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TURISMO INTERNACIONAL EN EL SALVADOR
CRECE 12.9% AL CIERRE DEL 2018
El Ministro de Turismo José
Napoleón duarte Durán
dio a conocer que entre
enero y diciembre de
2018, 2 millones 535 mil 661
personas hicieron turismo
en el país; mientras que al
cierre del 2017, la cifra fue
de 2 millones 246 mil 618
visitantes.

Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán y el viceministro,
Ing. Roberto Viera durante la presentación del balance 2018

Así mismo, durante el 2018 el Turismo internacional en El Salvador
creció un 12.9%, confirmó el ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón duarte Durán en conferencia de prensa.
Preliminarmente, se estima que las divisas por turismo receptivo
al cierre de 2018 alcanzaron los $1,532.62 millones (dato podría
variar).
Durante la temporada de navidad y fin de año, El Salvador
recibió a 109,569 visitantes, es decir un 7% más que el mismo
período del 2017.
Mientras tanto las divisas generadas en el período alcanzaron
los $76.40 millones, un 19.4% más que el año anterior; estimando
un gasto diario de $128 y una estadía promedio de 7.5 noches.
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Reportan avances de la Construcción de Plaza
Marinera en El Puerto de La Libertad
El ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán junto
a representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) inspeccionaron el 14 de
enero
los
avances
de
construcción de la Plaza
Marinera,
la
cual
se Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte
recorrido de la obra Plaza Marinera en La Libertad.
construye
en
Complejo
Turístico del Puerto de La Libertad.

Durán durante el

Ubicada en el destino ancla de El Salvador por recibir más de un
millón de turistas por año, dicha plaza comenzó a construirse en
noviembre del 2018.
De acuerdo a las autoridades, beneficiará a más de 127
microempresarios de la zona y a más de 1,500 personas de
manera indirecta.
La obra tendrá un área de construcción de 10,260.67 metros
cuadrados. Entre las principales obras realizadas a la fecha
destaca el desalojo de material de demolición y tierra, así como
el relleno para terrazas con tierra blanca.
El funcionario dijo que ya se ha iniciado las excavaciones para
cimentaciones, la restitución de suelos, pedestales, tensores y
columnas. El titular de Turismo también adelantó que ya se inició
el colado de concreto y de losa, esta última para la bóvedas de
aguas lluvias.
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TURISMO INTERNO REPORTÓ12.12 MILLONES DE VIAJES A
DESTINOS TURÍSTICOS EN 2018
El ministro de Turismo,
José Napoleón Duarte
Durán,
informó
el
pasado 15 de enero que
el
Turismo
Interno
durante el 2018, reportó
un
crecimiento
del
10.5%;
en
total
se
reportaron 12.12 millones
de viajes a diferentes
destinos turísticos del
país.

Salvadoreños disfrutando de Pueblos Vivos en el Centro Histórico de San
Salvador.

Asimismo, informó que el Turismo Interno dinamizó $274.92
millones, teniendo así un gasto promedio diario de $27 por
persona, estimando una estadía de 2.4 noches promedio.
En 2018, se realizaron tres ferias regionales de Pueblos Vivos,
movilizando a más de 100,000 salvadoreños en el territorio.
Proyecciones 2019
Las autoridades proyectan que el Turismo Interno alcance los
14. 30 millones de viajes y que genere una derrama económica
de $357.54 millones para el cierre del 2019
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NAHUIZALCO DESTACA EN EUROPA AL OBTENER EL
PREMIO EXCELENCIAS TURÍSTICAS
El pasado 23 de enero, el
ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán
recibió en Madrid, España
el
premio
Excelencias
Turísticas, reconocimiento
que El Salvador obtuvo por
destacar a Nahuizalco
como destino turístico.
El reconocimiento fue Salvadoreños disfrutando de Pueblos Vivos en el Centro Histórico de San
entregado por el grupo Salvador.
de comunicación “Grupo Excelencias”, quien entrega este
galardón desde 2005 convirtiéndose en un referente para
todos los involucrados en la industria turística mundial, ya que
reconocen el trabajo, empeño y dedicación de los países por
construir proyectos turísticos de gran valor.
El galardón se entregó previo a la inauguración Feria
Internacional de Turismo (FITUR) a desarrollarse del 23 al 27 de
enero en Madrid, España; conclave en el que participa el
titular del Turismo junto a 19 empresarios salvadoreños para
promover a El Salvador y atraer turistas europeos.
Participación en CIMET
Durante la FITUR, el Ministro participó en la Conferencia
Iberoamericana de Ministros (CIMET) el despunte turístico que El
Salvador ha experimentado en los últimos años al frente de la
institución.
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El titular de Turismo expuso que el país cerró el 2018 con un
crecimiento del 12.5% en la llegada de visitantes
internacionales, catalogándolo como “el mejor año en la
historia del turismo en El Salvador”.
También hizo alusión a los ingresos económico por turismo,
haciendo recuento entre los años 2009-2018, reportando un
crecimiento del 185%, es decir que las divisas pasaron de
$516.63 a $1,472.52 millones, durante ese período.
Stand de El Salvador
Durante
la
Feria
Internacional de Turismo
(FITUR),
El
Salvador
destacó
con atractivo
stand bajo un concepto
de Pueblos Vivos inspirado
en una representación del
pintoresco y prehispánico
municipio de Nahuizalco.

Stand de El Salvador durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
en la Madrid España.

De esta forma el MITUR
lanza internacionalmente como destino turístico a dicho
municipio, el cual destaca entre su oferta aventura, naturaleza y
cultura.
Este año El Salvador por primera vez duplica el espacio de
exhibición en FITUR alcanzando los 196 metros cuadrados, donde
se expone la riqueza cultural del destino.
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PRIMER CRUCERO DEL 2019 ATRACÓ EN EL
SALVADOR PERNOCTANDO 3 NOCHES
El Salvador recibió el pasado
25 de enero al crucero de
lujo Serenissima de
la
compañía
inglesa
Noble
Caledonia, convirtiéndose en
el primer navío de esta año y
que pernoctará 3 noches en
dos
diferentes
puertos
marítimos de El Salvador:
Puerto La Unión y Puerto
Acajutla.

Stand de El Salvador durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
en la Madrid España.

El crucero permaneció el 24 y 25 en La Unión; la tarde- noche del
25 de enero Serenissina zarpóa con rumbo a Puerto Acajulta,
atracando la mañana del 26.
En el oriente del país los cruceristas visitaron destinos turísticos
como Bahía de Jiquilisco, Beneficio Oromontique en Santiago de
María, Laguna de Alegría, Alegría (Pueblo), El Mozote y Perquín.
En el occidente del país visitaron destinos como: Ruta de Las
Flores, Ruta Maya, Santa Ana, Ataco y Nahuizalco.
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CRUCERO ARTANIA CON MIL TURISTAS A BORDO
ATRACA EN EL PUERTO DE ACAJUTLA
El pasado 30 de enero, el
crucero Artania, de la línea
naviera
Phoenix Reisen,
con 1, 260 turistas y 521
tripulantes atracó en el
Puerto de Acajutla en
Sonsonate.
El navío inició su trayecto
Stand de El Salvador durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en
en Genoa Italia el pasado la Madrid España.
22 de diciembre, El Salvador es el puerto 22 que visitan, luego de
zarpar de San Juan Del Sur, Nicaragua. El siguiente destino es
Puerto Quetzal Guatemala. Trae a bordo turistas de países como:
Alemania, Austria, Bélgica y Suiza.
“El Salvador ha tenido llegadas continuas año con año de
cruceros, lo que indica que la ruta por colocar al país como un
destino competitivo en dicho mercado avanza positivamente”,
expresó el viceministro de Turismo, Ing. Roberto Viera.
El funcionario informó que 600 cruceristas bajaran del barco para
visitar destinos turísticos a través de tours previamente
comercializados por la empresa de tour operación INTERTURS.
Se estimó que estos turistas dejaron divisas al país por más de
$200,000.
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