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MITUR PROMUEVE A EL SALVADOR COMO VITRINA
TURÍSTICA EN LA FERIA WORLD TRAVEL MARKET
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte Durán visitó
Londres, Inglaterra
junto a 12
empresarios uniendo
esfuerzos
para intensificar las acciones de
promoción de El Salvador en la
feria turística World Travel Market.
La feria se desarrolló del 6 al 8 de
noviembre,
el
Centro
de
Convenciones Excel en Londres,
Inglaterra fue el escenario donde
se promocionó la oferta turística de El Salvador.
Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
representando a El Salvador en la vitrina
turística World Travel Market

De acuerdo con las estadísticas, al cierre del 2016, al menos
32,723 europeos hicieron turismo en nuestro país. Un incremento
del 2.3 % con respecto al año anterior, cuando se registraron 30,
223 turistas.
La agenda del titular de Turismo incluyó reuniones estratégicas
con empresarios europeos, encuentros con mayoristas, donde
se desarrolló una presentación país.
Las empresas salvadoreñas que promovieron la oferta turística
de El Salvador en la feria fueron: Puro surf, Pure Central America,
CADISI Tours El Salvador, Epic Tours, Nanch, entre otras.
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MITUR FORTALECE SEGURIDAD TURÍSTICA A TRAVÉS DE
EQUIPO ACUÁTICO
En el marco del desarrollo del
programa “Gobernando con la
Gente”, el ministro de Turismo,
Lic. José Napoleón Duarte
Durán junto al Presidente de la
República,
Prof.
Salvador
Sánchez
Cerén
entregaron
equipos de movilidad acuáticos,
en el Puerto de La Libertad.

Ministro de Turismo junto al Presidente de
la República, Salvador Sánchez Cerén, en la
entrega de equipo acuático a la POLITUR.

El equipo será utilizado para
fortalecer la seguridad de los excursionistas y turistas que visitan
la franja Costera de los departamentos de La Libertad y
Usulután, a través de patrullajes permanentes y rescates durante
la temporada de vacaciones y en temporadas bajas.
La inversión de los equipos acuáticos entregados ascienden a
$86, 745.40, como parte del Programa de Desarrollo Turístico de
la Franja Costero-marina, que ejecuta el Ministerio de Turismo
(MITUR), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
En junio del 2016, el MITUR entregó equipos de movilidad (5 Pick
ups), tecnológicos y de comunicaciones. La inversión entre las
dos acciones de fortalecimiento asciende a $278,491.31.
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MINISTERIO DE TURISMO PREMIA A 13 CIRCUITOS
GANADORES DE PUEBLOS VIVOS 2017
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte Durán, junto al
vicepresidente de la República,
Óscar Ortiz,
premiaron a los
circuitos
ganadores
de
la
novena edición de Pueblos Vivos
2017.
En total fueron 13 ganadores,
quienes
desde
el
2016
Ministro de Turismo junto a representantes de
potencian
el
desarrollo,
uno de los circuitos ganadores de Pueblos
Vivos 2017.
promoción y comercialización de
paquetes turísticos a través de circuitos.
Entre los ganadores de Pueblos Vivos “Tu destino” 2017 están:
1. Circuito más comercializado: El Paso del Torogoz, conformado por los
municipios de Santa Ana, El Porvenir, El Congo, San Sebastián Salitrillo.
2. Circuito Emprendedor: Ruta de Las Flores. Conformado por los
municipios de Tacuba, Ahuachapán, Atiquizaya, Apaneca, Juayúa,
Salcoatitán y Nahuizalco, de los departamentos de Ahuachapán y
Sonsonate.
3. Mejor stand: circuito Valle de Jiboa, Lo conforman 13 municipios de los
departamentos de San Vicente y La Paz.
4. Show Turístico: Municipio de San Simón, Morazán, por el show “Los viejos
de agosto”.
5. Artesanía con mejor calidad: Santiago Nonualco, La Paz, con el “Traje
(blusa - falda) Teñido con añil”, entre otros.

Los circuitos ganadores obtuvieron diferentes reconocimientos,
como la conceptualización del circuito en formatos digitales,
promoción a través de los diversos medios de comunicación,
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calendarios turísticos, pintura, canopies, sillas y mesas, entre
otros.

PRESTIGIOSA GUÍA DE VIAJES RECOMIENDA EL
SALVADOR ENTRE LOS DESTINOS PARA VISITAR EN
2018
Fodors, una de las editoriales de
guías y recursos de viajes más
importantes del mercado de
Estados Unidos y con impactos
mundiales, incluyó a El Salvador en
su lista de países recomendados
para visitar en el 2018.

El volcán de Santa Ana, figura en el
catalogo de destinos de la famosa revista
FODORS.

El Salvador figura en el puesto
número 31 de 52 destinos de su
“To Go List” como uno de los
destinos top a nivel mundial a visitar. Marruecos, Argentina,
Irlanda, Belice, Singapur, Rusia, Italia, entre otros, también han
sido incluidos en la lista.
Joya de Cerén, Sitio Arqueológico El Tazumal, Punta Roca, El
Sunzal, El Boquerón Los Almendros de San Lorenzo, en Suchitoto
y la iglesia El Rosario son algunos de los sitios que la guía de
viajes recomienda visitar en El Salvador.
Al cierre del 2016, El Salvador recibió a 2 millones 51, 653
visitantes. Hasta septiembre de este año, se registran 1 millón
612,070 visitantes, es decir un 12.3% más respecto al mismo
período del año pasado.
En 2017, el Ministerio de Turismo continúa su trabajo de
promoción y comercialización del destino en 18 eventos
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internacionales, las cuales han incluido presentaciones del país y
ruedas de negocios.

MITUR ENTREGÓ PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A
GANADORES Y FINALISTAS DE LOS CONCURSOS DE LA
FCCA

La entrega de reconocimientos estuvo
presidida por el viceministro de Turismo,
Roberto Viera.

El Ministerio de Turismo, a través
de la Corporación Salvadoreña
de Turismo entregó premios y
reconocimientos a los niños y
niñas ganadores y finalistas del
concurso de Ensayos y Poster
juveniles de la Fundación Florida
Caribbean Cruise Association
(FCCA) para las categorías Junior

y Senior.
La entrega fue presidida por el viceministro de Turismo, Ing.
Roberto Viera a Kimberly Valeria Ramírez; Erick Fernando
Mancía, quienes fueron finalistas en ensayos. Nayeli Lisbeth
Arévalo y Daniela Angélica Alarcón, por los
posters
Medioambientales que representaron a El Salvador a nivel
Internacional.
Los posters y ensayos de los finalistas fueron remitidos a las
oficinas de la FCCA en los Estados Unidos, donde compitieron a
nivel internacional entre más de 15 países. Los trabajos finales
fueron calificados por los miembros del Jurado Evaluador,
conformado por ejecutivos de las líneas de la FCCA.
Como resultado de dicha evaluación, fue premiado con el
segundo lugar el poster de la estudiante Nayeli Lizbeth Arévalo
Olivares, de 12 años de edad, en la división Junior con su poster
“Let’s take care of our environtment”.
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MITUR BUSCA MEJORAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN
VOLCANES Y MONTAÑAS DE EL SALVADOR
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón
Duarte
inauguró
oficialmente el II Encuentro
Nacional
de
Desarrollo
e
Inversión Turística: Un Enfoque a
la zona de Volcanes y Montañas
de El Salvador, el pasado 20 de
El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte,
recalcó
la importancia de la inversión privada
noviembre.
en El Salvador.
En
el
encuentro
que
participaron 120 empresarios de
la Ruta de Las Flores, Ruta Los Naranjos, Cerro Verde, El
Boquerón, La Palma y Los Planes de Renderos, con el objetivo
de promover, a través de charlas de sensibilización de expertos,
la afluencia turística a volcanes y montañas de nuestro país.
Los resultados obtenidos serán insumos para elaborar un
documento ilustrativo y de utilidad para los empresarios
participantes, al que se le denominará “Prácticas y Experiencias
Turísticas Encaminadas al Desarrollo del Turismo Sostenible”.
El turismo en El Salvador ha mantenido en los últimos 7 años un
crecimiento sostenible gracias a estrategias y programas
encaminados a incrementar la afluencia turística internacional
y el despertar de los valores y tradiciones de los municipios y
pueblos de El Salvador a través de “Pueblos Vivos”.
El MITUR proyecta que para el cierre del 2017 el Turismo Interno
genere $214 millones, lo que representaría un incremento del
254 %, si se compara a lo obtenido en 2011 donde el generado
fue de $60 millones.
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COMITÉS DE DESARROLLO TURÍSTICO SIGUEN
APOSTANDOLE AL TURISMO EN EL SALVADOR

Autoridades del Ministerio de Turismo
juramentaron al nuevo Comité de desarrollo
turístico en el Bulevard Costa del Sol

El pasado 24 de noviembre,
el Ministerio de Turismo
juramentó el nuevo Comité
de
Desarrollo
Turístico
Boulevard Costa del Sol, del
municipio de San Luis la
Herradura
en
el
departamento de La Paz.

El CDT Boulevard Costa del Sol fue conformado en septiembre
del 2015. Desde 2009 el municipio de San Luis la Herradura
participa activamente en el Programa de Pueblos Vivos, y
desde 2015 forma parte del Circuito “Caminos Hacia el Mar”
juntos a los municipios de San Luis Talpa y San Pedro Masahuat.
Algunas de las acciones realizadas como CDT Boulevard Costa
del Sol, han sido campañas de limpieza en el marco de la
temporada de vacaciones de semana santa en el Plan verano
2017.
Como parte del apoyo brindado por parte del Ministerio de
Turismo a través de CORSATUR, se han realizado diferentes
gestiones con otras entidades de gobierno como la colocación
de la primera etapa de señalización vial.
A nivel institucional, se ha trabajado en acciones que permiten
un fortalecimiento de las capacidades de los CDT; desde este
escenario se planifican capacitaciones y talleres bajo la
dinámica de “Encuentros”, orientados hacia el trabajo que se
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realiza en el programa de Pueblos Vivos, realizándose a nivel
nacional.

MITUR GRADÚO A 703 JÓVENES DEL PROGRAMA
DE CAPACITACIONES FORMATURES 2017
El Ministerio de Turismo, a
través de la Corporación
Salvadoreña
de
Turismo
concluyó
con
éxito
el
Programa FORMATURES 2017,
que benefició a 703 jóvenes El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, junto a
parte de los jóvenes graduados del programa
con el
programa de
FORMATURES
especialización técnica en
formación turística con un
formato dirigido para el sector empresarial turístico.
Con la ejecución del Programa se buscó fortalecer la
competitividad de actores claves del sector turístico, como
parte de la estrategia de potenciar la industria turística y
convertirla en un eje transversal de desarrollo sostenible y de
crecimiento económico continuo para El Salvador.
Este programa de capacitación se implementó en el año 2015
a nivel nacional y hasta la fecha ha beneficiado a 1,620
personas que han logrado desarrollarse mejor en diferentes
ámbitos dentro del sector turístico.
El 2017 fue el año con más jóvenes beneficiados, con un
crecimiento del más de cien porciento ya que en 2016 fueron
390 los favorecidos con el programa de capacitación turística.
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MITUR PROYECTA CERRAR EL 2017 CON INGRESOS
DE $1,255.48 MILLONES

El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte,
anunció un crecimiento del 8.9% de visitantes
extranjeros en el país.

El Ministerio de Turismo, a través
de la Corporación Salvadoreña
de Turismo dio a conocer las
proyecciones
para
la
temporada navideña y fin de
año en la que se espera cerrar
el año con una cifra histórica de
1,255.48 Millones de Dólares, un
incremento económico de del

6.1% más que el año anterior.
En cuanto al flujo de turistas extranjeros, se espera cerrar el año
con 2,234.25 visitas internacionales, lo que representa un 8.9% de
crecimiento con respecto al año 2016.
La temporada navideñas abarca del 22 de diciembre al 02 de
enero periodo en el que se espera la llegada de visitantes
internacionales, con respecto al año 2016, los países de donde
provienen estos turistas, son de las regiones de Centroamérica
(57.7%) Norteamérica (34.8%), Suramérica (3.3%), Europa (2.8%) y
resto del mundo (1.4%)
Producto de este incremento de visitas al país se esperaría
cerrar el año 2017 con un crecimiento en el empleo del 2.0%,
esto significa 850 empleos más que el año 2016.
Además, se estima que este año haya un crecimiento del
turismo interno del 5% (10, 887,053 de viajes al interior del país) lo
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que generará ingresos económicos de $214.62 millones, esto
representaría un crecimiento del 12.05% con respecto al año
anterior.
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