EL SALVADOR

¿QUIÉNES

Es un pequeño país centroamericano el cual tiene 21,041 Km .
Sin embargo, cuando arribas a El Salvador, su clima cálido tropical se
combina con la sonrisa de quienes te reciben.
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Debido a sus cortas distancias, El Salvador es un lugar ideal para
realizar turismo de negocios, ya que en el mismo día puedes
disfrutar de la montaña, los volcanes, la playa y la ciudad.

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EL RECINTO

SOMOS?

MÁS GRANDE DE CENTROAMÉRICA

CIFCO es el punto de reunión referente de la región, con servicios
integrales para favorecer el desarrollo económico, social y turístico
del país. Facilitamos espacios multifuncionales y especializados
para la organización y el desarrollo de congresos, convenciones,
ferias, eventos sociales y corporativos; contamos con el equipo,
servicios y tecnología idónea.

50 años de experiencia y acreditaciones de estándares
internacionales como AFIDA, ICCA, UFI y COCAL nos respaldan
como un referente en el mercado ferial.
Se cuenta con la insfraestructura necesaria para la realización de
eventos MICE, el cual posiciona a CIFCO como el recinto más
competitivo en la región. Permitiendo intercambios comerciales,
alianzas entre instituciones de gobierno y privadas, generando
empleos directos e indirectos y oportunidades para el país como el
principal centro de conexiones sur y centroamérica.

Además, el país cuenta con una gran variedad de lugares para
combinar sus actividades laborales con el descanso.

M2 para convenciones.
• 144,000
144,000M2
12 Salones.
900 espacios de parqueo.
1Pabellón Centroamericano climatizado con capacidad para
9,000 personas
1 Anfiteatro con capacidad para 9,000 personas
Servicios en general: Amplios, cómodos, modernos y flexibles
salones.
Experiencia en organización de ferias y congresos, eventos
sociales y comerciales, asesoría integral, recinto fiscal, servicio de
catering, equipo audiovisual, perfilería para montaje de stands,
planta eléctrica, seguridad privada, salones con tecnología de
punta, áreas verdes, restaurantes y foodcourts.
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PARQUE ARQUEOLÓGICO TAZUMAL, santa ana

VOLCÁN ilamatepec, santa ana

DESTINOS
TURÍSTICOS
EL SALVADOR

PLAYA el tunco, la libertad

TENEMOS TODO LO QUE

NECESITAS,

EXCELENTE

CONECTIVIDAD

El Salvador cuenta con modernas carreteras las cuales nos permiten
visitar en tan sólo 30 minutos las playas de La Libertad, en 20
minutos el Centro Histórico, y en menos de 5 minutos podemos
disfrutar de grandes restaurantes y lugares de esparcimiento.
Además, a 44 Km se encuentra el Aeropuerto Internacional
Monseñor Romero, el cual es uno de los principales centros de
conexiones de Avianca, lo que hace que El Salvador sea un destino
estratégico.

TODO EN UN MISMO

Entrada General

Área de Alimentos

Entrada y Salida

Servicios Financieros

Salida

Venta de Boletos

Mercadeo

LUGAR.
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Salón de Honor

CONGRESOS

Punto de Encuentro
Entrada Oficinas de Admon.
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FERIAS

CONVENCIONES

Oficinas Administrativas

Primeros Auxilios
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Panamá
Costa Rica

CONCIERTOS

PAQUETE

TODO INCLUIDO

Pensando en tu comodidad, hemos diseñado nuestro paquete
“Todo incluido”, el cual comprende:

Organización
eventos y congresos

Planeamiento estratégico y logístico
diseño integral

Diseño y Presentación
de Eventos y Congresos

Diseño de Ferias, Diseño de Stands,
Presentaciones, Presupuestos

Audiovisuales e
Instalaciones Especiales

Luces LED, Sonido, Proyectores,
Pantallas TV, Video y Fotografía,
Registro y Acreditación, Laptops, Wifi

Marketing y Publicidad

Edecanes y
Profesionales de Eventos

Entretenimiento

catering

Campañas, Pauta en Medios,
Diseño Gráfico

Edecanes, Vigilantes, Maestro de
Ceremonia, Traductores, Limpieza.

Animadores, Magos y Cómicos,
Performances, Efectos Especiales

cristalería y mantelería
Transportes

Contáctanos

Taxis, Alquiler de vehículos,
Reserva bus y avión

atencion.cliente@cifco.gob.sv
comunicaciones@cifco.gob.sv

Nuestras oficinas
Paseos Turísticos

Agencia turística, Guía de Hoteles,
Guía de Restaurantes

PBX: (503) 2132-7000
(503) 2132-7049

DEPARTAMENTO DE FERIAS

2132-7047 (liacolorado@cifco.gob.sv)
2132-7047 (alejandra.escobar@cifco.gob.sv)

Servicios Especiales

Alquiler de Mobiliario y Catering

Hospedaje

Mejores servicios para asegurar
tu satisfacción

Avenida La Revolución No. 222, Colonia
San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A.

mobiliario

