
LA BENDICIÓN,  PLAYA EL FLOR, EL SALVADOR 
  
Se ofrece en alquiler una casa particular en la playa de El Flor en El Salvador la cual 
está a 10 minutos del Hotel Decamerón, a 1:15 horas de San Salvador  y a 3:30 horas 
de Guatemala. Con una playa de arena blanca de caracoles y conchas exclusiva para 9 
casas, con 250 mts de largo. 
  
Hay camas para 23 personas distribuidas así: 

- Casa Principal con tres cuartos.  Cada uno con baño, ducha caliente, a/c mini 
Split tres camas sencillas y un camarote (total 15 personas)  

- Búngalo.  Cuatro camarotes (total 8 personas) en dos ambientes. Un baño con 
ducha caliente y aire acondicionado mini Split. 

 Áreas adicionales separadas: 
-          Sala pegado a los cuartos con a/c mini Split con su terraza y hamacas 
-          Cocina con área para comer cuando llueve 
-          Área social con hamacas, mesas y sillas 
-          Piscina con baño adjunto e hidromasaje. 
Mucha área verde con árboles, plantas, etc en una manzana de terreno. La propiedad 
esta en alto, que le permite recibir la brisa del mar, dándole frescura. Se ofrece 
internet y TV por cable. 
   
Hay net y bola de volley-ball para jugar en la playa así como equipo de Bádminton.  
Kayaks para remar en el mar o deslizarse en las olas.  Muchas otras actividades 
cercanas para hacer, favor pedir información. 
   
El mar no tiene corrientes por lo que se convierte en una gran piscina de agua salada 
adonde el nivel del agua sube y baja con las mareas.  Cuando baja hay muchas posas 
ideal para los niños pequeños y para los grandes que gustan asolearse mojados!! 
   
Los cuidanderos de la casa  están para servirles a que su estadía sea la mejor.  Ellos 
limpian la casa, baños, hacen las camas y lavan los platos diariamente.  No cocinan. 
  
Se puede alquilar por fin de semana (Viernes, Sábado y Domingo); Semana de 
Domingo a Domingo. Tarifas  y detalles así como fotos del lugar, se proporcionan al 
solicitarlas. 
 
Solo hay que traer: comida, ropa, objetos personales y muchas ganas de pasarla bien.  
Se entregan con ropa de cama completa y una toalla  de baño por persona 
Los esperamos!!!. Para mayor información comunicarse con  
 
Atentamente, 
CARLOS ALBERTO PUENTE CEA 
ASESOR INMOBILIARIO - CASAS DE PLAYA Y MAS.. 
(503) 6133-1681 Movistar 
(503) 7851-3928 WhatsApp Claro  
puentecea@hotmail.com  
www.bienesraicesenelsalvador.com 


