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PRIMER CRUCERO DEL 2018 ATRACÓ EN PUERTO
DE ACAJUTLA CON 360 CRUCERISTAS EUROPEOS
El Ministerio de Turismo
recibió el pasado 3 de
enero el primer crucero
del
2018
con
360
cruceristas,
en
su
mayoría europeos, en el
Puerto
de
Acajutla
cerca de las 12:00 del
mediodía.

Crucero MS Europa durante su atraco en el Puerto de
Acajutla, Sonsonate.

Se trató del crucero
alemán MS Europa, el cual zarpó nuevamente a las 8:00 p.m;
luego que sus ocupantes visitaron lugares turísticos como Cerro
Verde, Joya de Cerén, Sitio Arqueológico San Andrés, ciudad
de Santa Ana y Ruta de Las Flores.
La empresa salvadoreña encargada de gestionar su arribo fue
Grupo Amate a través de su operadora Avitours, quienes
brindaron el servicio de transporte, guías turísticos y atención
personalizada a los cruceristas durante su recorrido en el país.
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Turismo, el gasto
promedio de los cruceristas es de $150, los cuales incluyen
transporte, alimentación, atención personalizada, entre otros.
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CRUCERO AMADEA LLEGA A EL SALVADOR POR
SEGUNDA OCASIÓN
El Ministerio de Turismo
(MITUR) recibió el pasado
14 de enero a 511
cruceristas y 313 tripulantes
quienes atracaron en el
crucero turístico Amadea,
el segundo crucero que
visita El Salvador en lo que
va del 2018.

Turistas del Crucero Amadea atracando en Puerto

El
crucero
Amadea salvadoreño.
llega por segunda vez a costas salvadoreñas, ratificando la
confianza en El Salvador como destino de cruceros. En 2016 fue
la primera vez que el navío visitó el país.
Amadea pertenece a la empresa alemana Amadea Shipping
Company, el crucero permaneció un aproximado de 12 horas
en el Puerto Acajutla, tiempo en el que los turistas conocieron
diferentes destinos de nuestro país.
Intertour fue el tour operador salvadoreño encargado de la
atención de los cruceristas, quienes ofrecieron sus servicios a
más de 200 turistas, previamente comercializados.
CORSATUR preparó un recibimiento especial, como ente
encargado de la promoción del país. El acto incluyó música y
ballet folklórico, un mercado de artesanías, donde pequeños
empresarios comercializaron sus productos.
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EL SALVADOR PARTICIPÓ EN FITUR EXPONIENDO
INCENTIVOS A LA INVERSIÓN TURÍSTICA
El Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán, inició la
participación en la Feria
Internacional
de
Turismo
(FITUR) en Madrid, España,
exponiendo los planes e
incentivos a la inversión
turística
en
la
XXI
Conferencia Iberoamericana
de Ministros y Empresarios de
Turismo.

XXI Conferencia Iberoamericana de Ministros
empresarios de turismo, en Madrid, España.

y

La FITUR es la feria más importante de la industria turística, al
reunir a más de 165 países de todo el mundo para exponer sus
ofertas turísticas. El Salvador participó en esta edición con 17
empresarios.
Durante su participación en la Conferencia Iberoamericana de
Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET), con la cual se abrió
el programa de la FITUR, el Ministro de Turismo, José Napoleón
Duarte, expuso ante más de 100 invitados la visión estratégica
de turismo en El Salvador, incluyendo sus incentivos a la
inversión.
Destacó que actualmente el país cuenta con beneficios
contemplados en la Ley de Turismo, que señala que con una
inversión mínima de USD $25,000.00, una empresa puede
calificar para ser declarada Proyecto Turístico de Interés
Nacional y optar
por
beneficios de Incentivos Fiscales.
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 Premio Excelencias Turísticas
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el
Ministerio de Turismo y la Cámara Salvadoreña de Turismo fueron
reconocidos con el Premio Excelencias 2017 en la categoría
“Excelencias Turísticas”, por el proyecto Escuela de
Capacitación Turística (ESCATUR).
El reconocimiento fue entregado por el presidente de Grupo
Excelencias, Sr. José Carlos de Santiago, en un acto solemne
llevado a cabo en el recinto ferial IFEMA en Madrid, España,
donde se inauguró la Feria Internacional de Turismo FITUR 2018,
en la que El Salvador estuvo representado por el Ministerio de
Turismo y 17 empresarios.
 Suchitoto como Pueblo Encantador
Otra de las novedades
presentadas
por
el
Ministerio de Turismo en el
marco
de
la
Feria
Internacional de Turismo
(FITUR) fue el lanzamiento
de Suchitoto como Pueblo
Encantador logrando una
atención especial de la
prensa internacional y
profesionales del turismo
que participaron en el
cónclave.

Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán, durante la
presentación de Suchitoto como Destino Encantador en Madrid,
España.

Durante la feria, el Ministro de Turismo explicó que un Pueblo
Encantador es un destino turístico accesible y sostenible, que
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ofrece productos turísticos que favorecen la emoción y la
experiencia y cuyo patrimonio se puede apreciar en todo
momento.
Bajo un concepto arquitectónico colonial y un ambiente único,
con más de 102 metros cuadrados de exhibición, el stand de El
Salvador se convirtió en una representación de Suchitoto en
España.
El stand fue el escenario ideal para anunciar de manera oficial
un peldaño más en la ruta por aumentar la calidad turística de
las localidades, quienes ya poseen una trayectoria de desarrollo
turístico alcanzada con la estrategia Pueblos Vivos.


Premio al Mejor Stand en FITUR 2018

Uno de los grandes
logros alcanzados por El
Salvador fue el premio a
mejor stand en la Feria
Internacional de Turismo
(FITUR),
la
cual
se
desarrolló del 17 al 21
de enero en Madrid,
España,
y
donde
participaron 165 países Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte, durante la entrega
de todo el mundo, del reconocimiento como mejor stand en FITUR.
siendo la primera vez
que nuestro país recibe un galardón de esta envergadura en la
feria más importante de la industria turística a nivel mundial.
La distinción al mejor stand país fue entregada a la delegación
salvadoreña liderada por el Ministerio de Turismo, la cual incluye
a 17 empresarios del sector turismo.
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