
CATALOGO ERAMON 
PARADISE 360

QUIERES CONOCER MAS DE NUESTROS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTA 
PRESENTACIÓN TE GUIARÁ
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SERVICIOS GLAMPING TARIMA & Grama
Son tiendas de campaña espaciosas y bajo el concepto real del Glamping 
estilo "Tipi" equipadas con camas de la mejor calidad

Camping Tradicional
Son las tiendas de campaña tradicionales, si te gusta la naturaleza,
la caminata y la aventura esta es tu opción

HELICOPTERO MILITAR
Si te gustan las experiencias extremas, tienes que probar nuestro
paquete de Helicóptero Militar hacia el Cerro Eramón
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Contamos con 4 Glampings de 
Tarima con diferentes  capacidades 
y tamaños para 3, 6 y 10 personas 

Glamping Tarima



Es nuestro Glamping tarima para parejas o
familias de una pareja con 1 o dos niños. 
 Cuanta con una cama 1.40 mts y una cama
de 1 mts Capacidad 1 a 3 personas con un
valor de $147 por Glamping

Es nuestro Glamping de 4 a 6 personas  
y cuenta con 3 camas de 1.40 mts para
una capacidad máxima de 6 personas.
Cuenta con una vista privilegiada por
un valor de $295 Glamping Completo

Es nuestro Glamping Familia mas grande y
tiene capacidad para 7 a 10 personas
estando equipado con 4 camas para pareja
de 1.40 mts y una cama inflable. Con vista
espectacular por $395 el Glamping
Completo

Tarima Privada
Área de consumo de 

alimentos privado
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Contamos con 6 Glampings a ras de 
piso en Grama con diferentes  
capacidades y tamaños para 3, 6 y 
10 personas 

Glamping Grama



Es nuestro Glamping grama para parejas o
familias de una pareja con 1 o dos niños. 
 Cuanta con una cama 1.40 mts y una cama
de 1 mts Capacidad 1 a 3 personas con un
valor de $65 por persona (Incluye 3 tiempos
de alimentos con su bebida por persona)

Es nuestro Glamping de 4 a 6 personas  y
cuenta con 3 camas de 1.40 mts para una
capacidad máxima de 6 personas. Cuenta
con una vista privilegiada por un valor de
$65 por persona (Incluye 3 tiempos de
alimentos con su bebida por persona)

Es nuestro Glamping Grama para  Familia mas
grande y tiene capacidad para 7 a 10
personas estando equipado con 4 camas para
pareja de 1.40 mts y una cama inflable. Con
vista espectacular por $65 por persona
(Incluye 3 tiempos de alimentos con su bebida
por persona)

A ras de Piso
Consumo de alimentos en 

restaurante
Fogata Grupal

Precio incluye Alimentos16
 m
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Nuestros Clientes que desean caminar y 
les gusta disfrutar de la naturaleza P
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Es el paquete mas idóneo para turistas 
con tiempo corto, donde solo pueden 
disfrutar su paseo de día. Incluye: Entrada 
de día + 1 juego a elegir columpio o 
paintball + almuerzo $15 por persona

En este paquete nuestro cliente, llega 
directamente a la entrada principal en el 
Cerro del Eramón, e Incluye: Pasadía +  
columpio. No incluye alimentos     
 $8 por persona 

POR PERSONA
ENTRADA

GENERAL DE DÍA

NO INCLUYE ALIMENTOS,
BEBIDAS O TRANSPORTES

$5



Transporte desde San Salvador a Nombre de Jesús
Transporte 4x4 Nombre de Jesús hasta el inicio de la 
caminata 
Glamping Grama
3 tiempos de alimentos 
Paintaball o Columpio

Transporte desde San Salvador  a Nombre de 
Jesús
Transporte 4x4 Nombre de Jesús hasta el 
inicio de la caminata 
Glamping Tarima
3 tiempos de alimentos 
Paintaball o Columpio

PAQUETES TODO INCLUIDO CON 
TRANSPORTE EN GLAMPING
GRUPOS DE 8 PERSONAS EN ADELANTE

$65$100



PAQUETE FULL
Incluye: Ida y Vuelta en 
Helicoptero + Glamping Lujo + 3 
tiempos de alimentos todo por 
$285 por persona

Paquete Nocturno

Se sale a las 5 pm los dias viernes e incluye: Transporte
terrestre desde San Salvador a Nombre de Jesús + 4x4
hasta el inicio de la caminata + Caminata Nocturna con
lampara + Cena y Desayuno + RETORNO EN
HELICOPTERO todo por $135 por persona

Vuelo de ida o vuelta
Elije si sube o baja en Helicóptero +
Glamping Grama + 3 tiempos de Alimentos
todo por $175 por persona

PAQUETES EN 
HELICOPTERO



PAQUETE FULL , que incluye Servicio 4x4 + Caminata de 
ascenso asistida por guía + Tienda de campaña tradicional + 
Sleeping Bag + Desayuno todo por $35 por persona 

PAQUETE CERRO ERAMON  Tendra el ingreso a todo el cerro incluyendo Eramon 
Paradise 360 (Glamping) y Eramon Turismo (Montura), tienda de campaña + Sleeping 
Bag + Caminatas + Miradores + Tatús originales de la guerra civil + Columpio + 
Desayuno por persona SOLO POR SEMANA SANTA  $30 POR PERSONA 

Contamos con tiendas de campaña tradicional para grupos hasta de 200 personas  con sus sleeping bags, 
disfrute de paquetes completos según su presupuesto

PAQUETE CAMPING TRADICIONAL
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INSTRUCCIONES 

Presione el diseño VIRTUAL
TOUR 
Arrastre y navegue a traves
de cada foto 
Presione cualquier punto o en
los  logos  para viajar
Ingrese a las tiendas y
conozcalas por dentro

https://www.theasys.io/viewer/WF44pnp828OoCRtld29t61f68NDuN4/?s=AcYte0


VideoVideo
HelicopteroHelicoptero

https://www.youtube.com/watch?v=0eGbgVtkQ70&t=3s


SubidaSubida
CaminandoCaminando

https://www.youtube.com/watch?v=lk21ERsS13Q
https://www.youtube.com/watch?v=lk21ERsS13Q
https://www.youtube.com/watch?v=lk21ERsS13Q
https://www.youtube.com/watch?v=lk21ERsS13Q


Contacta con nosotros

+503 78987930

www.eramonparadise360.com

+503 71188566
+503 70491524

https://eramonparadise360.com/
https://eramonparadise360.com/
https://eramonparadise360.com/

