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Un paraíso termal en #ElSalvadorTeEspera

C omo parte de la delegación de 
periodistas del área triestatal 
de Nueva York y Washington, 

Noticia y El Correo NY, tuvieron la 
oportunidad de conocer, explorar 
y vivir la experiencia del turismo 
sostenible en El Salvador. Bajo el 
lema “Todos Somos Turismo.  El 
Salvador te espera...”, en esta oca-
sión hicimos contacto especial con 
la naturaleza del país centroameri-
cano visitando un paraíso de aguas 
termales.

Th ermal Paradise Villa, la cual está 
ubicada en Caluco, Sonsonate, en El 
Salvador, es una casa de campo pri-
vada rodeado de bella naturaleza, que 
brinda  relajación  de cuerpo y mente 
a  sus visitantes.  La Villa es exclusiva 
para quien la solicita y la comparte 
únicamente con sus invitados. No es 
un hotel, por lo que el servicio es to-
talmente personalizado.

Imagine una luna de miel o fecha 
especial escuchando el trino de pája-
ros silvestres y el arrullo de riachuelos 

que provienen de los nacimientos de 
agua caliente que se combinan con el 
aire puro del lugar.

En Th ermal Paradise Villa también 
puede aprovechar su estadía con visi-
tas a los pueblos indígenas de los alre-
dedores, con iglesias, ruinas, balnea-
rios y playas con excursiones de me-
dio o día completo ofrecidas por tour 
de operadores profesionales, quie-
nes en forma personalizada también 
crearan un paquete turístico para el 
visitante.

El Consulado de El Salvador en Long 
Island, a iniciativa de Lylli’s Services 
Travel Tours & Marketing y con el aval 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, llevó a cabo el viaje de familia-
rización para medios publicitarios y 
de comunicación a El Salvador, con 
el fi n de continuar promoviendo al 
país entre la comunidad hispana del 
área. Para reservaciones o consultas 
de Th ermal Paradise Villa llame o es-
criba a:  thermalparadisevilla@hot-
mail.com.

Celebración ofi cial del Día del Árbol en Nassau

L a ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, organizó 
una ceremonia ofi cial para cel-

ebrar el Día del Árbol. Junto a los 
legisladores Ellen Birnbaum, Debra 
Mulé y Denise Ford, y miembros 
de la Junta Asesora de Árboles de 
Nassau, Curran plantó un árbol y 
emitió una proclamación ofi cial a 
los ciudadanos de Nassau en nom-
bre de la Fundación Arbor Day. El 
árbol plantado, un abedul de río, 
se ubicó frente al histórico edifi cio 
ejecutivo y legislativo Theodore 
Roosevelt ubicado en 1550 Franklin 
Avenue en Mineola. El árbol fue 
seleccionado por el Departamento 
de Obras del condado de Nassau, 
Richard Arnedos.
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