


Porque nuestro país merece un mejor futuro, pues posee fortalezas que son 
innegables para un desarrollo turístico en una época que necesitamos buscar un 
sitial dentro de la región. Es imprescindible hacer crecer nuestro espacio de 
ocio tan importante para la sobrevivencia de todo el sistema productivo y 
porque no educativo. De esta manera estos lugares  se resaltarían como puntos 
de interés en nuestra Tierra, puntos necesarios para encuentro para propios y 
extraños. 
En las paginas a seguir presentamos propiedades que representan puntos 
importantísimos para un desarrollo de proyectos tendientes a no sólo 
aprovechar, sino dignificar nuestros lugares con clara vocación para el tema 
como las regiones montañosas de Chalatenango y Ahuachapán, como también 
las playas de La Paz, La Libertad y el Occidente, sin dejar de excluir Coatepeque 
y la Gran San Salvador.



05COSTA OCCIDENTAL

Franja de muy importante valor por ser de arena 
coralina resguardada por un rico arrecife y 
presentar una topografía de dunas y la presencia de 
rocas de color negro.

09PUEBLOS DE LA SIERRA

En un entorno maravilloso donde cada vez más se 
sitúa como uno de los lugares más visitados del país 

por su clima y diversidad gastronómica.

13GRAN SAN SALVADOR

En el Volcán de San Salvador con la frescura y vista 
para inspirarse. Todo un complejo para explotar 
esta hermosa ubicación.

17CHALATENANGO

Con un toque muy castellano en plena campiña 
salvadoreña, entre bellos árboles y espacios para 
caminar o leer un buen libro.
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Oceano Pacifico  
Estero de Jal tepeque



Oceano Pacifico - Estero de Jal tepeque
Lo contemplativo y lo lúdico en el mismo lugar, para disfrutar contemplando del mar o navegando el 
estero. 
Terreno de: 64,660 v2 ó 6,46 Manzanas partidas en dos porciones. Frente al pacífico 3,77 
manzanas y 2,69 manzanas al estero. 
Terrenos planos: En la playa existe una casa con piscina, cuenta con área engramada, plantada de 
cocoteros y árboles frutales. De lado del estero es protegido el terreno con un muro de contención. 
Un lugar ideal para un atracadero.

Estilo con lineas conservadoras con 
claros rasgos contemporaneos

Lujosa propiedad en venta en la Costa del Sol que se une al paisaje de una forma muy peculiar, 
asentada en un espacio con un montículo para darle destaque a la edificación y toque innegable de 
elegancia.
Con espacios internos con circulaciones con espacios generosos que juntamente con una 
ventilación cruzada tenemos un ambiente de calidad para convertirse en un lindo escenario para el 
goce de Ud. y de los suyos.  La incorporación de elementos de vegetación interesante le dan un 
marco muy especial.
Con más de 450 m2 de construcción (Estructura principal) en casi 6,241 v2 de terreno.
Con amplia capacidad de parqueo, 4 habitaciones amplísimas totalmente equipadas con baños y 
closets.
Un área social con cubierta hermosa y una bella infinity pool con un diseño muy actual que da un 
disfrute diverso dentro de la piscina.

$590,000

$55.00 vara



Costa Occidental
Playa Dorada de los Cobanos
Casona en Complejo de Playa

Costa Azul
Barra de Santiago



 Playa Dorada de los Cobanos
Propiedad con un frente muy interesante al mar, una franja de muy 
importante valor por ser de arena coralina resguardada por un rico 
arrecife y presentar una topografía de dunas y la presencia de rocas 
de color negro. 

Los Cóbanos contribuyen a un tipo de turismo dirigido a 
buceadores, pues además de su riqueza  natural se encuentra en 
ellos embarcaciones hundidas que dramatizan el paisaje marino, 
algo digno de verse.

Con más de 50 manzanas de extensión puede convertirse en sede 
de interesante desarrollo turístico, agrícola o industrial. Esto posee 
el atractivo porque en su entorno se encuentran instalaciones 
importantes de turismo y aún más por la cercanía al Puerto de 
Acajutla, encontrándose evidentemente en una zona de interés 
nacional en diferentes campos económicos.

PRECIO A CONSULTAR



Casona en Complejo de Playa
Una Casona con aproximadamente 650 M2 en un 
terreno con una área de 8000 V2. Para su disfrute o 
generar ingresos por medio de plataformas de la 
red.
Consta de 4 Habitaciones amplias, totalmente 
equipadas, dos de las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado. 
Sala principal, Comedor con una cúpula 
espectacular, Cocina con detalles mexicanos, Sala 
Familiar,  5 corredores amplios, pórtico en la 
entrada principal, área de servicio completa y con 
su respectivo baño, cochera techada para dos 
vehículos y bodega.
Igualmente consta de una habitación de buen 
tamaño en el segundo piso con acceso mediante 

una escalera de caracol de hierro que 
forma parte de la arquitectura y decoración de la 
casa. Amplias terrazas en el segundo piso y una 
extensión de loza colada para construir una 
habitación adicional. 

También consta de una pequeña construcción 
independiente con una habitación con su respectivo 
baño y una pequeña bodega.
La construcción de la casa es en adobe muy 
comprimido con un espesor de paredes de 80 cms. 
Los techos son a 4 aguas.
La decoración de la casa cuenta con muchas 
columnas antiguas de madera de cedro empotradas 
en sus bases originales de roca sólida, las puertas 
de toda la casa son decoradas y de doble hoja, 
lozas españolas con madera de conacaste, 

cargadores y vigas de madera solida de 
conacaste. Se embellece con lámparas, balcones y 
otros elementos decorativos.

Todo el diseño de la casa es único y original que 
combina varios diseños entre los que destaca: 
Colonial Mexicano, Colonial Antigüeño y Santa Fe. 
La piscina es completa con caseta y sistema de 
bombeo de 4 jets de 7X3 Mts con iluminación con 
una decoración de lajas antiguas de gran tamaño y 
peso en sus alrededores.
Hermoso jardín muy amplio con diferentes árboles 
frutales y ornamentales. También consta de un pozo 
con agua suficiente para el regadío, ademas de la 
acequia en el terreno que provee agua todo el año.

$285,000



Costa Azul
Casa de 600 m2 con piscina y 5 dormitorios amplios en 
la estructura principal. En un terreno de 8,000 v2 con 
frente de 60 metros al mar.

$450.000

Barra de Santiago
Frente al estero y con frente al mar. Frente al mar una 
porción de importante extensión. La Barra de Santiago 
representa un lugar con una bella y exuberante riqueza 
natural en sus manglares con canales de circulación de 
intrigante belleza.



Pueblos de la Sierra
Carretera Ataco Apaneca

Apaneca
Finquita en Ataco



En el Pueblo mas Famoso
Con el privilegio de vista y en el pueblo, gozando de clima muy especial 
propio para una bella casa de campo en un entorno maravilloso donde 
cada vez más se sitúa como uno de los lugares más visitados del país por 
su clima y diversidad gastronómica.
Una primera opción de 1,500 v2 a $35 por v2. Y porciones de 3,000 v2 
aproximadamente en $35 por v2. Ó un total de una manzana en el 
mismo precio.

Carretera Ataco Apaneca
5,5 Manzanas en zona comercial donde el clima fresco incita a disfrutar 
del ambiente. A un precio de $12 por v2. Totalmente planas y súper 
bien ubicadas. Se le puede etiquetar de LOCATION LOCATION 
LOCATION como se dice en el argot sajón de bienes raíces.

Apaneca
En pleno centro del pueblo una manzana de tierra con una construcción de 
422 m2 que incluye estructura principal, casa hamaquera y casa de 
empleados. Cisterna de 20 m3. UN lugar que es un verdadero refugio con 
un clima para disfrutar.

Otras opciones
Finquita en jurisdicción de Ataco de 4,5 manzanas a un precio de 
$100,000. Un verdadero refugio para salirse de la rutina de la Ciudad



La Libertad
El Surf y mas

Desarrollo Eco Friendly
Para uso Personal o un Airbnb



El Surf y mas
4,5 Manzanas planas en un sector de gran importancia comercial y 
turística, donde el prestigio de estas playas se encuentra en los números 
diez del planeta por su desarrollo de las olas del lado izquierdo, su 
densidad y agradable temperatura.

Desarrollo Eco Friendly
Farallón con vegetación prístina que lo hace atractivo para un desarrollo 
sostenible donde la importancia del medio ambiente podría ser prioritario 
para el mantenimiento adecuado de nuestras joyas del litoral de La 
Libertad. Se aceptan asociaciones.

Para uso Personal o un Airbnb
En un lugar en pleno auge y de privilegio, para Ud. Realmente es una 
propiedad única.Con una vista impresionante, sobre un farallón de la costa de 
La Libertad y en un complejo cerrado con piscinas de agua salada.Cuenta con 
cuatro habitaciones cada una con baño, tres de ellas con vista al Océano 
Pacífico. Cocina de muy bonito y funcional diseño con barra desayunadora 
muy conveniente para disfrutar en torno de la preparación de los alimentos. 
Con un área para sala y comedor que da a amplias terrazas de donde se puede 
apreciar una vista majestuosa del mar desde una altura considerable.
Su estilo muy abierto a compartir y disfrutar de este lugar que es un verdadero 
paraíso. Con un total construido de 406,95 m2, incluyendo áreas de 
circulación, terrazas y piscina, en un terreno de 1014 v2. Precio: $265,000
Adicionalmente puede adquirir un lote de 3,175.24 v2, haciendo un total con 
el área del terreno de la casa de: 4,189.24 v2. 

$455.000

$3,5 Millones



La Gran San Salvador
Con la Ciudad a los Pies

Para oxigenarse a una Magnifica Al tura
De paseo por otros Rincones



Con la Ciudad a los Pies
Propiedad hermosa que posibilita magnífico 
clima y vistas en una posición muy estratégica 
dentro de la Ciudad de San Salvador, en la 
Colonia Escalón.
Con 2,5 Manzanas a un precio de 

$350 por v2 

Para Oxigenarse a una 
Magnifica Al tura

En el Volcán de San Salvador con la frescura y 
vista para inspirarse. Todo un complejo para 
explotar esta hermosa ubicación. Detalles a 
mostrar directamente a interesados.

De paseo por otros Rincones
Casa en el Paseo El Carmen en Santa Tecla  o 
en Los Planes de Renderos son magníficas 
opciones para  su próximo proyecto.



Coatepeque
Con la Magia de una Isla en un anteojo 

del Lago de Coatepeque
Modernisima en un Enclave de Lujo
Casa lista para Explotacion Turistica



 Con la Magia de la Isla en 
un Anteojo del Lago de Coatepeque

Con un largo de 361 metros y un área de terreno 35,350.63 m2 
equivalentes a 50,579.68 v2. Con un precio de venta de 

$2,200,000 

Modernisima en un Enclave de Lujo
Con 5,704 v2 escrituradas y con 6,428 varas cuadradas según 
planos, última extensión causada por la reducción de las aguas del 
Lago. Con 33 metros de frente al lago y 137 metros de fondo. 
Consta de 404 m2 de construcción con renovaciones recientes. En 
un nivel con 5 dormitorios patronales, parqueo para 25 carros, 
helipuerto y más. 

$1,350,000 
con financiamiento parcial.

Casa Lista para Explotacion Turistica
Linda casa frente con gran potencial para hotel boutique o 
restaurante. 

$475,000



Chalatenango 
Para Oxigenar pulmones y Abrir la Mente a 

Nuevas Posibilidades



Para Oxigenar pulmones y Abrir la mente 
a Nuevas Posibilidades

Con un toque muy castellano en plena campiña salvadoreña, entre 
bellos árboles y espacios para caminar o leer un buen libro.Con un 
área total de  29,005.34 m2  ó 41,500.84 v2 (4 mz 1,500.84 
v2)´pudiéndose agregarse una porción más. Con una construcción 
de 637.96 m2.

$310,000 Negociables



info@arriazavega.com

(503) 7854 - 7911

www.arriazavega.com


