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

EL SALVADOR EXPONE EN LONDRES OFERTA TURÍSTICA EN EL
MARCO DE LA FERIA WTM
El Ministerio de Turismo unió esfuerzos con
empresarios
salvadoreños
para
promocionar a El Salvador como destino
turístico en la feria World Travel Market
(WTM) que se desarrolla en Londres,
Inglaterra del 5 al 7 de noviembre.
La Corporación Salvadoreña de Turismo
organizó una presentación del destino a
más de 30 touroperadores ingleses
quienes mostraron interés de seguir
ofreciendo a El Salvador en su catálogo
de servicios.

Autoridades de MITUR, en ferian WTM
ofreciendo a El Salvador como oferta turística

La WTM es una de las ferias más grande de Europa mayormente frecuentada
por el sector profesional que busca destinos para compra de paquetes por
medio de tour operadores.
“Continuamos con nuestra estrategia de promoción a nivel internacional, y
seguimos posicionando a El Salvador para lograr que más turistas se interesen
por venir al país”, expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
El Salvador participó en World Travel Market desde el año 2009, vitrina turística
que ofrece la oportunidad a toda la industria del turismo mundial de reunirse,
establecer contactos, negociar y llevar a cabo actividades comerciales.
De acuerdo con las estadísticas, al cierre del 2017, se registró que 39,652
europeos hicieron turismo en nuestro país. Un incremento del 21.18% % que el
año anterior, cuando se registraron 32, 723 turistas.

Página | 1

Boletín Mensual de Actividades noviembre 2018

INICIA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MARINERA, EL PROYECTO INSIGNIA DEL
MINISTERIO DE TURISMO
El pasado 13 de noviembre, el presidente
de la República, Prof. Salvador Sánchez
Cerén colocó la primera piedra del
proyecto turístico Plaza Marinera, una obra
de infraestructura que beneficiará a más
de 127 microempresarios de la zona y a
más de 1,500 personas de manera
indirecta.
Presidente de la República, Prof. Salvador Sánchez

“Un
proyecto
que
ejemplifica
la Cerén durante recorrido en la Plaza Marinera.
motivación de mi Gobierno por facilitar y
dinamizar el turismo en El Salvador con el fin de que este constituya uno de los
pilares de crecimiento económico que lleve oportunidades de bienestar a
nuestro pueblo”, afirmó Sánchez Cerén durante el acto protocolar.
En la actividad participó el ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte
Durán, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Carmiña
Moreno y cooperativas beneficiadas.
“Estamos dejando un legado importante para esta zona del país, un ancla
turística importante que merece tener todas las condiciones para atender a los
turistas al tiempo que se genera empleo, inversión y desarrollo” expresó el
ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
La obra beneficiará a 1,500 personas, de los cuales 300 son empleados directos
del complejo turístico, muelle artesanal y 7 cooperativas. La inversión del
proyecto asciende a $5.56 millones con una aérea de construcción de
10,260.67 m².
Contará con una plaza gastronómica que aglutinará a 20 locales para
restaurantes; área de comidas con capacidad para 1,200 sillas; 12 locales para
ventas de minutas; 11 locales para artesanías, cocos y ventas varias; servicios
sanitarios públicos y empleados; bodegas generales y cajeros automáticos.
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EL SALVADOR VUELCA SU APUESTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
HACIA SURAMÉRICA
El Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte, anunció esta mañana que un
delegado de la Corporación Salvadoreña
de Turismo (CORSATUR), ente encargado de
la promoción y comercialización del país,
lideró una rueda de negocios en Lima, Perú
el pasado 15 de noviembre.
Empresarios salvadoreños promoviendo oferta
“Vamos a realizar una rueda de negocios
turística del país a nivel internacional.
con mayoristas y agencias de viajes
peruanos para propiciar un encuentro directo con empresarios salvadoreños y
lograr cierre de negocios y alianzas que nos permitan captar más visitantes de
dicho mercado”, explicó el funcionario.

Las empresas turísticas salvadoreñas que participaron son: Hotel Los Almendros
de San Lorenzo, Hotel Pacific Paradise, EC Tours- Edwin Carrillo, Nanch Tours,
EcoTours Petate. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Country
Club Lima, con la presencia de 70 mayoristas peruanos.
El funcionario agregó que se busca dar a los empresarios salvadoreños la
oportunidad de establecer relaciones y crear negocios con los principales
mayoristas y agencias de viajes de Perú.
Suramérica ha sido uno de los mercados más pujantes en los últimos años. Solo
en 2017, registró un crecimiento del 10.95%, siendo Argentina, Brasil, Perú y
Ecuador los de mayor crecimiento, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio
de Turismo.
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REALIZAN FESTIVAL GASTRONÓMICO PARA POTENCIAR A
SUCHITOTO COMO DESTINO INTERNACIONAL

El Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán, apoyaron la realización del
festival gastronómico internacional AJWIAK,
que en náhuatl significa “Sabroso”, que se
desarrolló el 17 y 18 de noviembre en
Suchitoto.
“Como
parte
de
esa
ruta
por
internacionalizar el destino, reforzar su
posicionamiento y elevar la afluencia de
Suchitoto el primer pueblo encantador
turistas, estamos apoyando el primer festival nombrado por el Ministerio de turismo.
regional de gastronomía Gourmet a
desarrollarse en Suchitoto”, afirmó el funcionario.
Explicó que un Pueblo Encantador es un destino turístico accesible y sostenible,
que ofrece productos turísticos que favorecen la emoción y la experiencia y
cuyo patrimonio se puede apreciar en cada momento.
Como parte de ese esfuerzo se realizó una mayor promoción internacional al
destino, pero también se incentiva mayor inversión pública y privada,
fortalecimiento del recurso humano y más programas de ordenamiento turístico
local, que permitan potenciar la afluencia de turistas a los destinos,
El festival de la sabrosura es una actividad de turismo gastronómico que busca
dar a conocer los platos gourmet que se pueden realizar con ingredientes
salvadoreños.
Los protagonistas son seis chef de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y
Panamá, quienes participan en este festival.

Página | 4

Boletín Mensual de Actividades noviembre 2018

MITUR CELEBRA DÍA DEL EMPRENDEDOR TURÍSTICO Y DESTACA
PROYECTOS PARA IMPULSAR AL SECTOR
El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán reconoció a emprendedores
del Complejo Turístico del Puerto de La
Libertad, que se han destacado por
impulsar acciones de emprendedurismo y
por la vocación demostrada en acciones
de liderazgo.
Los galardonados fueron:






Autoridades de MITUR junto a emprendedores
turísticos del Puerto de La Libertad.

Emprendedora Turística del Año 2018:
Sra. María Elvira Domínguez Vásquez,
Emprendedora Turística Integral 2018 (dos reconocimientos), Sra. María
Dolores Mena de Hernández y Sra. Dolores Chirino de Flores,
Emprendedor Turístico Integral 2018, Sr. Óscar Eduardo Valdizón Amaya,
Amigo Emprendedor Turístico 2018, Sr. José Luis Reyes Carbajal,
Colaborador Turístico 2018, Sr. Santiago Palacios

Los galardonados pertenecen al Complejo Turístico del Puerto de La Libertad,
zona donde se construye La Plaza Marinera la cual beneficiará a más de 150
microempresarios.
“Estos proyectos desencadenarán emprendimientos turísticos en la zona,
ligados al guiado turístico, servicios diversos, gastronomía y artesanía que van a
desencadenar en empleos y dinamización económica importante”, afirmó el
funcionario.
El programa al que MITUR tiene en las diferentes costas tiene cuatro
componentes: 1) puesta en valor de atractivos turísticos; 2) emprendimiento
local; 3) gobernanza turística; y 4) gestión ambiental que pretenden contribuir a
incrementar el empleo turístico en El Salvador, a través del aumento del gasto
turístico, mediante inversiones orientadas a los segmentos de turismo de sol y
playa y ecoturismo.
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MITUR DECLARA CENTRO TURÍSTICO DE INTERÉS NACIONAL A
BOULEVARD COSTA DEL SOL
El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán,
declaró al boulevard
Costa del Sol como Centro de Interés
Turístico Nacional, iniciativa ratifica el
respaldo, fomento y promoción del
destino.
La Declaración de regiones, zonas o Ministro de turismo José Napoleón Duarte en el acto
centros, tiene como propósito principal de declaración de interés turístico nacional.
dictar lineamientos que permitan el
desarrollo turístico sostenible, así como fomentar la creación de complejos
autosuficientes en aquellos lugares que, por sus especiales circunstancias,
tienen atractivos adecuados para su explotación turística.
“La cercanía con el aeropuerto, la capital; su conectividad y seguridad
abonadas a la belleza natural del Estero de Jaltepeque y las playas, convierten
a la Costa del Sol en un lugar turístico de aceptación y con potencial de
crecimiento indiscutible”, expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán.
Añadió que desde 2012 a la fecha, ha realizado inversiones superiores a los
$100,000 en diferentes obras como: Construcción y embellecimiento del
Boulevard Costa del Sol, señalización turística, asistencia técnica, dotación de
pinturas, entre otros.
“Centro Turístico de Interés Nacional es el área geográfica delimitada en la
que se ubican uno o varios atractivos turísticos, sean de tipo histórico, cultural,
religioso, creativo, o de cualquier otra naturaleza, que generen en su entorno
actividad turística susceptible de ser desarrollado como un producto turístico”,
señala el Art. 4 literal c) del Reglamento General de la Ley de Turismo.
Entre 2012-2017 se han declarado siete Centros Turístico de Interés Nacional:
Paseo El Carmen (2012), Lago de Coatepeque y Volcán Ilamatepec (2013),
Centro Histórico de Santa Ana (2013), Ciudad de Suchitoto (2013), Ruta de Las
Flores (2014), Zona Rosa (2015) y Playa El Tunco (2017).
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