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Paquetes recomendados (Precios en USD) 
  

Paquete 3:  Aventura y 
Turismo Rural (2 días) Paquete 1: Un Día Formas de Vida en el campo 

 

Actividad 

Precio por 
persona grupo 
min 12 personas 

 
Almuerzo 6 

Refrigerio 2.0O  
 

  Recorrido por 
comunidad  2.00 

  Recorrido por comunidad  2.00  
 

Canopy 8.00 

Almuerzo 6 
 

Receso    

Elaboración de Vino 2.00 
 

Cena 6 

Precio por persona 13.00 
 

Hospedaje 35 

   
Desayuno 4.5 

Paquete 2: Un día de Aventura en Flor de Pochote 
 

Gira al volcán 25.00 

Refrigerio 2.00 
 

Almuerzo 6 

Canopy 8.00 
 

    

Rapel 18.00 
 

Total por persona 92.5 

Almuerzo 6 
 

 2 días, día 1 chek in 11:00 
a.m 

Total por persona 34 
 

día 2, check out 3:00 p.m 

Duración Paquete 1 y 2, 9:00 a.m a 3:00 p.m 
    

Paquete 4:  Gira al Volcán (Caminata, A caballo, Carro y 

caballo, según solicitud del turista) (Precio por persona 

para tour operadoras) 

La caminata o gira a caballo desde Flor 

de Pochote hasta el volcán.  En el volcán 

se visita las cuevas y se hace un 

recorrido por el complejo, en 

dependencia de la disponibilidad del 

turista.    Las tarifas incluyen entrada al 

complejo volcánico, acceso a cuevas, y 

caballo 

 

El precio del guía para el volcán es de 

USD5.00 por persona para grupos 

menores a 5 personas.  USD8.00 por 

USD 25.00 

(caminata) 

 

 

 

USD45.00  

(carro y caballo) 

Centro Ecoturístico – Flor de Pochote 

Comunidad el Pochote, 3 km al norte de 
Masatepe.  Télf. 89661171, 88857576 
d 
E-mail: rosario@flordepochote.com 
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persona para grupos mayores de 6 

personas. 
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Descripción de las actividades propuestas 

 

1.  Recorrido por la comunidad de El Pochote.  La Comunidad El Pochote está ubicada a 5 

kms. de Masatepe.  Se caracteriza por sus grandes árboles de pochote.  Antes de iniciar el 

recorrido se da una breve descripción de nuestra comunidad y de sus origenes.  Una breve 

explicación de los hallazgos arqueológicos en  nuestra comunidad y en nuestra finca.  Se 

realiza recorrido por la comunidad para conocer las formas de vida en el campo.   Dar a 

conocer algunas alianzas efectuadas con algunos miembros de la comunidad para 

incentivarlos a dedicarse al turismo.  Algunos puntos a visitar:  Escuela Amigos del 

Japón, visita a Cooperativa Pikin Guerrero, Visita a Pequeña Productora de Miel de 

Abejas Melipona, Elaboración de tortillas, etc… 

2. Proceso de Elaboración de vino:  Se empieza en el auditorio con una explicación sobre 

nuestra finca, nuestra producción orgánica y el procesamiento del vino.  Luego se realiza 

el recorrido por la plantación de los frutales y se finaliza, por el área de almacenamiento 

del vino.  Al terminar el recorrido se da a probar algunos de los vinos que actualmente 

están listos para comercializarse.    

3. Canopy: Recorrido de 600 mts, 5 torres ubicadas en el suelo y una altura máxima a 

alcanzar de 25 mts.  

4. Gira al Volcán.  Flor de Pochote en conjunto con la Cooperativa El Ventarrón tienen 

acceso especial para entrar por la parte sur oeste del Volcán.  Desde Flor de Pochote el 

recorrido es de 6 kms de ida, es decir, 12 kms en total.  La caminata o gira a caballo 

empieza desde Flor de Pochote, hasta llegar al volcán.  Se pasa por varias comunidades 

aledañas a el Pochote.   Duración 5 horas. 

El recorrido en carro desde Flor de Pochote hasta la comunidad de Las Sabanitas.  

Posteriormente se continúa a caballo unos 2 kms hasta la cima del volcán.   


