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TURISTAS DEJARON $99.3 MILLONES EN DIVISAS
EN SEMANA SANTA
El Ministro de Turismo, José Napoleón
Duarte Durán informó que la llegada
de visitantes internacionales durante
las vacaciones de Semana Santa
creció un 8.3% respecto al 2018,
alcanzando los 142,996 turistas.
El funcionario afirmó que, del total de
llegadas, 116,817 ingresaron vía
terrestre y 26,179 visitantes vía aérea,
un incremento del 5.7% y 21.8%,
respectivamente.
“Hemos obtenido una balanza
positiva en cuanto a salida e ingreso
Turistas en la Iglesia El Rosario, Centro
de turistas, dejando resultados Histórico de San Salvador.
importantes
en
la
economía
salvadoreña, principalmente en los destinos de playa y montaña”,
dijo el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
Las divisas por turismo alcanzaron $99.3 millones, un 16.3% más
respecto al año pasado. El gasto promedio diario se estimó en
$139.50 y la estadía promedio fue de 5.8 noches.
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MITUR PRESENTÓ OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN
TURÍSTICA Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN
El ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán,
inauguró el X Foro de
cooperación denominado
“El rol de la cooperación
en la formación técnica
profesional
y
la
generación de empleos
para el desarrollo del
turismo sostenible de El
Salvador”.

Representante de la industria turística durante Foro
de Cooperación 2019.

Durante el encuentro, el Ministerio de Turismo dio a conocer a 250
actores del sector las oportunidades en formación turística y
proyectos de cooperación económica vigentes.
También se expusieron los programas, becas, cursos vigentes en el
Ministerio de Relaciones Exteriores para que los asistentes puedan
acceder e impulsar sus proyectos turísticos.
Asimismo, se presentaron los casos de éxito de cooperación
gestionados por el Ministerio de Turismo en el que destaca el
proyecto de Turismo Comunitario Maya.
De acuerdo al titular de Turismo, el Foro de Cooperación se ha
llevado a cabo año con año, dando a conocer temas de
vanguardia que impulsan a la industria.
Durante los últimos 10 años, más de 2, 663 actores turísticos han
sido participes de dichos cónclaves, que actualmente
contribuyen a los desafíos del rubro.
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MITUR DECLARA 3 PROYECTOS COMO INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL
El ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán,
declaró
tres
Proyectos
como de Interés Turístico
Nacional, cuyas inversiones
superan los $3.8 millones en
los rubros de gastronomía,
transporte y alojamiento.
La declaratoria les permitió Representante del Hotel Barolo y ministro de
a los inversionistas acceder turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán.
a beneficios e incentivos
fiscales que establece la Ley de Turismo con el propósito de
promover el desarrollo turístico del país.
“El rubro turístico está impulsando significativamente la economía
del país, según establece el BCR. Como MITUR estamos
respaldando estas iniciativas con el fin de estimular el empleo y el
desarrollo en el sector”, expresó el ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán.
La empresa Línea Ejecutiva invirtió $450,503.60. en la compra de
una flota de 6 vehículos de transporte para turistas, los cuales les
permitirá ampliar su capacidad de servicios y calidad de los
mismos.
El funcionario también se refirió al proyecto construcción y puesta
en marcha de un hotel y restaurante Barolo, la inversión asciende
a $3,230,484.12. El hotel cuenta con 28 habitaciones, un
restaurante, un salón para eventos, tiendas de souvenirs y
artículos, entre otros.
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QUINTO CRUCERO TURÍSTICO ATRACA EN EL PUERTO
DE ACAJUTLA CON MAS DE 400 CRUCERISTAS
El
quinto
crucero
turístico atracó el 9 de
abril en el Puerto de
Acajutla, Sonsonate,
con 809 cruceristas
(482 turistas y 323
tripulantes). Se trató
del barco Amadea, el
cual pertenece a la
línea naviera Phoenix
Reisen.

Cruceristas del AMADEA atracando en Puerto de Acajutla.

“El segmento de cruceros está creciendo a buen ritmo gracias al
trabajo continuo que hemos desarrollado en las diferentes ferias
en las que hemos participado. El Salvador está incluido en los
catálogos de destinos de las líneas navieras más importantes”,
expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
De los 482 viajeros del Amadea, 323 realizaron tours a diferentes
destinos de nuestro país, los cuales fueron comprado
previamente, entre estos: Nahuizalco, Ataco, Cerro Verde, Centro
Histórico de San Salvador, Tazumal, Casa Blanca, Santa Ana, El
Congo y el centro de Acajutla.
Intertour es el touroperador salvadoreño que se encargó de la
atención de los cruceristas, brindó los recorridos a los cruceristas,
los paquetes fueron comercializados previamente.
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