
EDICIÓN NO 15 /  11 DE ENERO DE 2017BOLETÍN TURÍSTICO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO 

FELICIDADES MINTUR POR UN AÑO MÁS DE ÉXITOS

 12 AÑOS CON PASIÓN TURÍSTICA    
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Ahora, con la Ministra Marleny Contreras, y con todo su equipo de trabajo, se continúa por el camino 
trazado: desarrollar la marca país y exponer anualmente las mejores oportunidades de inversión en la 
Feria Internacional de Turismo de Venezuela -FitVen-, que ahora tiene sede permanente en Margarita, 
y se realiza en noviembre.

FORTALECER  LOS DESTINOS TURÍSTICOS 
Seguimos con el mismo empeño de potenciar los destinos turísticos mediante el  
fortalecimiento de los atractivos naturales y culturales. Bajo un criterio de 
sustentabilidad, la actividad turística continúa enfocada en la preservación, uso y 
disfrute para los turistas, visitantes y lugareños.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN TURÍSTICA

En el 2016 se logró posicionar a Venezuela como un destino para la inversión 
turística, gracias al nuevo concepto de la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela (FitVen). Un catálogo de opciones, basado en los principios de seguridad, 
desarrollo sustentable y participación ciudadana, unifican a la empresa privada, el 
sector público y el Poder Popular, los cuales afianzan a esta nación como uno de los 
países con mayores ventajas para el desarrollo económico.

ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE  
Amplia jornadas de saneamientos se despliegan por el territorio nacional para 
garantizar el disfrute y la conservación del ecosistema. Un equipo multidisciplinario 
de Mintur es el encargado de la ejecución de estos planes que se suman a los 
talleres de sensibilización turística con la participación de las comunidades 
organizadas. 

GARANTIZANDO EL BIENESTAR DE LOS VENEZOLANOS     
A través del programa de Turismo Social, impulsado desde Mintur, el Gobierno 
Bolivariano sigue contribuyendo a la calidad de vida de los venezolanos, en 
estado de vulnerabilidad, brindando recreación, descanso y acceso al turismo.

Desde que el presidente Chávez, en el año 2005, decidió crear el 
Ministerio  del Poder Popular para el Turismo, desde ese mismo momento 
se comenzó la tarea de  desarrollar el turismo social y de colocar al turismo 
como uno de los principales valores para generar divisas.

12 AÑOS
CUMPLIENDO

Así, celebramos un aniversario más, cumpliendo con Venezuela y con el presidente Chávez

HACIA LA RUTA DE NUEVOS LOGROS
Para este 2017, el equipo que lidera la ciudadana Ministra  continúa empeñado en fortalecer el turismo nacional e internacional. A través de planes y estrategias el 
Gobierno Nacional sigue comprometido en hacer de este sector el principal ingreso de la economía nacional.
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Pequeña cascada ubicada en el río Tinaco de mucha belleza y excelente 
espacio para relajarse y disfrutar de una tarde placentera.

    
Enclavado en senderos custodiados por frondosas montañas, que brindan  
un hermoso paisaje, se encuentra el pueblo del Jarillo, pequeño terruño 
fundado por  alemanes, ideal para alejarse de la rutina.

    
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cuenta con importantes construcciones de 
gran valor histórico y arquitectónico para la nación venezolana. Además de 
parques, plazas, monumentos e iglesias que resguardan las semblanzas de esta 
bella ciudad.

    
Con  hermosos balnearios y atrayentes islas que forman los caños del río 
Orinoco como San Salvador, San Rafael y las islas Mánamo y Cotorra se 
presenta como una excelente opción para el turismo de aventura.

  

   
    

El sabor a costa y tambor impregna de forma natural cada rincón de la región 
varguense. Ensenadas como la hermosa bahía de Chichiriviche destacan por sus 
tranquilas aguas que permiten iniciarse en la práctica del submarinismo. 

Ciudad de Coro, estado Falcón 

Estado Delta Amacuro

Bahía de Chichiriviche, estado Vargas

El Jarillo, estado Miranda

El Salto, estado Cojedes

UN VIAJE POR LA PLAYA

UN VIAJE POR LA MONTAÑA

UN VIAJE POR LA SELVA

UN VIAJE POR LOS LLANOS

UN VIAJE POR LA CIUDAD



COLOR, ALEGRÍA Y DIVERSIÓN EN EL MUNDO DE LOS NIÑOS

Con motivo a la llegada de los Reyes Magos, la fundación Parque Acuático 
Mundo de los Niños, ofreció actividades educativas y 
recreativas a sus visitantes. Una gran multitud de personas 
colmaron estos espacios para vivir una experiencia de 
alegría y diversión. Las actividades estuvieron orientadas 
al rescate de los juegos tradicionales como el yoyó, la 
perinola, el papagayo, las metras, el avión que 
enaltecieron las costumbres, valores y el amor por lo 
nuestro.

MINISTRA CONTRERAS:
JEFA DEL MOTOR TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

DIVINA PASTORA CELEBRA 161 AÑOS

El pueblo larense se prepara para festejar los 161 años de la visita de la 
Divina Pastora, quien celebró la bajada de la excelsa virgen desde la iglesia 
del pueblo de Santa Rosa. Cada 14 de enero, Barquisimeto recibe a millones 
de feligreses que se unen en oración para acompañar a la sagrada imagen 
de la Excelsa Patrona venezolana y el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo se suma a esta tradición 
mariana.

Una vez más el Mandatario Nacional reconoció la labor que ha 
desarrollado la ministra Contreras al frente del ente rector del turismo 
nacional, al ser designada como jefa del Motor Turismo Nacional e 
Internacional.  Durante la primera reunión de 2017 del Consejo Nacional 
de Economía Productiva, desde el salón de Ayacucho del Palacio de 
Miraflores, Contreras asume nuevos retos para el crecimiento del 
turismo en el país.

La propuesta promovida por el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El 
Aissami, tiene como objetivo demostrar al mundo entero la capacidad de 
producción que tiene Venezuela y la disposición de crear soluciones. 
Siendo el Turismo uno de los principales motores de la economía nacional 
estará mostrando las fortalezas y oportunidades del sector.

CARACAS SEDE DE LA 1ERA EXPO VENEZUELA PRODUCTIVA 2017


