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EL SALVADOR LLEVÓ “EL CAFETALITO” A LA FERIA
MÁS IMPORTANTE DE SURAMÉRICA
Con una nueva imagen en su
estructura de exhibición, El Salvador
destacó una vez más su potencial
turístico en la edición número 36 de la
Vitrina Turística, ANATO 2017, que se
desarrolló en Bogotá, Colombia, del 1
al 3 del pasado mes de marzo de
2017.
Como parte del nuevo concepto
creativo para promover El Salvador,
el Ministerio de Turismo inauguró la
exhibición vivencial de “El Cafetalito”, una bebida característica de El
Salvador (Café de altura y Ron Cihuatán), mostrando su mágico sabor que
refleja historia, tradición y esencia de El Salvador.
Ron Cihuatán, parte importante de la bebida
“El Cafetalito”

ANATO supone una herramienta comercial para los agentes de Viajes y
también para los expositores quienes presentan sus servicios o productos
turísticos o bien como compradores conocer, promover y comercializar la
oferta que cada año se presenta en la Vitrina.
Colombia se ha convertido en el principal emisor de turistas suramericanos
al país. El flujo de turistas tuvo un incremento significativo desde 2012,
cuando ambos países firmaron un acuerdo para exonerar la visa a los
colombianos que ingresen a El Salvador.
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EL SALVADOR APUNTÓ AL MERCADO ALEMÁN EN
FERIA DE TURISMO EN BERLÍN
El Salvador promovió sus atractivos
turísticos en el mercado alemán en
la 51 edición de la Bolsa
Internacional de Turismo de Berlín,
mejor conocida como ITB, por sus
siglas en alemán, que se desarrolló
del 8 al 12 del pasado mes de
marzo de 2017 en Berlín.
La delegación de empresarios
Empresarios salvadoreños y representantes de
salvadoreños y representantes de
CORSATUR en la Feria ITB 2017
la Corporación Salvadoreña de
Turismo promocionaron el destino y su oferta de servicios turístico de sol y
playa, surf, Ruta del Café, Ruta de Las Flores y Volcanes, a través de
reuniones con mayoristas europeos.
Epic Tour, La Tortuga Verde, Nanch Tours, Hotel Villa Florencia, Portezuelo
Mountain, Akwaterra, Hotel de La Escalón y Mayan Escapes, son las
empresas turísticas que se presentaron en la feria ITB, quienes buscan
posicionar a El Salvador en el mercado alemán con grandes resultados.
Al cierre del 2016, El Salvador reporta que 32,723 europeos hicieron turismo
en el país; de éstos 3, 398 provenientes de Alemania.

Página | 2

Boletín Mensual de Actividades Marzo 2017

EL SALVADOR EN BUSCA DE NUEVOS CRUCEROS EN
SEATRADE CRUISE GLOBAL 2017

El Salvador continúa su labor de
atraer más cruceros al país, esta
vez, en
la feria especializada
Seatrade Cruise Global que se
desarrolló del 13 al 16 del pasado
mes de marzo de 2017 en Fort
Lauderdale,
Florida,
Estados
Unidos.
El país emergió en 2016 como
destino de cruceros de alto
La Libertad con 85 pasajeros.
potencial, al cerrar acuerdos con
8 embarcaciones de cruceros para la temporada 2017, por primera vez en
su historia.
Crucero MS Serenissima atracó en puerto en el Puerto de

En ese mismo año, El Salvador fue reconocido con el premio “Mejor
iniciativa local” por la revista Cruise Insight, luego de una encuesta
realizada a los pasajeros de cruceros, donde se valoró los recibimientos
culturales realizados por CORSATUR en sus diferentes llegadas al Puerto de
Acajutla.
De acuerdo a las estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo en 2017 más
de 2,500 cruceristas han llegado a puertos salvadoreños a través de cinco
cruceros turísticos.
Este nuevo empuje para el turismo salvadoreño, representó ingresos al país
superior a los $375,000, cifra que despuntó por la pernoctación de tres días
que tuvo el crucero MS Serenissima.
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MITUR LANZÓ PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN
EL NORTE DEL PAÍS
El pasado 8 de marzo, el
Ministerio de Turismo, a través
de
la
Corporación
Salvadoreña de Turismo, lanzó
la primera fase del Plan de
Señalización
Turística,
que
abarca
la Ruta Fresca,
Chalatenango, con el fin de
informar y facilitar a los
visitantes el acceso a los
municipios que conforman
dicha ruta.

Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte Durán junto al equipo
de CORSATUR en inauguración del Plan de Señalización Turística

El lanzamiento oficial se llevó a cabo en el kilómetro 79 de la carretera que
desde San Salvador conduce hacia el municipio de La Palma. El plan de
señalización turística forma parte del Programa institucional INVERTURES.
Se benefició a los municipios de La Palma, San Ignacio, Citalá, Tejutla,
Suchitoto, Cinquera, quienes forman parte de la Ruta Fresca y Ruta Azul.
El diseño arquitectónico de la señalización turística implementado
corresponde a un modelo innovador, creativo y sobre todo, es un diseño
que muestra elementos y rasgos de la cultura e identidad de los diferentes
destinos pertenecientes a las Rutas Turísticas de El Salvador.
La primera fase de señalización turística tuvo una inversión de $132, 000.
Las autoridades dieron a conocer que desde el año 2009 al 2015 se ha
invertido más de $300 mil dólares en la instalación y reparación de señales
turísticas a nivel nacional.
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MITUR TRANSFORMÓ ESTRATEGIA NACIONAL DE
PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO

Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte Durán junto al
viceministro de Turismo Ing. Roberto Viera en presentación de
campaña Nacional de promoción al turismo interno

El Ministerio de Turismo, a través
de la Corporación Salvadoreña
de Turismo, presentó el pasado
16 de marzo de 2017, la
Estrategia
Nacional
de
Promoción de Turismo Interno,
ligada al plan estratégico de
Pueblos Vivos, con la que se
busca elevar la pernoctación,
número de viajes y gasto de los
salvadoreños en el territorio.

El lema principal de la campaña
es “Pueblos Vivos transforma la vida de la gente”, informó el titular del
Ministerio de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán, y agregó que
contempla tres pilares fundamentales: económico, medio ambiental y
sociocultural- patrimonio.
De acuerdo con las estimaciones, se busca que la campaña tenga un
impacto positivo en las estadísticas nacionales.
Se proyecta que para el cierre del 2017 el Turismo Interno genere $214
millones, lo que representaría un incremento del 254 %, si se compara con el
2011 ($60 millones).
Asimismo, se vaticina el incremento del 168.8 % en los viajes de Turismo
Interno comparado con el 2011 (4.05 millones de viajes), pues las
autoridades del MITUR consideran que al finalizar este año se podrían
contabilizar en 10.8 millones de viajes.
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MINISTERIO DE TURISMO LANZÓ
PUEBLOS VIVOS TU DESTINO 2017
El pasado 31 de Marzo de
2017, el Ministro de Turismo, Lic.
José Napoleón Duarte Durán
lanzó el programa Pueblos
Vivos Tu Destino que busca
fortalecer y consolidar
la
oferta turística interna de El
Salvador.
El evento se desarrolló en el
Parque Acuático Los Chorros,
Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán,
en el municipio de Colón,
habló sobre el esfuerzo de amplios sectores para promover
considerado como un ícono
el turismo interno en el lanzamiento de Pueblos Vivos 2017
turístico
de
El
Salvador
representando un santuario acuífero y ecológico, el cual ha sido escenarios
de grandes eventos como el 24º Certamen de Belleza Miss Universo, el
primero que se realizó en Centroamérica, el 19 de de julio de 1975.
La novena Edición de Pueblos Vivos promueve la calidad de la oferta
turística de los 53 circuitos turísticos con los que cuenta El Salvador,
agrupados en 256 municipios.
En el año 2015, el Ministerio de Turismo tuvo la visión de unir a los municipios
para la creación de los destinos en “Pueblos Vivos Mulitdestinos”, el año
pasado se logró la articulación de 53 circuitos turísticos a través de la
edición denominada “Circuitur”.
En 2016, se registraron más de 10.8 millones de viajes de salvadoreños que
hicieron Turismo Interno, ese movimiento hacia los destinos turísticos generó
una dinámica económica superior a los $191.5 millones.
Pueblos Vivos 2017 pretende desarrollar
productos y destinos y su
comercialización para atraer más turistas a los destinos, estrategia que se
ampliaría bajo tres ejes fundamentales: sostenibilidad, medio ambiente y
cultura.
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