Los Planes de Renderos: cerca, bonito y agradable clima
Escrito por Prensa Encuentros El Salvador

Los Planes de Renderos es un cantón del municipio de Panchimalco, departamento de San
Salvador, El Salvador. Está ubicado a 9.5 kilómetros al sureste de la capital.

Los Planes de Renderos tiene un mirador espectacular y es que la brisa fresca, la gente
agradable, los colores típicos de las artesanías y la imponente imagen del volcán de San
Salvador son el imán perfecto para compartir con la familia, amigos y amigas.

Este es un lugar muy visitado por turistas quienes se dan cita para disfrutar de las deliciosas
pupusas, platillo típico característico de este bello lugar que se encuentra al Sur de la ciudad de
San Salvador.

Gastronomía

Los Planes de Renderos es una zona conocida por contar con lugares que preparan para la
venta del platillo tradicional por excelencia de El Salvador: las pupusas.
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Atractivo turístico: Sus Parques

El Parque Balboa, construido en 1949, también tiene sus simpatizantes. Cada fin de semana
reúne unos 5.000 visitantes que se transportan en vehículo, sin contar los que ingresan a pie y
durante la semana. Este parque, administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU),
se extiende sobre 36 manzanas de terreno, poblado predominantemente de nogales, manzana
rosa y mango, los cuales atraen variedad de aves y otras especies como cotuzas y ardillas.

También puede ser visitado el Parque de la Familia, se extiende sobre 56 manzanas de terreno
poblado de café y naranjales, y que según los administradores, sólo de viernes a domingo
recibe unos 16.000 visitantes que pueden disfrutar de juegos mecánicos, presentaciones
artísticas y competencias ocasionales de “supercross” (motos que salvan obstáculos).

El Mirador de los planes está situado entre gran número de pupuserías, y tiene una vista casi
total de San Salvador

2/2

