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Gabinete turístico lanzó campaña para que playas
salvadoreñas sean espacios libres de plástico
Estructuras metálicas con forma de pez fueron
colocadas el pasado 1 de agosto en las cinco
playas más visitadas en el país, para que los
turistas depositen en ellos sus desechos
plásticos. Esta iniciativa impulsada por el
Gabinete Turístico tiene como objetivo
promover el turismo ecológico sostenible y
reducir la contaminación de los océanos.
Las primeros cuatro “peces come plástico”
fueron colocados en la bocana de la playa El
Majahual. El resto de contenedores se instalaron en zonas de mucha afluencia turística como:
playa El Tunco, Costa del Sol, El Zonte y El Cuco.

Los ingresos por turismo crecieron un 16.4% en
vacaciones de agosto
El ingreso de divisas derivados de las visitas al
país en vacaciones de agosto aumentó 16.4%,
alcanzando los $42.4 millones.
La apuesta del Gabinete Turístico por promover
los espacios de recreación de las diferentes
instituciones gubernamentales, amplió la oferta
interna para los visitantes en estas vacaciones.
Por primera vez, los museos y sitios
arqueológicos, entre estos el Museo de Historia
Natural, Parque Arqueológico Tazumal, Joya de Cerén y Casa Blanca, se convirtieron en los
destinos más visitado por turistas nacionales e internacionales. En total se contabilizaron
42,949 visitas.

ETESAL invertirá $23 MM en red de transmisión de
energía eléctrica para impulsar el proyecto Surf City
El despunte de la zona costera y otras zonas
vinculantes demandará mejoras en la red eléctrica,
tanto en las nuevas inversiones turísticas que se
generen como en el sector vivienda. En la
actualidad, en la playa El Zonte en La Libertad se
han comenzado a construir nuevos hoteles, los
cuales requieren energía estable y confiable.
Esta inversión vendrá a impulsar el proyecto Surf
City, el cual consiste en la creación de un circuito
turístico de playas, entre las que se encuentran: El Zonte, El Palmarcito, El Tunco, El Sunzal,
Punta Roca, La Paz, La Zunganera, El Pimental, Punta Mango, Las Flores, entre otras.

El Salvador abre una nueva ventana impulsar Surf City
con el apoyo del estado de California
La delegación estuvo encabezada por la CEO de Visit California, Caroline Beteta, encargada del
marketing global y portadora oficial de la industria de viajes de dicho estado, el cual se ha
convertido en un referente del desarrollo turístico en Estados Unidos. Además, le acompañaron Ed
Fuller, Presidente de la Asociación de Visitantes del Condado de Orange y Tracy Arnold, de la
Oficina del Gobernador de California.
Visitaron Playa Las Flores y Punta Mango, en el
oriente del país, y las playas de La Libertad. Se
logró
un
intercambio
de
experiencias
encaminadas a concretar acuerdos para lograr
que los turistas que visitan California, Weast
Coast y Hawai, también conozcan El Salvador y
abrirnos a ese importante mercado, teniendo en
cuenta que el país figura entre las 10 naciones
con las mejores olas del mundo para la práctica
de surf.

Ministra conoce iniciativa para un Turismo
sostenible
La Ministra, Morena Valdez se reunió con
Rodrigo Tona, CEO de Termoencogibles y
su equipo, quienes le compartieron sobre
los proyectos que están trabajando y se
suman al desarrollo del turismo sostenible
en El Salvador.
Dentro de sus programas impulsan la
iniciativa Recicla 503, que ha tenido
aceptación
en
La
Playa El
Majahual y Tamanique, con comunidades
comprometidas en el reciclaje y la limpieza
de playas.
Finalizaron con un recorrido en la planta recicladora de la empresa para conocer de primera mano
el proceso que realizan para diferentes tipos de plástico.

Gobierno agiliza procesos para brindar incentivos y
fomentar la inversión privada en turismo
El Gobierno de El Salvador ha comenzado
su apuesta estratégica por impulsar la
economía del país a través del turismo y
como primer paso ha agilizado los
procesos administrativos que fomentan la
inversión nacional e internacional, a
través de las Declaratorias de Proyectos
de Interés Turístico Nacional.
El Ministerio de Turismo declaró a los
proyectos de La Pampa Coatepeque,
Cadejo Brewing Company, La Libertad y
The Loft 318, urban Hotel, cuyas
inversiones totales superan los $1.4 millones. La declaratoria les permitirá acceder a incentivos
fiscales que se establecen en el artículo 36 de la Ley de Turismo.

Corporación Salvadoreña de Turismo recibe
certificación ISO 9001
La ministra de Turismo y presidenta de
CORSATUR, Morena Valdez,
recibió la
Certificación de Calidad NTS ISO9001, por
parte de la directora del
Organismo
Salvadoreño
de
Normalización,
Yanira
Colindres. CORSATUR se convierte en la primera
cartera de turismo de la región que cuenta con
los requisitos de la norma para utilizarlos en
sistemas de gestión de la calidad y emplearlos
en materia turística.

Secretario Interino de Seguridad Nacional de Estados
Unidos conoce proyecto Surf City
Los planes y avances para el
desarrollo integral del turismo
para la consolidación del
proyecto Surf City fueron
expuestos en playa El Zonte por
la ministra de Turismo, Morena
Valdez, al Secretario Interino de
Seguridad Nacional de los
Estados
Unidos,
Kevin
McAleenan como parte de su
vista oficial al país para
establecer relaciones con los
países del triángulo norte.
La ministra Valdez, destacó
que Surf City tiene como objetivos la creación de polos de desarrollo turístico en la franja
costera de El Salvador, en las que se fortalecerá el Surf como elemento diferenciador en la
región para la atracción de turistas, por medio de infraestructura, servicios, equipamiento de
primer nivel.

