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Encuentros que consolidan el turismo receptivo

se crece en ferias internacionalesse crece en ferias internacionales



  
Venezuela –a través de Mintur- ha estado presente últimamente 
en varias ferias internacionales de turismo. En Colombia. 

Alemania y  Moscú. Y en cada una de ellas siempre ha obtenido éxitos. Eso se debe a las grandes ventajas 
naturales que tenemos como país y a la política del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En la última feria internacional, en Moscú, Venezuela obtuvo el premio al mejor stand y a la mejor presencia.  
Se llegaron a algunos acuerdos para el intercambio estudiantil entre ambos países en la especialidad de 
turismo. Así, continuamos cumpliendo con nuestros objetivos turísticos.

De esta manera, Venezuela sigue cosechando triunfos

 

 

Balneario La Macanilla, estado Apure

porViajando

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Sobre una formación 
arenosa, de gran extensión 
se levanta, ante la sorpresa 
de muchos Playa La 
Macanilla, es la ensenada 
de agua dulce más grande 
de Venezuela. Y es que 
siguiendo la Ruta de 
Gallegos, recorrido histórico que evoca sitios representativos descritos en la 
literatura por el escritor venezolano Rómulo Gallegos, se encuentra esta 
balneario en el municipio Pedro Camejo en el estado Apure, que se ha 

convertido en una excelente 
opción para los turistas del 
país. Playa la Macanilla es
un verdadero espectáculo 
que podrá fotografiar todo 
aquel que vaya desde San 
Fernando de Apure hasta 
Puerto Páez. ●

Campamento Turístico
El Guayabo, estado Apure

Ubicado en las galeras 
del Cinaruco, se 
encuentra El Guayabo, 
un campamento 
turístico con siete 
cómodas cabañas para 
cuatro, siete y dos 
personas. La pesca 
deportiva del pavón, es 
uno de los atractivos 

que aguarda este lugar del llano venezolano. Dos lagos sirven para la 
producción de este pez, los cuales llegan a pesar más de dos kilos. En el 
campamento, además de disfrutar de las bondades propias de la llanura 
apureña, sus dueños 
promueven el ecoturismo, 
la preservación y 
conservación. Sus 
instalaciones están aptas 
para que inicie este 
turismo de aventura. ●

TRIUNFANDO SIEMPRE

Los Venados: ruta que invita a disfrutar del senderismo, PN Waraira Repano, Dtto. Capital

Una experiencia maravillosa vivirás en los 
senderos aéreos. Cuatro tirolinas de 330 
metros atraviesan los árboles. A tan solo 
130 metros del suelo, armado de un arnés 
vive la experiencia y la adrenalina de 
deslizarte a gran velocidad. Los fines de 
semana, te espera el equipo de Senderos 
Aéreos, de 9:30 am a 4:00 pm de la tarde.
Si avanzas, en este recorrido, el lugar también 
cuenta con espacios para acampar y degustar
de una agradable merienda. La antigua  

Enclavada en el majestuoso  Parque 
Nacional Waraira Repano, se encuentra la 
ruta Los Venados. Dentro del  gran pulmón 
citadino, este espacio cuenta con  atractivos 
únicos para disfrutar de la pura naturaleza. 
Tres kilómetros de senderos con 
inclinaciones poco pronunciadas te invitan 
disfrutar de un club de montaña a 1.740 
msnm. En las 14 estaciones del “Camino de 
La Naturaleza”, descubrirás los secretos 
que mantienen la vida de los bosques.

hacienda cafetalera la Trinidad, conocida como 
La Casona, aún permanece con su arquitectura 
que permite viajar en el tiempo e imaginar 
como se procesaba el fino grano.  ●



EN ALEMANIA

Con una masiva participación de turoperadores públicos y privados, una delegación de Mintur asistió a la 36 edición de la vitrina turística Anato 
2017. La isla de Margarita brilló entre los destinos con mayor oferta para el mercado colombiano. 
En este encuentro se evaluaron las posibles alianzas entre Turkis Airlines en Latinoamérica y Venezolana de Turismo (Venetur). Mientras que el 
Ron de Venezuela, demostró de que está hecho Venezuela. El sabor, la textura y el color de esta prestigiosa bebida, rememoran las bondades de 
este país.  

El noveno motor de la Agenda Económica Bolivariana continúa avanzando en sus 
seis ejes de acción. La promoción de Venezuela como multidestino se pone en 
evidencia en las Ferias Internacionales. Durante este primer trimestre la ministra 
Marleny Contreras ha encabezado tres de las más importantes vitrinas que se han 
desarrollado. Anato en Colombia, ITB en Alemania y Mitt en Moscú, se convirtieron 
en escenario para demostrar ante el mundo las oportunidades y opciones turísticas 
que tiene esta nación.

 

En la edición 51 de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la ministra Contreras asistió a la Conferencia que resaltó las 
bondades del Turismo Sostenible para el Desarrollo. En este evento se ratificó la participación del Secretario General de la 
Organización Mundial de Turismo, Talef Rifai, quien presidirá dos importantes eventos en el estado Nueva Esparta, este año. 
Desde el colorido estand Venezuela, se enarboló la idiosincrasia de esta nación. La representación de la Madama de los 
Carnavales de El Callo, cautivó a los visitantes a esta feria.

ITB
BERLIN

8 al 12 de marzo de 2017

EN COLOMBIA

EN MOSCÚ
En la Exposición Internacional de Moscú de Viajes y Turismo (Mitt Rusia 2017), que este año llegó a su edición Nº 24 Venezuela 
se alzó con el premio “Mejor Stand“. El reconocimiento otorgado por la prensa internacional fue recibido por la Ministra, quien a 
través de su cuenta Twiter (@Marlenycdc) manifestó su emoción: “¡Premio al mejor stand! Venezuela se posiciona en la Feria 
Internacional de Turismo de Moscú, Rusia. ¡Viva Venezuela!”. Con la participación de más de 20 empresas turísticas esta feria brindó la oportunidad de 
promover productos que resaltan los atractivos venezolanos. Al mismo tiempo se  evaluaron estrategias con el mercado ruso a los fines de incrementar la 
conexión y  facilitar el flujo de turistas.

14 AL16 DE MARZO



 

MOTOR TURISMO
Y MARCA PAÍS PRESENTES
EN LA EXPO VENEZUELA
POTENCIA 2017 

El  Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur) y sus entes adscritos  
participará en la Expo Potencia Venezuela 
2017, que se realizará desde este 23 al 
26 de marzo. El domo del Poliedro de 
Caracas, sirve de escenario para el 
encuentro de los 15 motores de la Agenda 
Económica Bolivariana.
Cerca de 20 empresas turísticas también 
dirán presentes, desde el estand del Motor 
Turismo, para mostrar los avances que en 
esta materia se vienen desarrollando en 

algunas entidades 
del país. 
La marca país, 
resaltará en esta 
exhibición. Los 
productos POP se 
distribuirán durante 
estos días, y el 
público asistente 
podrá obtener a 
precios solidarios. 

Desde el 14 hasta el 16 de marzo se desarrolla 
la edición 24 de la Exposición Internacional de 
Moscú de Viajes y Turismo (MITT Rusia 2017). 
Venezuela expone ante el mercado europeo sus 
atractivos turísticos para captar turoperadores 
interesados en destinos como sol y playa, llanos 
el Parque Nacional Canaima y la Isla de 
Margarita. Através de su cuenta en la red social 
Twitter (@Marlenycdc), la Ministra del Poder 
Popular para el Turismo Marleny Contreras, 
anunció la participación en este encuentro 
considerado como la mayor feria de viajes de 
Rusia. Agregó que: ¨¡Se logran importantes 
acuerdos! en reunión con @karlsonTourism,
10 turoperadores de #Rusia nos visitarán en 
#Venezuela¨. La participación de Venezuela en 
estos encuentos turísticos internacionales 
permite promocionar y dará a conocer las 
bondades que posee el país para atraer a 
turistas de otras naciones.

UN 19 DE MARZO EL ELORZA FUE CAPITAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

Niños, niñas y adolescentes han sido participes de los 
programas de  Sensibilización Turística que llevan cabo 
facilitadores y formadores de las unidades estadales 
Inatur. Los estados Aragua, Falcón, Guárico, Distrito 
Capital, Mérida, Zulia y Vargas cumplieron con una 
programación académica dirigida a consolidar la 
promoción de los destinos turísticos y aportar planes 
de concienciación a la comunidad.
En Vargas, más de 100 estudiantes recibieron charlas para 
el rescate de los juegos tradicionales. Mientras que en el 
Distrito Capital, un grupo de estudiantes de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Bolivariana, Unefa se sumaron a una campaña que 
promueve el respecto, la solidaridad, el amor y la paz.

UNIDADES ESTADALES DE INATUR
SE ENCUENTRAN DESPLEGADAS

Desde su cuenta Twiter 
(@NicolasMaduro), el Presidente calificó
al pueblo apureño como una expresión
de valentía y lealtad, durante la 
celebración de las fiestas de Elorza, que 
este año arribó a su edición Nº 62. 
Declaradas Patrimonio Cultural de la 
Nación en 2014, allí estuvo un equipo 
desplegado de Inatur Apure, atendiendo a 

los cientos de turistas y lugareños
que disfrutaron del baile la música
y la interpretación de prestigiosos 
cantantes, nacional e internacional,
en honor al patrono San José,
quien vestido de liki liki recorrió,
en procesión, las calles de esta 
entidad llanera.

Un equipo de funcionarios de la dirección general de Promoción e  Inversión 
Turística y la Unidad Estadal Inatur Mérida, atendió a emprendedores turísticos y 
prestadores de servicio quienes se dieron cita en el hotel Venetur Mérida para 
presentar sus proyectos. La jornada que se desarrolló este 15 y 16 de marzo, 
asesoró, actualizó y registró a los servidores turísticos.

Al mismo tiempo 
conocieron las bondades y 
beneficios de la nueva 
plataforma tecnológica de 
Sigetur. Estos encuentros 
se están realizando a nivel 
nacional, con el objetivo de 
planificar y promover los 
atractivos de cada región.

MÁS DE 300 
EMPRENDEDORES 
TURÍSTICOS 
FUERON ATENDIDOS 
EN MÉRIDA

E X P O
VENEZUELA

POTENCIA 2017


