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MITUR PROMOCIONA OFERTA DE TURISMO DE CONVENCIONES
EN MÉXICO
El Ministerio de Turismo de El Salvador
continua su apuesta por promover los
diferentes segmentos de turismo, esta vez, en
México en la Feria IBTM, un conclave
dedicado
exclusivamente
a
la
comercialización de la oferta de incentivos,
negocios, viajes y reuniones.
La Feria, que se desarrolló el 5 y 6 de
septiembre, es la plataforma que une a
Delegación de CORSATUR, empresarios y embajador
los expertos en Turismo se reunieron con
consejero de México.
los principales compradores del sector
MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) para generar
networking y el cierre de nuevos negocios.
“Esta feria constituye una oportunidad para que el país muestre su potenciar en
servicios ligados al segmento de convenciones que a pesar de diferentes
temas, reúnen siempre a muchos visitantes internacionales abriendo la
oportunidad para hacer turismo en nuestro país”, expresó el ministro de
Turismo, José Napoleón Duarte Durán.Dentro de los expositores asistieron profesionales de burós de convenciones,
ministerios de turismo, centros de convenciones, salones para eventos,
organizadores y operadores de eventos, agencias de viajes corporativos,
hoteles, programas de lealtad, operadores de tours, renta de autos y limusinas,
líneas aéreas y meeting planners, entre otros.
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MITUR TRAZA NUEVA RUTA PARA DESPUNTE DEL TURISMO EN EL
SALVADOR TRAS CONSULTA CIUDADANA
El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán dio a conocer los resultados de la
consulta ciudadana de la Política Nacional
de Turismo, la cual se realizó entre julio y
agosto 2018, y la cual traza una nueva ruta
para despuntar el Turismo en los próximos
años.
El titular destacó que la principal conclusión
tras la consulta es que el 99% de los
José Napoleón Duarte , Ministro de turismo
durante
conferencia de prensa .
participantes consideran que el Turismo debe
ser prioridad nacional porque contribuye a
que el país sea próspero, multicultural, incluyente, sostenible, independiente y
educado.
“El turismo en El Salvador ha evolucionado y necesitamos adaptarnos a esos
cambios y necesidades. La gente siempre brindará el mejor insumo para
construir políticas incluyentes y de prosperidad para todos”, expresó el ministro
de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
Asimismo, se dio a conocer que la consulta incluyó entrevistas a profundidad a
través de 8 foros con grupos focales de 306 actores que intervienen en la
gestión del turismo tales como: sector privado, académico, gobiernos locales,
asociaciones empresariales e instituciones de gobierno y otros de diferentes
zonas del país (Ruta de Las Flores, Puerto de La Libertad, San Salvador,
Suchitoto, Ruta Fresca, Santa Ana, La Unión y Morazán).
De acuerdo a las estadísticas, El Salvador ha duplicado el número de ingresos
por turismo entre 2009-2017, alcanzando los $1,265.09 millones. Asimismo, el flujo
de turistas pasó de 1.4 millones a 2.2 millones en 2017.

Página | 2

Boletín Mensual de Actividades 2018

MITUR PROYECTA POSICIONAMIENTO DEL DESTINO EN
FRANCIA A TRAVÉS DE LA FERIA TOP RESA
El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte
Durán anunció su participación en la feria
International French Travel Market Top Resa.
El Salvador destacó los atractivos turísticos que
posee a través de un interesante stand que
tendrá
una
representación
de
Pueblos
Encantadores entre ellos la fachada de la
iglesia de Ahuachapán y los murales de Ataco.
La 40ª edición de Top Resa se desarrollaró del Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte
en conferencia de prensa junto al empresario
25 al 28 de septiembre con la participación de Pascal Lebaily.
empresas salvadoreñas como: Hotel Pacific
Paradice, Nanch Tours, Los Almendros de San Lorenzo, Coloris Salvadoriens, EC
Tours Dolphins Tour, Papaya Surf y CADISI Tours que promocionarán el destino y
exponerlo a mayoristas, agencias de viajes y touroperadores europeos.
La feria es el evento internacional líder de la industria para hacer negocios,
ofreciendo un panorama del turismo que cubre todos los sectores: ocio,
eventos y negocios.
En el evento participaron 160 países expositores, más de 32,480 profesionales de
la industria y más de 900 periodistas y medios internacionales especializados. Es
una feria exclusivamente para profesionales.
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MITUR RECIBE A TRIPULACIÓN DE BARCO LOGOS HOPE
LA BIBLIOTECA FLOTANTE MAS GRANDE DEL MUNDO
El Ing. Roberto Viera, viceministro de
turismo, recibió el pasado 27 de
septiembre en el Puerto de Acajutla,
Sonsonate; a la tripulación del Barco
Logos Hope.
El barco reúne a una comunidad de
alrededor de 400 personas de 60
países y cuenta con más de 5,000 libros
en inglés y español.

Viceministro de turismo, Ing. Roberto Viera dando la
bienvenida al Barco Logos Hope

El Logos Hope tiene entre los planes de su visita el respaldo al turismo local este
proyecto está dentro del programa denominado plan 10, que busca incentivos
de los gobiernos para el esparcimiento y bienestar de las familias salvadoreñas.
Logos Hope ha visitado más de 150 países, en esta ocasión su primera parada
fue en Puerto de Acajutla del 27 de septiembre al 1 de octubre ofreciendo sus
libros y presentado obras de teatro a todo el público y luego visitara el Puerto
de La Unión del 3 al 21 de octubre.
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