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Trabajando para brindar un servicio de calidadTrabajando para brindar un servicio de calidad



  Desde el mismo momento en que la Ministra Marleny Contreras asumió el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo -Mintur- se aferró a la filosofía 

de hacer realidad todos los proyectos. Uno de esos proyectos es el desarrollo turístico de la isla La Tortuga. Con 
más de 80% en ejecución, en su primera fase, pronto se prepara para asistir a su inauguración.

Así, creando realidades, en Mintur, seguimos cumpliendo con el legado del Comandante Chávez. También, 
siguiendo la política económica del presidente Nicolás Maduro, diariamente ponemos en movimiento el Motor 
Turismo, porque ese es nuestro mayor compromiso con el país.

En Mintur asumimos los compromisos creando realidades.

CREANDO REALIDADES
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Viajando por la playa

Viajando por los llanos

Viajando por la montaña

Managua, estado Miranda
Pozo Azul, estado Cojedes

 ●

Viajando por la selva

Parque Nacional Yurubí,
estado Yaracuy

 ●

Viajando
por la ciudad

Ciudad Guayana,
estado Bolívar

San José de Tucupita, estado Delta Amacuro

En el sector Machurucuto 
del municipio Pedro 
Gual, se encuentra una 
paradisiaca playa 
impregnada de 
palmeras que adornan 
con sus matices verdes 

soleada costa mirandina. 
Arenas blancas y aguas 

tranquilas te invitan a 
disfrutar en familia de 
este exuberante 
espacio.

Este parque que posee monta-
ñas escarpadas se encuen-
tra al norte de la ciudad 
de San Felipe, estado 
Yaracuy. Cuenta con 
23.670 hectáreas 
donde se puede 
apreciar una variedad 
de flora y fauna, el 
nacimiento de ríos y quebradas. 

Los ríos Yurubí y las quebradas 
Mayorica y La Virgen son 

ideales para practicar 
excursionismo y turismo 
de aventura. El 18 de 
marzo de 1960 es 
decretado Parque 

Nacional.

La intensidad de su azul le valió 
el nombre que ostenta. A 
20 minutos de Tinaqui-
llo, en el municipio 
Lima Blanco, se 
encuentra este 
maravilloso pozo que  

se muestra como un 
espacio natural de aguas 

cristalinas rodeadas de 
espesa vegetación. Es 
un lugar ideal para un 
día lleno de diversión.

En la desembocadura del río Caroní, 
emerge la Ciudad de Hierro, llamada 
así por  congregar empresas básicas y 
extracciones de este material 
principalmente. Es una de las 
ciudades más pobladas del estado 
Bolívar, está formada por la fusión de 
las comunidades de San Félix, Puerto 
Ordaz, Alta Vista Norte y Sur, Unare, 
Cambalache y Matanzas. Es puerto 
fluvial de enlace con la región oriental 
venezolana y el resto del mundo. 

Caliente y húmedo se 
ubica en la profundidad 
del Delta, dentro del Caño 
Mánamo, una de las dos 
mayores ramificaciones del 
Orinoco. Este enorme reservo-
rio de vida silvestre atrae a cientos 

de turistas quienes se adentran 
para explorar sus caños. Una 

de las paradas obligatorias 
para los visitantes es la 
Catedral de Tucupita 
dedicada a la advocación 

de la Divina Pastora se alza 
entre las calles Mariño, La Paz y 

la avenida Arismendi.

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional



A TODA MARCHA

El Gobierno Nacional a través de Mintur sigue empeñado
en concretar proyectos para optimizar la calidad del servicio
a turistas. De esta manera, en la majestuosa isla La Tortuga
se exhiben significativos avances que ofrecerá a visitantes
 y turistas amplias posibilidades de disfrute y un servicio
de calidad. 

La Tortuga: 
centro turístico de corte internacional 
En la exuberante y caribeña isla La Tortuga (Dependencia Federal) las 
obras de infraestructura, que impulsará el turismo internacional en esta 
zona, van a toda marcha. La segunda isla más grande de Venezuela, 
luego del estado Nueva Esparta, ya contempla un muelle turístico, 
además del importante avance en la construcción de  12 cabañas 
acondicionadas para el disfrute y descanso. 
El proyecto alberga restaurante, baños, recepción, planta 
desalinizadora, un sistema híbrido basado en un esquema eólico, celdas 
fotoeléctricas que cuenta con el respaldo de un generador diesel. La 
amplia gastronomía de mar y el boleto seguro al sano esparcimiento lo 
tendrán los turistas que arriben a esta paradisíaca isla caribeña. 
Este plan inició con el desarrollo de jornadas de saneamiento a través del 
apoyo de instituciones del Estado, empresa privada y el Poder Popular a 
fin de garantizar la preservación de este atractivo natural de finas arenas 
y cálidas aguas. 

Seguimos a gran velocidad

Con acciones concretas continúa el desarrollo y rescate de  infraestructuras que resalten 
los espacios turísticos del país. Mintur ejecuta un proyecto piloto en los  Paradores Turísticos 
en Troncal 9 de la carretera nacional de la Costa, que contempla la remodelación de 
módulos sanitarios. 
Las estaciones de servicio El Faro en el sector Palmarito y Cupira, en el  municipio Pedro 
Gual ya se encuentran acondicionadas y aptas al servicio del viajero que transita por esta 
importante arterial víal ubicada entre los estados Miranda y Anzoátegui. 

Los paradores turísticos de El Guapo, Guapetón, El Faro, Cúpira, 
Boca de Uchire y Clarines contarán con nuevos módulos sanitarios 



MERECIDO RECONOCIMIENTO RECIBIERON JÓVENES CARABOBEÑOS

Brindándole facilidad y comodidad a los trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) se desarrolló una 
jornada de atención para la Declaración de Impuestos sobre la Renta. Desde 
el salón Amazonas del ministerio,  personal del Servicio Integrado de 

Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) estuvo a 
disposición de las personas 
para realizar estos procesos 
legales y administrativos, 
contribuyen a cumplir con 
los deberes como 
ciudadanos ante el Estado 
venezolano.

JORNADA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO
RECIBIERON TRABAJADORES DE MINTUR

EN ANATO COLOMBIA SE CONSOLIDÓ EL AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE
En la feria internacional de turismo Anato 2017 que se realizó en la ciudad de Bogotá 
(Colombia), Venezuela exhibió todo su potencial ante el mercado latinoamericano y 
caribeño. La delegación venezolana, encabezada por el viceministro de Turismo 
Internacional Alí Padrón, sostuvo productivos encuentros con autoridades de turismo 
de varios países y representantes de operadoras turísticas. En esta oportunidad, el 
representante venezolano se reunió con el director para las Américas de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), Carlos Vogeler. Conversaron sobre la 
preparación logística de Venezuela como país sede de dos importantes eventos 
previstos para el mes de julio: 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.

El Sistema Teleférico Warairarepano sirvió de escenario para que 121 jóvenes 
del estado Carabobo, pertenecientes al Movimiento Nacional de Recreadores y 
Recreadoras (Mnrr), disfrutaron de un día lleno de diversión. Esto fue un 
reconocimiento que les brindó la ministra del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), Marleny Contreras, por su colaboración como recreadores en XIII 
Festival Deportivo, Recreativo y Cultural en Playas, Ríos, Parques y Balnearios 
Carnavales 2017. Francisco Fonseca, enlace de la juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezuela del estado Carabobo, expresó que los jóvenes 
llegaron a disfrutar del sano esparcimiento que ofrece el Parque Nacional 
Warairarepano. “Queda demostrado que el Gobierno Bolivariano brinda alegría a 
la juventud venezolana”. 

VENEZUELA CONTINÚA EXHIBIÉNDOSE ANTE EL MUNDO
Una delegación de Venezuela, encabezada por la ministra del Poder Popular para el 
Turismo Marleny Contreras, asiste la edición 51 de la Feria Internacional de Turismo 
de Berlín. Del 8 al 12 de marzo, la capital de Alemania se convierte en el escenario 
para exhibir el potencial que en materia turística se promueve a nivel mundial.
El Parque Nacional Canaima, llanos, playas y la emblemática isla de Margarita son 
promocionados y ofertados a operadores del continente europeo. Venezolana de 
Turismo (Venetur),  participa para mostrar, además del servicio y atención que brinda 
en la Red de Hoteles, los destinos y bondades naturales que engalanan a este país 
multidestino.

Los niños
ya conocen
la Marca País


