
Mayra Salinas, Directora
Ejecutiva del Instituto Nicara-
güense de Turismo (INTUR),
destacó que Nicaragua actual-
mente se proyecta como uno de
los destinos turísticos que ge-
nera mayor interés a nivel in-
ternacional, lo cual es posible a
través del trabajo que se realiza
desde las diversas campañas de
promoción.

“Las perspectivas del creci-
miento del turismo para el 2015
son muy buenas y alentadoras
considerando los resultados
obtenidos durante el 2014 y el
gran interés que ha despertado
Nicaragua a nivel internacional,
a través de distintas publica-
ciones y medios internacionales,
que nos posicionan como uno
de los destinos turísticos obli-
gados para el turismo inter-
nacional en el 2015”, afirmó.

Otro factor que influye en el

crecimiento del turismo en
nuestro país son las conexio-
nes aéreas, las que en los pró-
ximos meses aumentarán, pro-
piciando de esta manera el cum-
plimiento de las metas estable-
cidas para el 2015.

“Hemos establecido un cre-
cimiento de 8.5% para este año,
lo cual significa la llegada de 1
millón 442 mil 616 turistas, sien-
do una cifra alcanzable y que
posiciona el crecimiento de Ni-
caragua, evidentemente el incre-
mento de la conectividad aérea
de Nicaragua va a contribuir a
este objetivo, sabemos que con-
tamos con 12 conexiones directas
con otros países, cinco con los
Estados Unidos, seis con Centro-
américa, una con México y una
de código compartido con Vene-
zuela”, aseveró.

Salinas destacó que con las
nuevas conexiones aéreas Ni-

caragua alcanzará mayor afluen-
cia de turistas, a su vez contribuirá
a un mayor posicionamiento de
Nicaragua a nivel internacional.

“La noticia de tres nuevas
conexiones hacia Estados Unidos
a través de las líneas Spirit, Delta
y American Airlines van a permitir
posicionar mayormente a Nica-
ragua con posibilidades de incre-
mentar la llegada de turistas, a
nivel mundial el transporte es una
necesidad para el desplace de los
turistas y el hecho de que Nica-
ragua incremente sus conexiones
nos posiciona en mejores condi-
ciones”, manifestó.

Las autoridades de turismo es-
peran despertar una mayor diná-
mica. Para ello, están promo-
viendo las bellezas naturales de
nuestro país en ferias interna-
cionales -36 en total- apuntando
a los diferentes mercados.
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