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CATAI cruza el GOLFODE FONSECA
Golfo de Fonseca, 13 de Mayo de 2011.
La española CATAI se convirtió
este día en la primera mayorista
de turismo en realizar el Cruce del
Golfo, una travesía que une el
Puerto de La Unión (El Salvador) y
el Puerto Potosí (Nicaragua). El
grupo de representantes de CATAI
y de varias agencias de viajes
importantes en España incluyeron
este recorrido como parte de un
viaje de familiarización que los
llevó por los principales destinos
de Guatemala, El Salvador y
Nicaragua.
El grupo de profesionales de turismo se trasladó por tierra desde la
ciudad colonial de Suchitoto, en El Salvador, hacia el puerto de La
Unión, el proyecto de infraestructura portuaria más importante de El
Salvador. Desde aquí, los visitantes abordaron una lancha que los llevó
a través del Golfo de Fonseca, una importante formación costera en el
Pacífico Centroamericano, compartido por El Salvador, Honduras y
Nicaragua. La primera parada del bote turístico se hizo en Meanguera
del Golfo, una bella isla que pertenece a El Salvador y que ofrece sus
hermosos paisajes y la tranquilidad de una isla de playas paradisíacas.
Aquí, el grupo tuvo la oportunidad de tomar un delicioso almuerzo
preparado con ingredientes de la zona, antes de partir nuevamente, con
rumbo a Potosí.

Luego de un recorrido de aproximadamente una hora, desde Meanguera
del Golfo, el grupo arribó a Potosí, desde donde se trasladaron a la
hermosa ciudad colonial de León. Los visitantes disfrutaron mucho del
recorrido y quedaron encantados de las maravillas que ofrecen tanto el
Golfo de Fonseca como los destinos de El Salvador y Nicaragua.
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Desde su partida en El
Salvador hasta su llegada a
Nicaragua, los visitantes
pudieron disfrutar de los
hermosos paisajes que
ofrece el Golfo de Fonseca,
al tiempo que constataron
que El Cruce del Golfo no es
sólo la ruta más corta para
transportarse entre los dos
países, sino que es además
la ruta más escénica.
Según representantes de
Vapues Tours y Mayan
Escapes, los operadores de
turismo que representan a
TriGolfo en Nicaragua y El Salvador, respectivamente, se espera que
luego del éxito de este primer viaje, muchos mayoristas y grupos de
turistas se animen a realizar esta travesía, que promete ser uno de los
productos turísticos más innovadores de la región en este año y que ya
está causando gran interés en la industria.
TriGolfo, la empresa encargada de operar y comercializar el Cruce del
Golfo, es representada en El Salvador y Nicaragua por los operadores de
turismo Mayan Escapes y Vapues Tours, respectivamente.
Representantes de ambas empresas se mostraron muy satisfechos con
este viaje de familiarización y muy optimistas sobre los resultados que a
futuro traiga este innovador producto en el mercado español.

Representantes de la mayorista de turismo CATAI y de importantes
agencias de viajes de toda España, como Viajes Raycar, Barceló Viajes,
El Corte Inglés, Halcón Viajes, Karitours, Viajes Medysol, Viajes Ecuador,
Viajes Bolívar y Viajes Iberia, visitaron los países centroamericanos de
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Estos visitantes se convirtieron en
el primer grupo en realizar el Cruce del Golfo en un viaje de
familiarización. Este recorrido consiste en el traslado desde El Salvador
hacia Nicaragua en lancha, atravesando el Golfo de Fonseca.

