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Todos somos turismo, #ElSalvadorTeEspera

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

E l Consulado de El Salvador en 
Long Island, a iniciativa de 
Lylli’s Services Travel Tours & 

Marketing y con el aval del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, llevó a cabo 
el primer viaje de familiarización 
para medios publicitarios y de co-
municación a El Salvador, con el fi n 
de promover al país centroamerica-
no entre la comunidad salvadoreña 
del área, entre otras comunidades 

empresariales y culturales.
Bajo el lema “Todos Somos Turis-

mo. El Salvador te espera...”,  periodis-
tas del área triestatal de Nueva York y 
Washington conformaron la delega-
ción para conocer, explorar y vivir la 
experiencia del turismo sostenible en 
El Salvador del sábado, 30 de marzo al 
martes, 2 de abril.

La visita se dio gracias a la colabora-
ción de la Aerolínea Volaris, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, PROESA, MI-
TUR, la Asociación de Naciones Unidas 
de El Salvador, Inc., transportación 

(ASOTUR), entre otras organizaciones, 
gremios de turismo y empresas.

“‘Todos Somos Turismo, El Salvador 
te Espera’, es una iniciativa creada para 
facilitar a la comunidad salvadoreña y 
otras nacionalidades, a estar informa-
dos y conocer los diferentes destinos 
turísticos, facilidades y servicios que 
tiene El Salvador”, dijo la promotora 
del proyecto, Lylli Zepeda.

Desde su apertura en el 2016, este 
proyecto cuenta con un estante turís-
tico tecnológico ubicado en el Consula-
do de El Salvador en Brentwood, Long 

Island, que busca promover las bellezas 
turísticas del país, así como aquellas 
empresas y organizaciones, que tengan 
por apuesta estratégica la vinculación 
económica con El Salvador, específi ca-
mente a través del consumo de servi-
cios de turismo y sus derivados, tales 
como: operadores de turismo, hoteles, 
restaurantes, cooperativas, guías turís-
ticos, y empresas privadas.

Al viaje también acudió el líder de Re-
laciones Públicas de la aerolínea Volaris, 
Lic. Diego García, y el cónsul de Long 
Island, Lic. Miguel Ángel Alas Sevilla.

Un especial agradecimiento 
a la Asociación de Hoteles de 
El Salvador, la Asociación de 
Operadores de Turismo, la 
Asociación de Pequeños Hoteles, 
Asociación Salvadoreña de 
Guías Turísticos, Los Nonualcos, 
FUNAL, Típicos Carmencita en 
Olocuilta, la Asociación de Chef 
de El Salvador, La Petite Chef 
Restaurant en Ruta Panorámica, 
Hotel Crowne Plaza San Salvador, 
Hotel Intercontinental San Salvador, 
Novo Hotel & Suites, la Alcaldía 
Municipal de Chalchuapa, Hotel 
Villa Santo Domingo en Ataco, 
la Alcaldía Municipal de Ataco, 
OPUS 503, Albania Laberinto 
en Apaneca, Thermal Paradise 
Villa, en Caluco, Municipalidad 
Amusdeli en La Libertad, Comité 
de Desarrollo Turístico El Zonte, 
Merendero El Teco en playa El 
Zonte, Hotel Rancho Estero y 
Mar, en San Luis Talpa, Club Joya 
del Pacifi co, en Costa del Sol, y 
Quality Hotel Real Aeropuerto.

Bajo el lema “Todos Somos Turismo. El Salvador te espera...”,  periodistas del área 
triestatal de Nueva York y Washington llevaron a cabo el primer viaje de familiariza-
ción a El Salvador para conocer, explorar y vivir la experiencia del turismo sostenible 
en el país centroamericano.

Regresa la feria gastronómica World’s Fare a Citi Field 
con degustaciones ilimitadas de cerveza

D egustaciones ilimitadas de cer-
veza y comida internacional es 
lo que encontrarás en la 2ª feria 

gastronómica anual World’s Fare, que 
regresa a Citi Field el 18 y 19 de mayo.

Los amantes de la cerveza artesanal 
podrán realizar degustaciones ILIMI-
TADAS de más de 40 tipos de cerveza 
artesanal de todo el mundo. Los visitan-
tes podrán elegir entre dos sesiones de 
3 horas de duración ofrecidas desde el 
mediodía hasta las 3 p.m. y de 4 a 7 p.m.

También habrá bares con cócteles 
internacionales que representarán a 
diferentes regiones del mundo para dis-
frutar de un cóctel especial. Combina tu 
cerveza o tu cóctel con la comida más 
auténtica del lugar. Oaxaca Taqueria, 
Di Risso, C-Bao, Memphis Seoul, en-
tre muchos otros, estarán en el lugar 
ofreciendo sus delicias gastronómicas 
a la venta.

Además de los platillos y cervezas in-
ternacionales, no te pierdas la música y 

el baile en vivo así como el emocionan-
te pabellón de compras internacionales.

Los precios comienzan desde $19 y 
los boletos de Cerveza Ilimitada desde 

$49; así que no esperes ¡obtén tus bole-
tos para el World Fare 2019 hoy mismo!

Citi Field está céntricamente ubi-
cado en la ciudad de Nueva York, con 

estacionamiento y muchas opciones de 
transporte público. Echa un vistazo a 
www.Th eWorldsFare.nyc para obtener 
más información.
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