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EMPRESA PRIVADA Y MINISTERIO DE TURISMO
PROMOCIONARON LA OFERA TURÍSTICA EN BRASIL
El Salvador inició su exposición
como destino turístico en la feria
World
Travel
Market
Latin
America, que se desarrolló del 4 al
6 de Abril en el Expo Center Norte
de Sao Paulo, Brasil.
WTM Latin America reunió a más
de 15,000 ejecutivos interesados
Representantes de Empresas Privadas y CORSATUR
en el sector de viajes y turismo de
presentes en la feria World Travel Market Latin America
de Sao Paulo, Brasil.
América Latina, siendo El Salvador
parte de este cónclave de la industria turística.
La delegación nacional estuvo conformada por un representante de la
Corporación Salvadoreña de Turismo y de empresas turísticas salvadoreñas
(Mayan Escapes, Epic Tours, Nanch Tours, Hotel de La Escalón- Morrison y
Papaya Surf), quienes promovieron su oferta de servicios y las ventajas que
El Salvador ofrece como destino en Latinoamérica.
De acuerdo a las estadísticas, 45,879 suramericanos hicieron turismo en
nuestro país en 2016, de estos 4,973 fueron turistas brasileños.
Durante los días de feria, El Salvador busco atraer la atención de brasileños
a través de estrategias de promoción y diversas activaciones.
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LLEGADA DE VISITANTES INTERNACIONALES CRECIÓ
4.4% EN SEMANA SANTA
El pasado 24 de abril de 2017,
el Ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte Durán dio a
conocer el balance de ingreso
de
turistas
e
ingresos
económicos
por
divisas,
correspondiente al período de
Semana Santa.
El funcionario confirmó que
112,705 visitantes ingresaron a
Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán
El Salvador, lo que representó
presentó el Balance del período vacacional de Semana Santa
2017.
un 4.4% más que en 2016,
cuando se registró el ingreso de 107, 919 turistas. De los 112,705 visitantes,
94, 436 ingresaron vía terrestre y 18,269 vía aérea.
Los ingresos por turismo durante Semana Santa ascendieron a $73.86
millones, un 4.9% más que el año pasado, mientras que la estadía
promedio se mantuvo en 5.8 noches y el gasto diario por cada visitante fue
de $113.°°.
En cuanto a la ocupación hotelera en la playa, se registró entre el 73.70% a
84.56%; entre 49.30% a 64.61% en hoteles de Montaña; del 35.63% al 37.88%
en hoteles rurales y entre el 33.86% al 58.33% en hoteles de la cuidad.
El funcionario hizo mención, que entre 2015 y 2016 las inversiones por turismo
en El Boquerón y Playa El Tunco se registraron en $27.4 millones producto de
la alta demanda de visitantes
En el 2017 han sido reportadas inversiones mayores a los $6 millones en
Playa El Zonte producto de la construcción de 5 hoteles.
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CRUCERO CRYSTAL SERENITY ATRACÓ POR PRIMERA
VEZ EN EL PUERTO ACAJUTLA
El pasado 26 de abril de
2017, El Salvador ratificó su
posicionamiento
en
la
industria de cruceros con la
llegada del sexto navío al
Puerto
de
Acajutla,
Sonsonate, en lo que va del
año.
El crucero Crystal Serenity,
de
la
línea
naviera
estadounidense
Crystal
Cruisses, atracó por primera vez en El Salvador, alrededor de las 9:00 a.m.
con 900 turistas (europeos y estadounidenses). En total 350 cruceristas
compraron tours para conocer diferentes sitios turísticos de la zona
occidental de El Salvador.
Crucero Crystal Serenity llegó a El Salvador, atracando en el
Puerte de Acajutla, con 900 turistas a bordo.

La empresa salvadoreña AVITOURS, quien cuenta con la certificación
internacional en la Excelencia en la Atención a Cruceros Turísticos, fue la
encargada de realizar los tours.
El Capitán del barco, Birger J. Vorland, afirmó que El Salvador es un país
atractivo y externó su interés en seguir visitándolo en los próximos años.
CORSATUR, como parte de la promoción del país, organizó un recibimiento
especial a los cruceristas a cargo del Ballet Folklórico Nacional y organizó un
mercado de artesanías y gastronomía en el área del Malecón Acaxual, en
Acajutla.
El Crystal Serenity zarpó el 15 de abril de Miami; su último destino antes de
atracar en El Salvador fue Puerto Caldera, Costa Rica. Su recorrido ha
incluido países como Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Panamá. Tras
zarpar del Puerto de Acajutla, continuará su recorrido hasta llegar a Los
Ángeles, California.
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