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Construcción de muelles artesanales en La Unión potenciará el
turismo de la zona
La Ministra de Turismo, Morena Valdez,
participó del anuncio de la construcción de los
muelles artesanales en: Isla Zacatillo, Punta
Chiquirín e Isla Conchagüita, del departamento
de La Unión; el cual fue realizado por el Ministro
de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera y
en el que también participó la Ministra de
Economía, María Luisa Hayem.
El proyecto está enmarcado en el Plan Pacífico
del Gobierno de Nayib Bukele, el cual busca
mejorar y dinamizar el crecimiento económico y social de la Franja Costero Marina de La Unión;
además de potenciar el desarrollo turístico, la pesca y otras actividades.

Se impulsará el desarrollo turístico del Departamento de La Paz
Con el objetivo de potenciar todas las regiones
del país, la Ministra de Turismo, Morena
Valdez, se reunió con 22 alcaldes del
departamento de La Paz en la Playa Poza
Verde de San Miguel Tepezontes; este
encuentro permitirá la dinamización de los
productos turísticos de la zona, así como
también el beneficio a la población en general
La reunión también permitió exponerles a los
alcaldes el proyecto Surf City y cómo se
complementará con los otros segmentos de
turismo.

21 kilómetros de Playa fueron declarados como Zona Turística de
Interés Nacional
El Gabinete Turístico declaró la primera Zona
Turística de Interés Nacional en la Franja Costero
Marina, la cual comprende 21 kilómetros de playa
desde el Parque Walter Thilo Deininger hasta la
Playa El Zonte.
La declaratoria fortalecerá el proyecto emblemático
de Surf City dando un gran impulso al desarrollo
sostenible del turismo, a través de la dinamización
del comercio, espacios de recreación y alojamiento.
En el evento también se declaró a las playas La Paz, Punta Roca y El Zonte, sumadas a playa El
Tunco como Zona Turística de Interés Nacional; así como también se anunció que las oficinas
de la Fuerza Naval y la Federación Salvadoreña de Surf funcionarán en el Complejo Turístico
del Puerto de La Libertad. Además se hizo entrega al Centro de Amigos del Turista (CAT) de
un vehículo para la asistencia de los turistas de la franja costero marina.

Zona occidental del país alberga importantes lugares turísticos y
tradiciones como: El Festival de los Farolitos
La Ministra de Turismo, Morena Valdez, en
compañía de Mario Durán, Ministro de
Gobernación visitaron el municipio de
Ahuachapán para participar en el tradicional
Festival de los Farolitos, como parte del
compromiso de potenciar la oferta turística de
una de las zonas más importantes del país, el
cual alberga diferentes atractivos turísticos
como: Museos, termales, cascadas, cultivos de
café y otros.

ASOTUR socio estratégico del turismo en el país
La Ministra de Turismo, Morena Valdez, se reunió con
miembros de la Asociación de Tour Operadores y
Mayoristas de Turismo (ASOTUR) la cual representa a
más de 25 empresas dedicadas al turismo receptivo en
el país, dando a conocer los mejores sitios turísticos.
El objetivo de la reunión fue abrir diálogos con la
cadena de valor del turismo para construir destinos
más seguros y competitivos en el país.

Banco Mundial se declara socio para Surf City
El proyecto Surf City que impulsará el turismo en las
playas de El Salvador y lo posicionará como uno de
los referentes del surf más importantes de la región,
fue presentado al Banco Mundial, organización
multinacional que ayuda a los países para su
desarrollo.
El banco se mostró interesado en el proyecto y no
sólo cooperará con él sino que se declararon socios
para el desarrollo del mismo.

MITUR y Crime Stoppers firman convenio para mejorar la
seguridad turística
La Ministra de Turismo, Morena Valdez, firmó un
convenio con Crime Stoppers Caribe, Bermuda y
América Latina para establecer un modelo de
seguridad turística en el país para los próximos 5 años.
“Surf City está abordando el desarrollo turístico de
manera integral y la seguridad es clave en este
proceso; no solo en los destinos de playa sino en otros
segmentos turísticos”, expresó la Ministra de Turismo,
Morena Valdez.

Plan Estratégico convertirá al Centro Histórico y al Parque
Cuscatlán en destinos turísticos de primer nivel
Con el objetivo de crear un plan estratégico que
conecte al Centro Histórico de San Salvador y el
Parque Cuscatlán, la Ministra de Turismo, Morena
Valdez se reunió junto a Michelle Sol, Ministra de
Vivienda y María Luisa Hayem, Ministra de
Economía, con el Comité Consultivo para la
Revitalización del Centro Histórico.
La iniciativa pretende planificar acciones
estratégicas de intervención urbana para los
próximos 10 años; conectar al Centro Histórico y al Parque Cuscatlán para convertirlos en destinos
turísticos de primer nivel, generadores de desarrollo económico.

Ministra Valdez participa en la primera feria denominada: El
turismo como dinámica económica
Éste fue el lema de la 1era Feria realizada por
estudiantes de la Universidad Don Bosco, en la que
participó la Ministra de Turismo, Morena Valdez y
donde compartió el programa emblemático Surf
City.
“El turismo es la punta de lanza para sacar adelante
nuestro país y cada uno debemos apostarle a ser y
hacer lo mejor desde donde nos estamos
desarrollando” expresó la Ministra, quien además resaltó la apuesta del gobierno por mostrar el
valor diferenciador del país: Las olas, para atraer más turistas a los diferentes destinos del país.

“Eco estaciones” para incentivar la cultura del reciclaje
La Ministra de Turismo, Morena Valdez, participó junto al
Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
(CEPA), Federico Anliker; y el Ministro de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), Fernando López; en la firma de
un convenio para incentivar la cultura del reciclaje en el país.
Con el programa Surf City se pretende aumentar el ingreso de
turistas al país, es por ello que las “Eco estaciones” se suman
a las acciones de las diferentes instituciones del Gobierno para promover el cuido del medio
ambiente de manera integral.

CAMARASAL se suma a los esfuerzos para potenciar
el turismo nacional
Con el objetivo de consolidar estrategias para el
desarrollo del país a través del turismo, la Ministra de
Turismo, Morena Valdez, se reunió con la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL)
quienes se comprometieron a trabajar en conjunto en
ese rubro.

Entrega de tablas a la primera escuela de Surf en El Zonte
En coordinación con el Instituto de la Juventud (INJUVE)
el Ministerio de Turismo entregó tablas de surf a los
jóvenes de la primera escuela de este deporte en la playa
El Zonte de La Libertad.
Además, se desarrolló una jornada médica, torneos de
skate y fútbol para las comunidades. Y para impulsar el
desarrollo académico y profesional se impartirán cursos
especializados en turismo.

MITUR comprometido en el cuido de las playas salvadoreñas
La Ministra de Turismo, Morena Valdez, junto a
personal del MITUR, se trasladó a las playas Las Hojas
en La Paz, el Majahual y El Zonte en La Libertad en el
Día Mundial de la Limpieza, para unirse a la iniciativa
de la Unión Europea, Lets Do It y diversas
instituciones con el #EUBeachCleanUp.
La iniciativa consistió en la limpieza de las playas,
clasificando los residuos según el material del que fueron hechos y así, incentivar a los
participantes al reciclaje y al cuido del medio ambiente.

Ministros de Turismo de Centroamérica declaran al turismo
como prioridad en la región
La CXII reunión ordinaria del Consejo
Centroamericano de Turismo y LVI del
Consejo Directivo de la Agencia de Promoción
Turística de Centroamérica (CATA) se
desarrollaron en el país, con el objetivo de
convertir a la región en un multidestino y
crear condiciones de desarrollo para los
países.
En la actividad se firmó una declaratoria, en
donde los funcionarios de la región se
comprometieron a gestionar la cooperación
para financiar proyectos turísticos vinculados a la reducción de la pobreza, la seguridad, mejorar
la movilidad migratoria turística, entre otros.
“Trabajamos unidos para poder promover a Centroamérica y República Dominicana como un
multidestino, de modo que los turistas puedan ver los valores diferenciadores que tenemos cada
uno de los países en materia de turismo”, expresó la Ministra de Turismo y presidenta pro
tempore de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana.

EE.UU. comprometido en los proyectos turísticos para el país
La Ministra de Turismo, Morena Valdez, se reunió con el
Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para darle
seguimiento a los proyectos que se trabajarán en conjunto en
beneficio del turismo del país, especialmente para el
programa emblemático Surf City.
El embajador se comprometió a trabajar en conjunto para
lograr que El Salvador ofrezca sus “Pintorescos pueblos,
belleza natural y hospitalidad” y se convierta en un referente
turístico de la región.

Influencer argentino “El Misionero” visitó el país y disfrutó de las
playas
El reconocido rapero e influencer “El Misionero”
llegó al país para desarrollar una serie de
actividades con jóvenes y aprovechó para disfrutar
de sus playas, especialmente de “El Zonte”, uno de
los mejores destinos para aprender a surfear.
A su paso por El Salvador, el argentino expresó
estar sorprendido de todas las cosas
“revolucionarias” que se están haciendo y agregó
que el país es un lugar del cual se enamoró,

Remodelación del Malecón Turístico del Puerto de La Libertad:
Puerta de entrada a Surf City
La Ministra de Turismo, Morena Valdez se
reunió
con
los
arrendatarios
que
próximamente serán trasladados a la Plaza
Marinera, para supervisar las obras y para
anunciar la remodelación del Malecón
Turístico del Puerto de la Libertad, la cual será
la puerta de entrada para Surf City.
Ambos proyectos impulsarán las fuentes de
empleo, el desarrollo sostenible y dinamizará
la economía del país a través del turismo.

