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ESTADO ANZOÁTEGUI

RUTA  DEL CALIPSO, ESTADO BOLÍVARVIAJANDO EN

PLAYA PATILLA, CARÚPANO, ESTADO SUCRE

En el centro-norte del estado sucrense, en el municipio Bermúdez, se presenta 
como una extensa ensenada de aguas tranquilas y cálidas, con arenas blancas 
que invitan al descanso. Es considerada una de las  playas más concurridas de 
la ciudad oriental.

ENSENADA YAPASCUA, PUERTO CABELLO,
ESTADO CARABOBO

Cuando en Mintur sabemos que se acerca el carnaval, nos incorporamos a trabajar para brindarle a todo nuestro 
pueblo los mejores servicios, y para ofrecerle las mayores facilidades para que vivan, disfruten y compartan estas 
fiestas carnestolendas.

Así ofrecemos 69 puntos de información muy cerca de las mejores playas, hoteles, aeropuertos, paisajes, 
lugares que seguramente nuestro pueblo va a visitar de nuevo o por primera vez.

Porque en Mintur compartimos ya, la alegría de estos carnavales.

¡VENEZUELA ES DIVERSIÓN!
Todo listo para que disfrutes en familia
del encanto de nuestras playas, ríos, 
balnearios y parques recreacionales.
Eres parte de la conservación
y protección de estos espacios.

PARQUE RECREACIONAL SALTO DE LA SIRENA,

Al noreste de la región oriental, 
este parque está representado 
por  hermosos saltos de agua, 
cañones naturales, quebradas, 
cuevas y pozas. La fauna y la 
flora le imprimen una gran 
majestuosidad. El Gobierno 
Bolivariano realizó una 
importante inversión para la 
rehabilitación de este espacio 
natural convirtiéndolo así en un 
destino turístico por excelencia.

Madamas, calipso y carnaval se congregan al sur del estado Bolívar, donde El 
Callao se muestra como una tierra llena de tradición, creatividad, color y ritmo.  
Se convierte en un punto de encuentro para turistas nacionales e 
internacionales en la 
celebración de las fiestas en 
honor al Rey Momo. Muy 
cerca disfrutarás del 
pintoresco pueblo de 
Tumeremo, también conocido 
como “La Puerta de la 
Sabana”, allí la temporada 
carnestolenda atrae a miles 
de visitantes que bailan al 
son del calipso. También en 
Guasipati, población 
custodiada por el río 
Miamo, este ritmo 
multicultural cautiva a los 
lugareños y viajeros.

En el litoral de la 
ciudad de Valencia 
se encuentra un 
paraíso marino que 
se esconde en esta 
prodigiosa tierra. 
Esta hermosa playa te 
incita a pasar un rato 
lleno de relajación y 
tranquilidad. Un 
muelle ideal para 
aproximarse al mar te 
dará la oportunidad 
de admirar el coral 

gigante que se halla en la entrada formando esta ensenada calmada y 
poco profunda. 
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En esta época de alegría y diversión, el Gobierno Nacional invita al 
pueblo venezolano a compartir y vivir las fiestas carnestolendas. El 
disfrute de los servicios turísticos, recreacionales está garantizado a 
través de un despliegue de seguridad. Esta temporada representa 
una oportunidad para afianzar el desarrollo del Turismo, noveno 
Motor de la Agenda Económica Bolivariana, y descubrir los 
maravillosos espacios que tiene el país.

Un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur) y sus entes adscritos se activará por el territorio nacional a fin de 
promover las tradiciones y la cultura de esta época carnestolenda, a través de 
la  exhibición de los desfiles de disfraces y carrozas.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Puntos de Información Turística

Jornadas de Saneamiento Ambiental

Capacitación y sensibilización turística

Turismo Social

Desfiles de carrozas

Festivales playeros

Misa de Las Madamas

Actividades en los hoteles Venetur,  teleféricos Warairarepano

y Mukumbarí

   LES

CARNAVALES DEL CALLAO
Está representado por emblemáticos personajes que reflejan alegría, 
colorido y sobre todo tradición. Las Madamas, engalanadas con trajes 
muy coloridos, son las más representativas de estos carnavales 
callaoenses. La Misa de las 
Madamas, es un 
símbolo de la 
religión cristiana 
en esta fecha. 
Habitantes del 
poblado El Callao, 
en el estado 
Bolívar se 
congregan para 
participar en esta 
ceremonia que 
culminar al ritmo del 
tradicional calipso.

CARNAVALES INTERNACIONALES DE CARÚPANO
Esta tradición se celebra en el estado Sucre, 

es considerado el más 
famoso del país, los 

visitantes pueden  
disfrutan de desfiles 

de disfraces  con 
bandas de música y 

bailes. Carrozas al ritmo 
contagioso del calipso 

inundan las calles de la 
ciudad. Además  podrás 

disfrutar de las procesiones 
del Diablo Luis.

ESTAREMOS DESPLEGADOS EN: 

    Paseo Lacustre desde el Malecón
    de Maracaibo / Misa de Ceniza 

Desfile de carrozas en La Guaira

Festival playero playa El Agua

Anzoátegui 

Nueva Esparta 

Vargas

Zulia

TRADICIONES QUE ENALTECEN A VENEZUELA



MINISTRA CONTRERAS PARTICIPÓ EN JORNADA DE CARNETIZACIÓN
Y CLAP EN MARGARITA

GOBIERNO NACIONAL SE ALISTA PARA OPERATIVO CARNAVAL 2017
Como parte de las políticas emanadas desde el Gobierno Nacional, esta temporada 
carnestolendas se realizarán operativos en todos los rincones del país para afianzar la seguridad 
y la recreación de todo el pueblo venezolano. Asimismo Mintur cuenta con una nutrida agenda con 
el objetivo de brindar diversión y capacitación a todos los visitantes. Las jornadas que congregan 
un equipo multidisciplinario están abocadas a ofrecer apoyo a todos los que visitan esta tierra. 
Además de contar con un repertorio de actividades que buscan el sano esparcimiento y la 
inclusión de los sectores más vulnerables a través del programa de Turismo Social.

En una nueva jornada de Gobierno de Calle, 
convocada por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, el tren 
ministerial se desplegó este sábado, casa 
por casa. El objetivo fue supervisar el 
avance de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (Clap) y la 
entrega del Carnet de la Patria. La ministra 
del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, estuvo en la isla de Margarita, estado Nueva 
Esparta, donde participó junto al gobernador de la entidad neoespartana, Carlos Mata Figueroa.

Con una masiva participación  del pueblo organizado y de la mano de Mintur, se realizó una jornada de 
saneamiento en las adyacencias del Sistema Teleférico de Mérida- Mukumbarí. Estudiantes del núcleo de la 
Universidad Nacional del Turismo se sumaron a la limpieza desde la plaza Las Heroínas hasta el sector La 
Pueblita. Al mismo tiempo, se realizó un operativo de inspección a los PST del sector Las Heroínas, a fin de 
evaluar el buen desempeño en las áreas de hotelería, agencias de viajes y servicio gastronómico.

COMUNIDAD ORGANIZADA EJECUTÓ SANEAMIENTO AMBIENTAL EN STM

PARADORES TURÍSTICOS CONTARÁN CON NUEVOS MÓDULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, constató los avances de los 
trabajos de recuperación de nueve módulos de servicios públicos ubicados a lo largo de la Troncal 
9, entre los estados Miranda y Anzoátegui. Desde el sector El Guapo hasta Clarines, están a 
disposición de los viajeros estos nuevos baños que fueron rehabilitados mediante cambio de 
piezas sanitarias, remoción de pisos, paredes y techos, instalación eléctrica y pintura. 

JORNADA DE REGISTRO TURÍSTICO NACIONAL SE DESPLIEGA A NIVEL NACIONAL

Desde el 15 hasta el 17 de febrero el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, invita a los 
Prestadores de Servicios Turístico (PST)  a participar en las jornadas de Registro Turístico 
Nacional (RTN). Un equipo multidiciplinario se desplegara en los estados Falcón, Anzoátegui y 
Nueva Esparta  para realizar la actualización y registro de datos de los PST. Además de recibir 
documentos  para los trámites de Licencias de Turismo y Convenio Cambiario Nº36.


