
Ministerio del Poder Popular
para el Turismo



Boca Seca es uno de los 14 
cayos que conforman el 
Parque Nacional Mo-
rrocoy, decretado en 
1974. Su flora exhibe 
manglares, uveros y 
palmeras; mientras que 

las tortugas son representativas 
de su potencial faunístico. 

La belleza de la playa se 
complementa con el 
servicio de calidad que 
brinda el personal del 

Hotel Venetur Morrocoy l

En la puerta de entrada a los lla-
nos centrales del país se en-
cuentran los Morros de San 
Juan, imponentes forma-
ciones geológicas de ori-
gen caliza arrecifal de 80 
millones de años, rodea-
das por densos bosques y 

sabanas. Forman parte del Monu-
mento Natural Arístides Rojas, 

que fue decretado en el 
año 1949 y abarca mil 630 
hectáreas. Este espacio 
protegido es ideal para la 
práctica de excursionismo 

y escalada l

El Parque Nacional El Guá-
charo, decretado en 1975, 
alberga al Monumen-
to Natural Alejandro 
Humboldt, mejor co-
nocido como la Cue-
va del Guácharo en 
referencia a las aves 
que han convertido esta 
caverna en su santuario. Para 

recorrer la cueva más grande 
de Venezuela es indispen-

sable un guía, quien ex-
pone las sorprendentes 
formaciones de esta-
lactitas y estalagmitas 
esculpidas por la na-

turaleza. ¡El misterio y la 
adrenalina están garanti-

zados en cada visita! l

Un viaje a la playa

Un viaje a los llanos

Un viaje a la montaña

Cayo Boca Seca, P.N. Morrocoy, estado Falcón

Morros de San Juan, estado Guárico

Una inmensa mole graníti-
ca en forma de tortuga, 
clavada en la sabana, 
es la característica distin-
tiva del Monumento Na-
tural Piedra de la Tortuga, 
que se extiende por mil 950 

hectáreas y fue decretado 
en 1992. A su importancia 
como patrimonio arqueo-
lógico se le añade el valor 
sagrado que le atribuyen 

las comunidades indígenas 
de Amazonas l

Un viaje a la selva

Cueva del Guácharo, 
P.N. El Guácharo,
estado Monagas

La hermosa arquitectura colo-
nial y la técnica de construcción 
con barro fueron los elementos 
de la ciudad de Coro que, junto 
al Puerto Real de La Vela, dieron 
a Venezuela el honor de ostentar 
su primer Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Así lo declaró la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) en 1993 l

Un viaje
a la ciudad

Centro Histórico de Coro, 
estado Falcón

viven el placer de subir y bajar al Warairarepano, al  Mukumbarí, y próximamente al Teleférico 
de Macuto. Ofrecemos la mayor calidad en atención porque confiamos en nuestra gente, 
y porque además, esa es nuestra filosofía. Vamos sumando cada día experiencia y profesio-
nalismo. Vamos asumiendo que el turismo es nuestra principal vía para seguir motorizando el 
desarrollo del país. 
Por eso, confiados, sabemos que cada día, estamos subiendo al éxito l

Monumento Natural Piedra de la Tortuga, estado Amazonas

En Ventel (Venezolana de Teleféricos) estamos empeña-
dos en ofrecer siempre el mejor servicio a todos los que 

Gastronomía margariteña,estado Nueva Esparta



Continuando con el abordaje del primer eje de acción  
que contempla el Motor Turismo, referido a la infraestructura 
turística, en esta oportunidad damos a conocer los activos  
de Venezolana de Teleféricos (Ventel), ente que promueve  
y administra los teleféricos turísticos y recreacionales  
a nivel nacional.

n	 Impulsa proyectos para la formación del talento 
humano vinculado al manejo, operación y mante-
nimiento del sistema de teleféricos.

n	 Financia proyectos de transferencia tecnológica 
durante la construcción de teleféricos.

n	 Promueve el desarrollo de cadenas productivas 
en turismo y la inversión nacional e internacional 
en los servicios conexos.

n	 Incentiva la comunicación en redes sociales.

Sistema Teleférico
Warairarepano (STW)

UBICACIÓN: Caracas
n  Cuenta con una agradable 
caminería que te conduce a 
kioscos y establecimientos 
gastronómicos. La  pista de 

hielo, parques infantiles y tiendas 
comerciales, se suman a la variedad 

de atracciones. Adyacente al sistema se 
encuentra el Hotel Humboldt, en proceso de 
remodelación.

n  Semanalmente brinda espectáculos 
recreativos y culturales. 

n  Espacios para eventos: dispone de amplias 
áreas  para eventos especiales. Al mismo 
tiempo ofrece paquetes turísticos corporativos. 

HORARIOS: 
Martes a jueves: 8:30 am - 7:00 pm 
Viernes y sábado: 8:30 am - 9:00 pm 
Domingo: 8:30 am - 8:00 pm

Sistema
Teleférico

Warairarepano
- Macuto

UBICACIÓN: Vargas
n  Este activo turístico, en tan 
solo 45 minutos, conectará 

a su visitante a tres destinos 
turísticos: sol y playa, montaña y 

la cuidad de Caracas. 
n  En 7,5 kilómetros lineales, vivirán 

la experiencia en un  sistema de 
transporte seguro y cómodo.

n  Contará con cuatro estaciones: 
Warairarepano, La Hacienda, San José 
de Galipán y El Cojo (Macuto). 

Sistema Teleférico
Mukumbarí (STM)

UBICACIÓN: Mérida
n  En su etapa comercial, 
desde el 7 de octubre 
de 2016, ha recibido más 
de 28 mil visitantes. 

Emprendimientos para 
vivir una experiencia en las 

alturas: 
Barinitas: mirador Valle del Chama. 
La Montaña: mirador Ciudad de Mérida 
y sendero de interpretación de selva 
nublada Camino de Hojarasca. 
La Aguada: mirador Parques Nacionales 
Andinos y sendero de interpretación de 
páramo Un día con las Aves. 
Loma Redonda: mirador turístico Macizo 
del Pico Bolívar, camino ancestral al 
pueblo de Los Nevados y Circuito 
Nevadero de Paseos a Caballo. 
Pico Espejo: Monumento a la Virgen 
de las Nieves y miradores turísticos Pico 
Bolívar y Vertiente Sur Sierra Nevada. 
HORARIOS: 
Miércoles a domingo: 7:30 am - 6:00 pm

Proyección de visitantes
(15/12/16 - 15/ 01/17)

 STW STM

 Más de Más de
 222 mil 25 mil
 personas personas

 Ventel STW STM
 @VENTEL_CA @stwarairarepano @Mukumbari

 @ventel_ca @stwarairarepano @Mukumbari

 –––– ST Warairarepano STMukumbari

www.vente l .gob.ve

 STW STM
Público general 650,00 Bs. 3500,00 Bs.
Niños entre 3 y 12 años 350,00 Bs. 2500,00 Bs
Adultos mas de 60 años 300,00 Bs. 2000,00 Bs.
Estudiantes (con carnet vigente) 350,00 Bs. 2500,00 Bs.
Extranjeros (con pasaporte) 15 $ 50 $

Tarifas

¡Interactúa
con nosotros!



Artesanos y artesanas del Centro Guadalupe, ubicado 
en el municipio Jiménez, estado Lara, se mostraron 
emocionados al recibir los nuevos equipos para la 
producción de sus artesanías que son exhibidas para 
la comercialización al visitante y turista. Máquinas 
de coser, barniz, lijas, pinturas, disolventes, selladores 
fueron algunas de las herramientas donadas a más 
de 20 talleres artesanales para el fortalecimiento de 
la encomia popular. Con estas acciones, la  ministra 
del Poder Popular para el Turismo Marleny Contreras 
honra el compromiso social que promueve el Gobierno 
Nacional.

Durante la 37ª feria internacional 
World Travel Market (WTM) 
Londres 2016, la ministra del 
Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras, sostuvo 
una reunión con el secretario 
general de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 
Taleb Rifai. En el encuentro se 

acordó celebrar, en Venezuela, 
la Reunión Anual de Turismo 
Sostenible de la Asociación de 
Estados del Caribe y la Reunión 
en Materia de Biodiversidad y 
Ecoturismo de la OMT. Se ratifica 
una vez más que el país será 
escenario para el turismo de 
convenciones.

El viceministro de Turismo 
Internacional, Alí Padrón, 
proyectó un video que muestra 
a Venezuela como país 
multidestino. Las bondades de 
los llanos, montañas, playas, 
selvas, médanos, fueron del 
agrado de los asistentes al Foro 
Latinoamericano de Comercio 
e Inversión en el Sector Turismo 
(Latia) que funciona en la 
ciudad de Londres, Inglaterra.  
Esta organización nació al 
calor de la iniciativa y voluntad 
política de las embajadas de 
los países latinoamericanos 
acreditados en el Reino Unido.

Desde los espacios del Centro 
de Convenciones Hugo Chávez 
-estado Nueva Esparta- se 
desarrollará la Rueda de 
Negocios que permitirá el 
encuentro de los Prestadores de 
Servicios Turísticos nacionales e 
internacionales. Los presentes 
tienen la tarea de concretar 
alianzas comerciales e 
intercambios para fortalecer y 
elevar la calidad del servicio en 
el país. Así lo explicó el director 
general de Promoción de 
Inversión Turística del Ministerio 
del Poder Popular para el 
Turismo, Misael Sevilla, quien 

explicó que en los pabellones 
Nacional e Internacional 
y la Vitrina de Actividades 
Conexas también se afianzarán 
las nuevas intenciones de 
negociación.

Artesanos recibieron
con alegría nuevos equipos
de trabajo

Inversión turística 
se consolidará
en FitVen 2016

Bondades de Venezuela se exhiben
en Foro Latinoamericano de Comercio 
e Inversiones

Organización Mundial del Turismo 
elige a Venezuela como escenario
para encuentros internacionales


