
 

 

 

 
 

BOLETIN 
EL PARQUE ACUÁTICO VÍA VELA FUE EL ANFITRIÓN DE LA DIVERSIÓN PARA 

MILES DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS  

 

Ilopango fue el anfitrión de Las vacaciones de Semana Santa para todos los turistas que se 

acercaron a conocer el nuevo y único Parque Acuático Flotante de El Salvador Vía Vela, un 

nuevo proyecto de desarrollo económico y turístico impulsado por el Alcalde José Chicas 

ubicado en el Lago de Ilopango en la primera etapa del Malecón en Playa Palo Seco. 

 

Miles de turistas nacionales y extranjeros se dieron la tarea de visitar el Lago de Ilopango 

para disfrutar la experiencia del circuito de obstáculos junto a amigos y familiares, quienes 

también pusieron a prueba su condición física y aplaudieron la iniciativa de la protección 

del medio ambiente presentando las 3 botellas plásticas de 2.5 ó 3.0 litros para ingresar al 

parque.  
 

 



 

 

 

 

 

Los comerciantes del sector manifestaron que este 

proyecto les permitió incrementar sus ventas en estas 

fechas festivas, ya que la afluencia recibida en el lugar 

no se compara en números en la percibida en años 

anteriores, por lo que felicitan al Edil por estas 

iniciativas que les permiten agrandar sus ingresos y 

lograr un mejor desarrollo económico del sector y 

quienes además se prepararán para las próximas 

vacaciones de agosto.  

 

Así mismo aplaudieron la logística instalada por la 

municipalidad al colocar Guardavidas alrededor del 

parque ya que manifestaron sentirse más seguros y sin 

miedo al realizar el circuito, además de felicitar el 

trabajo realizado por miembros del CAM quienes 

brindaron seguridad y ordenamiento vehicular y 

miembros de Protección Civil Municipal que estuvieron 

alerta en todo momento. 

 

También se contó con la colaboración del gobierno del 

presidente Nayib Bukele con la participación del 

personal de POLITUR, PNC, Fuerza Armada, Comando 

de Salvamentos y Cruz Roja para mantener la 

seguridad en el lugar y estar alertas ante cualquier 

emergencia,  algunos turistas manifestaron que tenían 

años de no llegar al sector pero que con la nueva 

administración se observa la seguridad y la logística de 

protección para el turista nacional y extranjero.  

 


