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MINISTRA MARLENY CONTRERAS Y EL VICEPRESIDENTE DEL PSUV, DIOSDADO CABELLO,
CON LOS COCINERITOS EN EL PROGRAMA CON EL MAZO DANDO

LOGROS QUE SE MUESTRAN EN PANTALLA
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PARQUE ZOOLÓGICO 
CHORROS DE MILLA

Una de las atracciones zoológicas 
más visitadas, se encuentra al norte 
de la ciudad. Tiene una variedad de 
flora y animales silvestres, así como 
la cascada de Tibisay. Este 
concurrente lugar ofrece una 
excelente vista panorámica al 
Parque Nacional Sierra Nevada. PARQUES TEMÁTICOS MERIDEÑOS

Así como posee maravillosos lugares naturales, Mérida guarda unos sitios 
temáticos que te hace llevar al pasado y conocer la cultura, historia, arquitectura 
de antaño. La Montaña de los Sueños es uno de los lugares que muestra 
vivencias de los años 50, 60 y 70. En Los Aleros se puede disfrutar de un pueblo 
típico andino de los años 
30, tiene un cementerio, 
una cueva encantada, 
una cabaña donde suelen 
buscarse tesoros, entre 
otros atractivos. Mientras 
que en La Venezuela de 
Antier se vive la 
experiencia de la 
época.  

MERCADO PRINCIPAL DE MÉRIDA
Ubicado en la avenida Las Américas con el viaducto Miranda de la “Ciudad de 
los Caballeros”, los visitantes podrán encontrar productos típicos de la región. 
Artesanía, gorros, guantes, ruanas, pinturas, figuras talladas en madera; así 

como la tradicional 
gastronomía se podrá 
encontrar en este 
rincón del estado 
Mérida. El tradicional 
Levantón Andino, 
forma parte de la 
bebida, que muchos 
de los visitantes, se 
atreven probar. 

  TURISMO POR TODO EL MEDIO
Seguimos sumando presencia en los medios porque lo estamos haciendo bien. La gente de Mintur, con la 
ministra Marleny Contreras al frente, estuvo en el popular programa del canal ocho, Con el mazo Dando, 
mostrando todo lo que se ha venido haciendo en turismo en el país. Allí, en Mérida, en el Mukumbari, el teleférico 
más alto y más largo del mundo se realizó el programa, que los venezolanos pudieron apreciar en pantalla, todos 
nuestros logros.

Así, continuamos afianzados a nuestra filosofía de seguir mostrando al mundo que somos un país multidestino, que 
somos un país que cree firmemente en nosotros, en nuestra gente, que somos un país abierto a la esperanza.

Que somos un país para querer
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CAPILLA DE PIEDRA
Enclavado entre el intenso verde de la 
montaña andina, se encuentra la 
emblemática Capilla de Piedra en San 
Rafael de Mucuchíes, donde los 
visitantes son recibidos por niños 
quienes cuentan la historia de la 
construcción de este santuario. Es una 
obra donde se puede apreciar el trabajo 
que realizó el artista Juan Félix Sánchez, 
con sus propias manos, para levantar 
esta estructura religiosa, declarada 
Patrimonio Cultural de Venezuela. 
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LAGUNA DE MUCUBAJÍ 
Este atractivo natural se 
encuentra rodeada de 
frailejones y cubierta de espesa 
neblina, posee un clima de baja 
temperatura características de 
esta zona andina. Sus aguas 
cristalinas provienen de las frías 
montañas del Parque Nacional 
Sierra Nevada. En este parque 
se pueden realizar largas 
caminatas y disfrutar del 
páramo.



El Sistema Teleférico de Mérida (STM) “Mukumbarí” sirvió de escenario para la edición Nº 142 del programa 
“Con el Mazo Dando”, conducido por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), 
Diosdado Cabello,  quien proyectó los logros del Motor Turismo.

DÁNDOLE CON COMPROMISO AL

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO
Y AL TRABAJO

La fuerza que impulsa al Motor Turismo se nutre 
del amor, pasión y compromiso de los hombres y 
mujeres del Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur) y sus entes adscritos Inatur, 
Venetur, Sogatur y Ventel. Un trabajador ejemplar 
fue José Gregorio Martínez, quien se desempeñó 
como Gerente General del STM Mukumbarí 
hasta el año 2016.

¡RETO PARA EL 2017!  
LA MINISTRA MARLENY
Contreras aseguró que para este año el eje 
principal del Motor Turismo será la 
capacitación, a fin de brindar un excelente 
servicio a los visitantes e incrementar 
el turismo receptivo.

LOS COCINERITOS: MANOS PEQUEÑAS Y GRANDES SABORES

Durante la transmisión, el encanto de niños y niñas pertenecientes al programa de capacitación “Los Cocineritos” 
demostraron sus habilidades culinarias al exhibir típicas preparaciones elaboradas por ellos. Dulce de leche, 
pastelitos, curruchete, suspiros, arroz con leche y buñuelos de plátano estuvieron sobre la mesa.
“¡Todo nos quedó rico!”, reiteraban los pequeños, mientras Diosdado Cabello lo comprobaba con su paladar

CUHELAV
EJEMPLO DE EXCELENCIA

El equipo docente y estudiantil del 
Colegio Universitario Hotel Escuela de 
Los Andes Venezolanos (Cuhelav) 
también mostró su sapiencia culinaria. 
La fusión de la auténtica cocina 
merideña con el toque gourmet es la 
tendencia gastronómica en el STM 
Mukumbarí.

TURISMO EN NÚMEROS…
Crecimiento de 6,11 % de la cartera 
de créditos turísticos en el año 2016,
llegando a 111 mil 978 millones
de bolívares.

Financiamiento para la construcción
de 61 mil 267 plazas camas.

Inversión de 600 millones de 
dólares en la construcción del STM.

FitVen 2016 generó intenciones 
de negocios por más de
36 mil 689 millones de bolívares 
y 2 millones 638 mil dólares.

310 millones de dólares en firma 
de cartas de compromiso
con inversionistas nacionales
y extranjeros.

59.1 millones de bolívares
se destinaron al plan de capacitación
y formación.

Más de 238 mil beneficiarios
 con el programa Turismo Social.
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“EN EL MUKUMBARÍ NO SE HABLA MAL DE CHÁVEZ”

CIRCUITO ECOTURÍSTICO PROMUEVE EL ACERVO CULTURAL DE CIUDAD BOLÍVAR

Los emblemáticos espacios  del Casco Histórico de Ciudad Bolívar recibieron a decenas de niños 
y niñas de la Unidad Bolivariana Nacional Libertador. El programa organizado por un equipo de 
facilitadores de la Unidad Estadal del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) Bolívar permite resaltar 
los valores y la historia que envuelve esta ciudad.

El Sistema Teleférico de Mérida - Mukumbarí (STM) se suma a la campaña 
comunicacional impulsada por el Gobierno Bolivariano que defiende la memoria y el 
legado del Comandante Supremo Hugo Chávez. En la entrada de este atractivo 
turística ya se puede leer el mensaje que exalta el sentir nacional: En el Mukumbarí 
No Se Habla Mal de Chávez.

A través del programa “Con el Mazo Dando”, conducido por Diosdado Cabello, los logros 
de la gestión de la ministra Marleny Contreras fueron mostrados. La estación Barinitas  
del Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí (STMM), sirvió de escenario para la 
exhibición de las metas alcanzadas en el 2016,  así como de la gastronomía elaborada 
por el grupo de cocineritos y expertos chefs del Colegio Universitario Hotel Escuela de 
los Andes Venezolanos (Cuhelav). Cabello, felicitó al equipo de funcionarios por su 
empeño y esfuerzo.

PROGRAMA “CON EL MAZO DANDO” MUESTRA LOGROS
DEL SECTOR TURISMO

Niños, niñas y adolescente participaran en el  1er Concurso de Cuento y Poesía Infantil y 
Juvenil Mukumbarí. Esta competencia que se realizó en el Sistema Teleférico de Mérida, 
abrió las puertas para la imaginación y el talento de los más pequeños. Este año, el STM  
permite una programación para el impulso de la cultura a través de la escritura.

TELEFÉRICO DE MÉRIDA- MUKUMBARÍ
ES INSPIRACIÓN PARA LA LITERATURA INFANTIL

IMPULSAN NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO

Estudiantes, docentes y profesionales se reunieron este martes para conocer las últimas 
tendencias del turismo alternativo que permite iniciar una línea de investigación para el 
fortalecimiento y el desarrollo de un turismo sostenible.
Esta actividad fue impulsada por la Unidad Estadal del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) 
Distrito Capital, el Ministerio Público y el Ministerio Público.


