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Turistas Holandeses realizan “El Cruce del Golfo”
Golfo de Fonseca, 29 de Abril de 2011.
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Un grupo de turistas del mayorista holandés FOX se embarcó este día
para navegar sobre las aguas del Golfo de Fonseca, desde Potosí Nicaragua- hasta el Puerto de La Unión -El Salvador- en el primer viaje
del “Cruce del Golfo”, una iniciativa de la asociación TRIGOLFO, que ha
desarrollado este recorrido que en poco tiempo se ha convertido en una
sensación, no sólo porque el trayecto entre los dos países se vuelve
considerablemente más corto, sino además por ser la ruta más escénica
para transportarse de uno a otro.
Este grupo de visitantes se trasladó desde la hermosa ciudad de León,
en Nicaragua, hacia el puerto Potosí, donde abordaron la lancha que los
llevó a través del Golfo de Fonseca, que ofreció todas sus maravillas a
estos visitantes, en un impresionante e interesante recorrido en el que
pudieron observar todas las islas del archipiélago, los volcanes de
Cosigüina -Nicaragua- y Conchagua -El Salvador-, las aves y fauna
marina que habita estas aguas y las comunidades de pescadores que
salpican las costas del golfo.
Al llegar a La Unión, el grupo abordó otro vehículo que los llevó a través
de la hermosa campiña salvadoreña, hacia su próximo destino: la ciudad
colonial de Suchitoto. Sin embargo, esta nueva ruta a través del Golfo
de Fonseca no conecta únicamente las ciudades de León y Suchitoto,
sino todos los destinos que ofrecen ambos países.
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.
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El Golfo de Fonseca es una importante formación costera en el Pacífico
Centroamericano, compartido por El Salvador, Honduras y Nicaragua y fue
descubierto en 1522. Los aborígenes llamaban a esta entrada de agua
“Chorotega”, pero su descubridor español, Gil González de Ávila, le dio el
actual nombre en homenaje a Fray Juan Rodríguez de Fonseca, antiguo obispo
de Burgos y presidente del Real y Supremo Consejo de Indias.
La cuenca posee una longitud de costa de 409 Km, con una extensión acuática
de 2,015 Km² y una extensión territorial aproximada de 22,000 Km². Sus
orillas están adornadas de pequeños pueblecitos, cuyos habitantes se dedican,
fundamentalmente, a la actividad pesquera y camaronera.
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