Mayo, 2017

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

EMPRESARIOS SALVADOREÑOS FORTALECEN OFERTA
DE TURISMO MÉDICO EN EE.UU.

Ministro de Turismo, José N. Duarte junto a
profesionales de la salud salvadoreña en la World
Medical Tourism & Global Health Care Congress.

El pasado 2 de mayo de 2017 con la
visión de posicionar a El Salvador
como destino de turismo médico a
nivel mundial, una delegación de
empresarios salvadoreños junto a la
Corporación Salvadoreña de Turismo,
participó en el Congreso Mundial de
turismo médico y Cuidado de la Salud
(World Medical Tourism & Global
Health
Care
Congress) que
se
desarrolló en Washington,
Estados
Unidos.

El congreso estableció oportunidades
de negocios para los empresarios salvadoreños del rubro en el que buscaron
impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes de Turismo Médico.
En el marco del Congreso, El Salvador dio a conocer la oferta de turismo
médico con la participación de la comitiva de empresas salvadoreñas
participantes.
Asimismo, se presentó a nivel internacional la plataforma de nuestro país
dentro del portal de Skymedicus, una empresa facilitadora de turismo
médico estadounidense, que inició la promoción y comercializar al mercado
estadounidense los servicios de 10 empresas salvadoreñas que poseen la
calidad para ser sus proveedores de servicios de turismo médico.
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PACIFIC PRINCESS ATRACÓ EN EL SALVADOR POR
SEGUNDA OCASIÓN EN LO QUE VA DEL 2017
El crucero Pacific Princess, la
tercera línea naviera más
grande a nivel mundial,
atracó el pasado 5 de mayo
de 2017 en el Puerto de
Acajutla con más de 600
crucerista, consolidando el
posicionamiento
de
El
Salvador
como
destino
turístico en la industria de
cruceros.

El crucero Pacific Princess, atracó en el Puerto de Acajutla,
Sonsonate, por segunda ocasión en 2017.

Esta fue la segunda ocasión
que el crucero atracó en nuestro país. La primera vez fue el pasado 13 de
enero con 750 cruceristas.
El Ministro de Turismo confirmó que la estrategia de posicionar a El Salvador
en la industria de cruceros sigue viento en popa
La empresa touroperadora Salvadorean Tours, confirmó la pre venta de 300
paquetes turísticos hacia destinos como: Volcán de Santa Ana, Cerro Verde,
Apaneca, Nahuizalco y la Ruta Maya (que incluye Joya de Cerén y el Sitio
Arqueológico San Andrés).
Se estimó que los cruceristas, provenientes de Europa y Norteamérica,
reportaran un gasto promedio de $150 por persona, lo que implicó al país un
ingreso de divisas por $45,000, los cuales se repartieron en la cadena de valor
turística (restaurantes, artesanos, micro y pequeños comercios).
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Comisión Ejecutiva
Portuaria Autónoma Portuario (CEPA), los 630 pasajeros bajaron del barco a
realizar turismo en puerto o diferentes destinos aledaños.
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OFERTA TURÍSTICA SALVADOREÑA SE PROMOCIONÓ
EN COSTA RICA
El pasado de 10 de mayo en Costa
Rica, el Ministerio de Turismo a
través
de
la
Corporación
Salvadoreña de Turismo continúa su
apuesta por promover el país en los
mercados internacionales, esta vez,
en la edición número 33 de la feria
Expotur, que se desarrolló en la
ciudad de San José, Costa Rica.
Feria Expotur, que se desarrolló en la ciudad de San
José, Costa Rica

La Feria Expotur es un cónclave que
reunió a mayoristas de toda
América Latina interesados en concretar negocios con los expositores, estos
enfocados en la venta de servicios turísticos como tours, hoteles, servicio de
transporte, entre otros.
El Ministerio de Turismo a través de CORSATUR, como estrategia de país,
promovió los destinos de Aventura, Arqueología, Sol y Playa; y buscó
establecer contactos profesionales entre agentes turísticos de El salvador y
los locales de dicho país.
Son seis empresas salvadoreñas las que promovieron y ofertaron sus
productos y servicios apostándole a concretar el cierre de negocios, entre
ellas destacaron: La Tortuga Verde, Mayan Escapes, Green Blue Red,
Intertours, Network Tours y Pure.
Las ferias internacionales formaron parte de la estrategia de CORSATUR de
cumplir con la misión de posicionar a El Salvador como un destino turístico a
nivel internacional, y que contribuyen al flujo de visitantes.
Expotur se ha consolidado como el evento de mayor trayectoria y
posicionamiento en la región, es una plataforma en la que participan
expositores de países del continente y compradores, principalmente de
Estados Unidos, Canadá y Europa.
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MITUR ANUNCIÓ PERNOCTACIÓN DE SEGUNDO
CRUCERO EN EL SALVADOR
Las autoridades del Ministerio de
Turismo, informaron el pasado 16
de mayo de 2017, que El
Salvador
espera el octavo
crucero turístico en atracar en el
Puerto de Acajutla en el mes de
junio,
convirtiéndose
en
el
segundo crucero en pernoctar
en el país.
Se trata del crucero Peace Boat
Autoridades del Ministerio de Turismo y CASATUR,
que atracará el 29 de junio
anunciaron la llegada del crucero Peace Boat
permaneciendo en El Salvador
hasta el 30 de junio, con más de 500 japoneses a bordo que conocerán
algunos de los atractivos turísticos que posee el país, convirtiéndose en el
octavo crucero en atracar en El Salvador en el primer semestre.
Como parte de las acciones estratégicas el Ministerio de Turismo a través de
CORSATUR, participó en la feria internacional de la Florida Caribbean Cruise
Association (FCCA) con el objetivo de lograr que los Touroperadores
mantuvieran acercamientos comerciales para lograr una mejor cifra de
cruceros en el 2018.
Los resultados antes mencionados se dieron a conocer en el marco del
concurso de Ensayos y Poster juveniles de la Fundación Florida Caribbean
Cruise Association (FCCA) para las categorías Junior y Senior, en la que se
seleccionó al representante de El Salvador.
Dicho concurso buscó fortalecer y apoyar las acciones de promoción del
destino, al mismo tiempo se convirtió en una alternativa para sensibilizar e
incorporar en las visitas de cruceros a la población receptora en el casco
Urbano de Acajutla.
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MITUR INICIÓ PROYECTO DE LA PLAZA MONUMENTO
DEL FERROCARRIL EN SONSONATE
El pasado 17 de mayo de
2017 el viceministro de Turismo
junto al alcalde de Sonsonate,
Roberto Aquino, colocó el
primer riel, acto simbólico que
dio inicio a la construcción del
proyecto
de
la
Plaza
Monumento del Ferrocarril en
dicho municipio.
De acuerdo al viceministro de
Turismo, el proyecto consiste
Alcalde de Sonsonate Roberto Aquino agradeció el apoyo
en tres fases: la primera, se
de MITUR para este proyecto que servirá como una
vitrina turística para el municipio
prevé esté lista en noviembre,
iniciando con la construcción
de la plaza ferroviaria y la remodelación del museo; la segunda fase iniciaría
con la gestión de la locomotora y la tercera, a largo plazo, con el recorrido
en un circuito entre los municipios de Armenia y Sonsonate, llevándose a
cabo con el apoyo de CONAMYPE, así como la venta de comida típica y la
realización de recorridos en trencitos turísticos
En la primera fase, la municipalidad invertirá cerca de $50,000.00 Por su
parte, MITUR a través de CORSATUR apoyará en la asesoría técnica,
promoción, capacitación y rotulación interpretativa.
Con la iniciativa, se busca poner en valor turístico el patrimonio del Ferrocarril
en el municipio de Sonsonate y convertir el atractivo turístico en una nueva
ancla para el occidente del país.
Posteriormente se hará la intervención, limpieza y mejora de los rieles, en éste
proceso participa activamente la cooperación italiana y África 70, quienes
implementarán huertos caseros, murales temáticos y la gestión de un
proyecto de iluminación sostenible. Por su parte, FENADESAL Y CEPA, se
gestionarán los recorridos en tren en el casco urbano.
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MITUR PROPICIÓ RUEDA DE NEGOCIOS EN CHILE
JUNTO A EMPRESARIOS SALVADOREÑOS
El pasado 18 de mayo, el Ministerio
de Turismo, a través de la
Corporación
Salvadoreña
de
Turismo
(CORSATUR)
dio
seguimiento
la
apuesta
estratégica para fortalecer el
mercado de turistas suramericanos
a través de Caravanas Turísticas y
Ruedas de negocios, en Santiago
de Chile.
Empresarios salvadoreños fortalecen el mercado
Suramericano en la rueda de negocios, en Santiago de Chile

Una delegación de CORSATUR
junto a cinco empresas turísticas salvadoreñas entre ellas: Hotel Los
Almendros de San Lorenzo, Mayan Escapes, La Tortuga Verde, Hotel y
Restaurante Leones Marinos y La Ruta del Guerrillero, participaron en la rueda
de negocios que buscó establecer alianzas y concretar negocios.
Las estadísticas revelaron que al cierre del 2016, El Salvador recibió a 45,879
visitantes de Suramérica, un mercado que creció un 3.2% si es comparado
con el año anterior.
Tras la rueda de negocios se prevé que se concreten más de 50 citas de
negocios, en las que los salvadoreños promocionarán los atractivos turísticos
en el mercado chileno, logrando un acercamiento directo con las empresas
emisoras de turistas del país suramericano.
El ministro de Turismo afirmó que como parte de la estrategia de estimulación
del mercado suramericano, en noviembre de este año se tiene previsto
realizar una rueda de negocios en Perú.
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MITUR FORTALECIÓ ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO
DEL TURISMO A TRAVÉS DE ENCUENTROS DE CDT
El viceministro de Turismo
inauguró el primer encuentro
regional
de Comités de
Desarrollo Turísticos (CDT) de la
zona oriental el día 19 de
mayo de 2017, iniciativa que
consolido la apuesta decisiva
por potenciar el desarrollo
económico y local de los
municipios a través del turismo.
El evento convocó a más de
200 personas miembros de 91
Viceministro de Turismo inauguró el primer encuentro regional
CDT de la zona oriental, los
de Comités de Desarrollo Turísticos (CDT).
cuales se promovieron
a
través de 17 circuitos turísticos en la que participaron más de 80 municipios
de oriente.
Los encuentros de CDT contribuyeron a la especialización de los principales
actores locales y referentes de turismo en temas relacionados con la
comercialización de su oferta turística mediante la creación de paquetes
turísticos
Este año, los CDT tendrán un nuevo enfoque basado en la proporción de
técnicas que faciliten la formulación de estrategias creativas e innovadoras
orientadas al desarrollo de ventajas competitivas en los territorios.
Durante el primer encuentro de CDT, se impartieron de manera vivencial dos
temas: “Estrategia para un destino turístico exitoso” y “Montaje de una Feria
Vivencial”, con la implementación de actividades novedosas de atracción,
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EL SALVADOR SEDE DE LA 61ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN
REGIONAL DE LA OMT
PARA LAS AMÉRICAS

El Secretario General de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Sr. Taleb D. Rifai,
junto a funcionarios de El Salvador y Argentina

El Secretario General
de la
Organización Mundial de Turismo
(OMT), Sr. Taleb D. Rifai, se hizo
presente en El Salvador el pasado 29
de mayo, para presidir
la 61ª
Reunión de la Comisión Regional
para las Américas de OMT, uno de
los eventos más importantes del
regidor de la industria turística
mundial.

El objetivo del encuentro fue formular políticas y estrategias para el
desarrollo del turismo de la región.
En el marco de su visita, el Secretario de la OMT se reunió con el
Presidente de la República, Prof. Salvador Sánchez Cerén como parte de
una junta de cortesía con el propósito de fortalecer lazos de amistad y
cooperación entre El Salvador y la OMT.
Posteriormente el funcionario expuso al secretario general de la OMT, los
avances que El Salvador ha logrado en el fortalecimiento del destino y su
crecimiento turístico.
Tras la ponencia altos funcionarios visitaron el Monumento a la
Reconciliación que fue inaugurado en vísperas de los 25 aniversarios de la
firma de Los Acuerdos de Paz de El Salvador.
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