Boletín Mensual de Actividades
Ministerio de Turismo de El Salvador
Corporación Salvadoreña de Turismo

MINISTERIO DE TURISMO ULTIMA DETALLES PARA EL
FESTIVAL PUEBLOS VIVOS DE LA ZONA ORIENTAL
El viceministro de Turismo Ing. Roberto
Viera realizó un recorrido en las
instalaciones de la Universidad de Oriente
en San Miguel, escenario donde se realizó
el Festival Pueblos Vivos 2018 “cerca de ti”,
correspondiente a la zona oriental.
La visita se desarrolló con el fin de ultimar
detalles para la celebración del festival el
cual se llevó a cabo el pasado 25 y 26 de
agosto.

Viceministro de turismo, Ing. Roberto Viera junto a
autoridades de la UNIVO.

“Estamos verificando la logística del evento para brindar la mejor oferta
turística oriental a todos los salvadoreños que nos visiten. Es un evento
nacional que implicará la movilización de caravanas turísticas desde
diferentes puntos”, expresó el Viceministro de Turismo, Ing. Roberto Viera.
En la actividad, participaron al menos 10,000 salvadoreños de todo el país y
este contó con un recinto de 45 locales de gastronomía, 25 de artesanía, 15
empresas del Registro Nacional de Turismo, además 20 stand de la oferta de
19 circuitos turísticos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión.
La zona Oriental cuenta con 4 departamentos y 87 municipios y 75 Comités de
Desarrollo Turístico (CDT).
El Ministerio de Turismo celebra 10 años de incentivar el desarrollo económico
y social de los municipios a través del turismo y, de la estrategia Pueblos Vivos.
Cada festival Pueblos Vivos se realiza con el fin de promover los destinos
turísticos de cada zona del país, de forma directa y exclusiva.
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TURISMO REPORTA INCREMENTO DEL 14.1% EN
DIVISAS POR TEMPORADA DE VACACIONES
AGOSTINAS
El ministro de Turismo Lic. José Napoleón
Duarte Durán dio a conocer el balance de
la temporada de vacaciones agostinas
2018, enfatizando en un crecimiento del
14.1% en divisas por turismo internacional, es
decir $36.4 millones.
El funcionario destacó que 59,683 visitantes
hicieron turismo en El Salvador, un 11.1% más
que la temporada vacacional del año
2017.

Ministro de Turismo José Napoleón Duarte junto
autoridades de CORSATUR e ISTU.

Al menos 46,856 visitantes ingresaron vía terrestre al país. Mientras 12,827
visitantes lo hicieron vía aérea.
“Estamos reportando un ritmo positivo en cuanto a turismo y lo estamos viendo
en el desarrollo de los municipios. Nuestra apuesta por fomentar el turismo
interno e internacional ha dado excelentes resultados”, expresó el ministro de
Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán.
Durante el período vacacional la ocupación hotelera en la playa fue del
58.91% al 81.62%; los hoteles de montaña alcanzaron un 24.58% al 80.74%; los
hoteles rurales rondaron entre el 38.25% y el 60.57% y la ocupación de los
hoteles de ciudad osciló entre el 44.89% y 62.22%.
De acuerdo a las estadísticas presentadas de los inmuebles de CORSATUR, el
titular de Turismo apuntó que durante período de vacación, el Complejo
Turístico del Puerto de La Libertad registró un ingreso de aproximadamente
49,889 visitantes.
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EL SALVADOR DA UN NUEVO IMPULSO AL
DESARROLLO DEL TURISMO MÉDICO
El Ministerio de Turismo de El Salvador
continúo su apuesta por fortalecer el
desarrollo del segmento de turismo
médico en el país, el cual ha tenido un
despunte importante en los últimos
años.
Este nuevo empuje al segmento de
turismo médico se desprende de la
participación en ferias internacionales y
de la alianza que MITUR tiene con
Skymedicus, empresa facilitadora en
EE.UU.

Recorrido en uno de los centros médicos miembros de
la Red de profesionales de la salud.

“Se han identificado compradores con la posibilidad de concretar el cierre de
negocios y captar nuevos mercados de turistas norteamericanos que vengan
a realizarse procedimientos médicos al país”, agregó el titular del turismo.
El Ministerio de Turismo guia el recorrido en centros médicos miembros de la
Red de profesionales de la salud, con el fin que los empresarios conozcan las
instalaciones y la tecnología de punta que ofrecen los proveedores de
servicios médicos salvadoreños; así como, para que experimenten el servicio
integral y personalizado que brinda nuestro sector turístico, y con ello motivar
a los compradores sobre la conveniencia de seleccionar a El Salvador como
destino de turismo médico.
Los compradores que visitaron el país del 12 al 19 de agosto, pertenecen a
empresas estadounidenses como: Tropical Benefit Consultant, Magic Tilt
Trailers, TMM Consulting Group, Valley Schools Management Group.
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MESA SECTORIAL FORTALECE EL TURISMO MÉDICO
EN EL SALVADOR
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte Durán anunció la
creación de una mesa sectorial de
Turismo Médico que estará conformada
por ocho representantes de diferentes
rubros tales como touroperadores,
hoteleros y clínicas acreditadas.
El titular de Turismo dijo que con la
iniciativa de Turismo Médico en El El Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte
Durán durante la juramentación de la Mesa Sectorial
Salvador, trabajará para fortalecer la de Turismo Médico.
comercialización,
promoción
y
posicionamiento de la oferta médico- turística.
“Estamos fortaleciendo otros segmentos del turismo con el fin de abrir
oportunidades en todos los sectores y que nuestra gente pueda beneficiarse
del turismo internacional”, expresó el ministro de Turismo, José Napoleón
Duarte Durán.
Durante una semana la delegación de empresarios estadounidenses visita el
país para conocer la oferta médica y brindar así beneficios a sus más de
410,000 empleados.
Los 8 compradores realizaron un recorrido en las diferentes clínicas médicas y
hospitales de la red de Turismo Médico en el país.
Hospital de Diagnóstico, Centro Internacional del Cáncer, Lorenzana & Dental
Associates, Obesity El Salvador, Centro europeo de Cirugía Plástica y El
Salvador Med Center, son algunos centros médicos que visitaron.
A través del viaje de familiarización también visitaron importantes destinos
turísticos del país, entre los que destacan sitios arqueológicos, Puerto de La
Libertad y Volcán de San Salvador.
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MINISTERIO DE TURISMO INAUGURÓ FESTIVAL PUEBLOS
DE LA ZONA ORIENTAL
El ministro de Turismo, José Napoleón
Duarte Durán, junto a alcaldes de la
zona oriental inauguraron el Festival
Pueblos Vivos 2018 “cerca de ti”, en el
recinto de la Universidad de Oriente en
San Miguel.
El Ministerio de Turismo celebra
10
años de incentivar el
desarrollo
económico y social de los municipios a
través del turismo y de la estrategia
Pueblos Vivos.

Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte Durán
durante el acto de inauguración del festival Pueblos Vivos
Zona Oriental.

“Estamos celebrando una década de la estrategia Pueblos Vivos, nuestra
insignia a nivel nacional e internacional. Estamos muy entusiasmados con este
festival, ya que la oferta turística de la zona oriental estará reunida en un solo
recinto para que los salvadoreños puedan conocerla”, expresó el ministro de
Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
El festival inició con un colorido desfile desde Estadio Charlaix hasta parque el
Guzmán continuando con una caravana hacia la UNIVO, con la participación
de los municipios ordenados por departamento, con carrozas, bandas de paz,
La Gigantona de Jocoro, Los viejos de agosto, Los emplumados, La carreta
productiva de San Carlos, entre otras expresiones culturales.
El funcionario destacó que los visitantes encontraron una oferta integrada y
temática de los diferentes recursos y atractivos la zona con acceso gratuito.
Este año, el MITUR celebró 10 años de la estrategia de Pueblos Vivos, por lo
que innovó realizando
Festivales Regionales en las 3 zonas del país
(occidente, central- paracentral y oriente).
Cada festival Pueblos Vivos se realizó con el fin de promover los destinos
turísticos de cada zona del país, de forma directa y exclusiva.
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