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TURISMO REPORTA INGRESOS DE $31 MILLONES EN
DIVISAS EN VACACIONES AGOSTINAS

Ministro de turismo, José Napoleón Duarte, en la
presentación del balance de la temporada de
vacaciones agostinas 2017.

El pasado 11 de agosto de
2017 el ministro de Turismo, Lic.
José Napoleón Duarte Durán
presentó en conferencia de
prensa, el balance de la
temporada de vacaciones
agostinas
2017, en el que
destacó un crecimiento del
7.5% en la llegada de
visitantes al país.

De acuerdo a las estadísticas,
53,740 visitantes hicieron turismo en El Salvador, de los cuales
40,899 ingresaron al país vía terrestre, un 7.4% más que el año
anterior, y 12,841 turistas vía aérea, un 8.1% más que en el
mismo período de 2016.
El turismo reporta un incremento del 18% en ingresos
económicos,
ascendiendo a $31.9 millones durante la
temporada vacacional, el gasto promedio diario fue de $134.6 y
una estadía promedio de 5.8 noches.
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MITUR DECLARÓ A PLAYA EL TUNCO CENTRO
TURÍSTICO DE INTERÉS NACIONAL
El 16 de agosto de 2017 el
ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón
Duarte
Durán,
declaró a la Playa El Tunco
como Centro de Interés
Turístico Nacional, iniciativa
que reconoce oficialmente a
destinos turísticos ratificando
el
respaldo,
fomento
y
promoción del destino.

El ministro de turismo, José Napoleón Duarte en
declaratoria de Playa El Tunco como Centro de
Interés Turístico Nacional.

Durante la declaratoria el
funcionario entregó al Sr. Gilles
Ortmans, representante de los empresarios de El Tunco 10 mil
mapas turísticos y promocionales del destino, como parte del
apoyo que se brinda a la zona en cuanto a la promoción.
Algunos aspectos que sustentan la Declaratoria Turística de
Playa El Tunco destaca la afluencia de turistas extranjeros
provenientes de Brasil, Australia, Estados Unidos, atraídos por la
zona, reconocidas internacionalmente para la práctica del surf.
Playa El Tunco cuenta con una estación de Policía de Turismo,
36 restaurantes y bares, 12 boutiques, 5 tiendas, cajeros
automáticos y otros servicios tales como: alquiler de tablas de
Surf, lavanderías, parqueos, iglesia, spa, entre otros.
Actualmente el MITUR se encuentra en el proceso de diseño y
posterior construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales para el mejoramiento ambiental de la zona y la
sostenibilidad del destino turístico. La inversión asciende a
$300,000, como parte del Programa de Desarrollo Turístico de la
Franja Marino Costero.
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AEROMÉXICO CUMPLIÓ 5 AÑOS DE OPERACIONES
EN EL SALVADOR
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón
Duarte
Durán,
participó en el acto oficial el 15
de agosto de 2017, que
conmemoró
el
quinto
aniversario de operaciones de
Aeroméxico en El Salvador, lo
que ratifica la seguridad de la
inversión
de
empresas
Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
junto a ejecutivos de Aeroméxico.

internacionales del rubro turístico
en nuestro país.

El funcionario recordó que en el 2012 Aeroméxico tenía
proyectado transportar en su ruta El Salvador-México entre
10,000 y 15,000 pasajeros en el año, esa meta fue superada
transportando a casi 25,000 pasajeros.
En 2016, esa cifra ha sido duplicada alcanzando los 54,022
pasajeros, convirtiendo la ruta México-El Salvador en una gran
oportunidad para conectar dos grandes ciudades y fortalecer
el turismo y los viajes de negocios.
El titular de Turismo se refirió al desarrollo de la industria en los
últimos años y al despunte turístico que ha tenido El Salvador
entre el 2009 y 2016, acumulando un 38.46% de crecimiento.
Al cierre de 2016, El Salvador recibió a 2,051,653 visitantes,
alcanzando una derrama económica de $1,183.43 millones en
divisas internacionales.
El ministro Duarte también se refirió a importantes proyectos que
actualmente desarrolla el Ministerio de Turismo a través de la
Corporación Salvadoreña de Turismo, entre ellos: el Programa
de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marino, beneficiando
a 11 municipios del departamento de La Libertad y Usulután,
entre ellos la construcción de la Plaza Marinera, en el Puerto de
La Libertad.
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MINISTRO DE TURISMO INSPECCIONÓ NUEVA
INVERSIÓN EN ATAMI
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón
Duarte
Durán
inspeccionó el pasado 18 de
agosto de 2017 la inversión
privada en el rubro turístico en
ATAMI
que
alcanza
los
$761,000.
La
remodelación
de
18
Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte en
habitaciones, con capacidad
inspección de nueva inversión en Atami.
para 84 camas tuvo una
inversión de $226,000
que
incluye cambio de piso, techo, equipamiento de baños,
cambio de camas y muebles nuevos.
Otros $80,000 fueron utilizados para la construcción del salón de
eventos y conferencias; $57,000 más para la remodelación de
40 glorietas, área de malecón y recepción.
El lugar cuenta con el nuevo restaurante Pelicanos, con
capacidad para 168 comensales, ubicado en el peñón de
ATAMI con una vista privilegiada de 180 grados al mar, la
inversión de éste es de $264,000.
El funcionario dio a conocer la inversión privada que se ha
hecho en zonas aledañas entre el 2013 al 2016, entre ellas en
la playa El Tunco de $11.6 millones en proyectos de
construcción
y
remodelaciones
de
infraestructura,
diversificación de servicios, compra de inmuebles, compra de
mobiliario, equipo y utensilios, compra de elementos para
ahorro y eficiencia energética, entre otros.
Mientras que en la franja costera de La Libertad, se reporta una
inversión privada de $2.60 millones entre los años 2009 y 2014.
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MITUR REALIZÓ CARAVANA TURÍSTICA EN EE.UU EN
BUSCA DE POTENCIALES VISITANTES

La primera caravana turística del año promueve
el acercamiento entre empresarios salvadoreños
y mayoristas de Estados Unidos.

El Ministerio de Turismo, a través
de
la
Corporación
Salvadoreña
de
Turismo
impulsó la primera caravana
turística del año el pasado 23
de agosto, con la que buscan
fortalecer la comercialización
de El Salvador como destino
en uno de los principales países
emisores de turistas al país en
el segmento de ocio.

El encuentro promovió el acercamiento entre empresarios
salvadoreños y mayoristas de Estados Unidos para estimular y
concretar negocios. Se desarrolló entre el 22 al 24 de agosto en
las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York,
respectivamente.
La iniciativa buscó fortalecer la promoción de El Salvador en el
mercado norteamericano y apoyar a las empresas turísticas en
la comercialización de su oferta.
Las empresas salvadoreñas Pure Central Amerca, Epic Surf,
Nanch Tours, Salvadorean Tours, Geen Blue Red y Hotel de La
Escalón, sostuvieron encuentros privados uno a uno con
mayoristas de agencias de viajes de los Estados Unidos; y se
busca que el destino sea incluido en sus catálogos.
Durante el encuentro se estimó que cada empresario concretó
al menos 30 citas de negocios.
La segunda caravana turística se desarrollará en las ciudades
de Washington y Houston en septiembre, y el enfoque será en
turismo médico.
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SAN VICENTE Y LA PAZ SE PREPARAN PARA RECIBIR
TURISTAS EN EL PRIMER FESTIVAL DEL VALLE DE
JIBOA
El pasado 30 de agosto del
presente año el viceministro de
Turismo, Ing. Roberto Viera,
junto a representantes de 15
municipios de San Vicente y La
Paz, anunciaron el primer
festival del Valle de Jiboa.
Los municipios que conforman
El viceministro de Turismo Ing. Roberto Viera en
la Micro Región del Valle del
la presentación del Primer Festival del Valle de
Jiboa.
Jiboa
buscan
alcanzar
el
posicionamiento turístico a través
de su riqueza cultural, turística y gastronómica.
El viceministro Roberto Viera, afirmó que a nivel nacional los
municipios realizan alrededor de 150 festivales anualmente, lo
que contribuye a la dinamización de la economía en los
Pueblos Vivos.
En el 2016 CORSATUR le apostó al desarrollo turístico del Valle
del Jiboa a través del Plan Maestro para el Desarrollo Turístico,
con el objetivo de orientar los esfuerzos de los agentes turísticos
locales del sector público y privado para el posicionamiento del
destino.
El Valle del Jiboa representa el 5.8% del territorio salvadoreño; su
participación en Pueblos Vivos ha sido clave para posicionarse
como destino. En la edición Multidestinos 2015, lograron
posicionarse entre los primeros cinco lugares de la zona
paracentral con sus tres circuitos: Caminos de Arte y
Tradicionales (1° lugar), Tierra de Colores y Sabores Artesanales
(2° lugar), y los180° del Chichontepec (5° lugar).
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