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SUCHITOTO ALCANZA EXPOSICIÓN EN BÉLGICA
COMO DESTINO TURÍSTICO Y PRODUCTOR DE AÑIL

Revista ELLE de Bélgica describe a El Salvador
como un pequeño país de América Central y
productor histórico de índigo añil.

“El cuento azul” es el nombre
del artículo escrito por la
revista de moda y belleza ELLE
de Bélgica en su edición de
junio, en el que describe al
país como “El Salvador, un
pequeño país de América
Central y productor histórico
de índigo añil” (de acuerdo a
la traducción del francés al
español).

Marie Martine una reconocida especialista de la moda, relató
cómo su profesión la llevó a conocer El Salvador y
específicamente el municipio de Suchitoto a través de la
producción del añil. El artículo ubica en una posición
importante al país a nivel internacional, destacando por sus
destinos de arte y cultura como lo es Suchitoto.
El Salvador ha logrado posicionarse en los últimos años a nivel
internacional gracias a la promoción turística en el mercado
europeo, norteamericano, suramericano y otros, así como las
alianzas estratégicas con empresarios turísticos internacionales.
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MITUR RECIBE PRIMERA FASE DE LA REHABILITACIÓN
DEL HOTEL DE MONTAÑA CERRO VERDE
El pasado 06 de julio de 2017
el ministro de Turismo, Lic.
José
Napoleón
Duarte,
recibió la primera fase del
proyecto de rehabilitación
del Hotel de Montaña Cerro
Verde, el cual ha tenido una
inversión de $747,599.92.
Se
han
rehabilitado
6
José Napoleón Duarte Durán en la entrega de
habitaciones, dos de ellas Lic.
la primera fase de reconstrucción del Hotel de
amuebladas en su totalidad,
Montaña Cerro Verde.
con instalaciones de agua
potable, aguas negras y el manejo de aguas lluvias, energía
eléctrica, sistema contra incendios y cisternas. Una de las
habitaciones ha sido adecuada para personas con
discapacidad,
cumpliendo
las
normas
técnicas
de
accesibilidad.
La iniciativa de la restauración del Hotel de Montaña Cerro
Verde forma parte del programa INVERTURES de CORSATUR,
que busca facilitar las condiciones en el territorio, aumentando
la capacidad instalada de alojamiento para impulsar el
desplazamiento turístico al interior del país.
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TURISMO GENERA MÁS DE MIL MILLONES EN INGRESOS
ECONÓMICOS EN EL TERCER AÑO DE GESTIÓN

Lic. José Napoleón Duarte Durán en la presentación
del Informe de Labores del tercer año de gestión.

El ministro de Turismo, Lic.
José
Napoleón
Duarte
Durán presentó el 13 de julio
de 2017, ante la Asamblea
Legislativa, el Informe de
Labores que sintetizó los
principales
logros
y
el
trabajo desarrollado durante
el tercer año de gestión del
Presidente de la República,

profesor Salvador Sánchez Cerén.
El titular de la cartera de Turismo destacó el progreso del Turismo
Interno en el país a través de Pueblos Vivos, dejando un
crecimiento récord del 32% entre 2009-2016, superando los 10.37
millones de viajes que los salvadoreños realizaron dentro del
territorio en 2016.
El funcionario señaló que el flujo de visitantes internacionales
durante el tercer año de gestión alcanzó un crecimiento del
5.5%, registrando 2,083,921 visitantes. La llegada de estos
visitantes a El Salvador han generado divisas internacionales
que registra una cifra histórica de $1,201.41 millones, un 3.3% de
crecimiento, respecto al segundo año de gestión.
Otro logro significativo fue el aporte del turismo al Producto
Interno Bruto del 4.4% al cierre de 2016, cifra que
aproximadamente se ha duplicado desde el 2009. En cuanto a
proyectos de inversión destacó el proyecto de la Plaza Marinera
que forma parte del Programa de Desarrollo de la Franja
Costero Marina.
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PUEBLOS VIVOS Y CIRCUITOS TURÍSTICOS IMPULSAN
CIFRAS HISTÓRICAS EN EL SALVADOR
El 17 de julio de 2017 el
ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón
Duarte
Durán
anunció la promoción y
comercialización del Circuito
Turístico
Costa
Oriental
conformado
por
cuatro
municipalidades; iniciativas
similares han empujado cifras
históricas en cuanto a turismo
interno al cierre del 2016.

Lic. José Napoleón Duarte Durán en la promoción y
comercialización del Circuito Turístico Costa
Oriental.

A través de la estrategia de
Pueblos Vivos, se han creado 53 circuitos turísticos en la que
participan 256 alcaldías a nivel nacional, en esa ocasión las
alcaldías de Conchagua, Chirilagua, Intipucá y La Unión
realizaron una presentación pública de su oferta turística a
través del circuito Costa Oriental, donde ofrecieron paquetes
turísticos de $75 por persona.
Los paquetes incluyen estadía, almuerzos, transporte y guía
turístico durante todo el recorrido; entre los atractivos a disfrutar
está la vista panorámica desde el mirador Conchagua y la
majestuosidad del cerro de Conchagua, las playas del
Tamarindo, Playas Negras, el Jaguey, Puerto Cutuco, entre
otros.
El funcionario dio a conocer que al cierre del 2016 el Turismo
Interno reporto cifras históricas de 10.37 viajes que salvadoreños
realizados dentro del territorio. Las autoridades proyectan que
al cierre del 2017 la cifra podría incrementar en un 5%, es decir
10.89 millones de viajes a destinos turísticos nacionales.
El 2016 cerró con ingresos por Turismo Interno de $191.5 millones,
se vaticina que al finalizar el 2017 la cifra alcance los $214.6
millones, es decir 12.1% más que el año anterior.
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EL MINISTERIO DE TURISMO LANZA LA CAMPAÑA
“HAZ HISTORIA” PARA AGOSTO

Lic. José Napoleón Duarte Durán en la
presentación de la campaña “Haz Historia”.

El 24 de julio de 2017 el ministro
de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte
Durán,
lanzó
la
campaña
“Haz Historia,
haciendo turismo en tu país”,
donde
se
invitó
a
los
salvadoreños
a
descubrir
nuevos
atractivos
de
El
Salvador como Ruta Fresca,
Ruta de Paz, Ruta del Café,
Plaza Ferroviaria, entre otros.

La campaña también busca incentivar a los salvadoreños a
quedarse en El Salvador y hacer turismo interno participando
de las actividades o tradiciones que pueden realizarse en los
Pueblos Vivos.
“Haz Historia” tiene un alcance nacional, que fue divulgado a
través de televisión, prensa escrita, radio, redes sociales, mupies
en vía pública y centros comerciales, pasarelas y pantallas
digitales del 17 de julio al 17 de agosto.
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MITUR PRESENTÓ AVANCES DE INVERSIÓN PRIVADA POR
MÁS DE $150 MILLONES EN LA GRAN ZONA ROSA
El 28 de julio de 2017 el
ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte Durán dio
a conocer en conferencia
de prensa el desarrollo
turístico de la Gran Zona, la
cual reporta proyectos de
inversión privada superior a
los $150 millones.
Lic. José Napoleón Duarte Durán en la conferencia

El funcionario explicó que en
de prensa de avances de inversión privada en la
Gran Zona Rosa.
la actualidad se encuentran
en construcción al menos 4 proyectos, entre ellos la Plaza
Presidente. La inversión alcanza los $85 millones de dólares.
Otra inversión es la edificación de dos torres de apartamentos
habitacionales de 23 pisos por parte de Grupo Bolívar, valorada
en $40 millones, así como el proyecto de oficinas corporativas
de Grupo Calidad inmobiliaria de 18 pisos por $30 millones.
Abarca también los proyectos hoteleros Hyatt Place y Fairfield
by Marriott, los cuales ayudarán a incrementar en 275 nuevas
habitaciones.
La Gran Zona Rosa fue declarada en el 2015 como Centro
Turístico de Interés Nacional, cuenta con la mayor
infraestructura turística en El Salvador, que permiten satisfacer
las necesidades de turistas nacionales e internacionales.
Como muestra del compromiso del sector privado por seguir
potenciando el desarrollo turístico y corporativo, el Ministerio de
Turismo juramentó a los nuevos miembros del Comité de
Desarrollo Turístico (CDT) de la Gran Zona Rosa, conformado
oficialmente en el 2015, que tendrá la responsabilidad de velar
por el desarrollo turístico de la zona a través de la realización de
iniciativas que conlleven al incremento y fortalecimiento de la
identidad turística.
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