono: PBX (503) 2121-6700
Correo electrónico: informacion@istu.gob.sv
Dirección: Instituto Salvadoreño De Turismo. 41 Avenida Norte y Alameda Roosevelt
#115 San Salvador, El Salvador.

