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Nos la vamos a comerNos la vamos a comer



  
Creemos en el pueblo venezolano. A el nos debemos. Por eso, desde Mintur, trabajamos confiados para 
contribuir a darle siempre lo mejor. Y en esta Semana Santa lo invitamos a las playas, templos, a la recreación, 
y a la I Feria Gastronómica de Venetur, y todo con la mayor seguridad.

Porque confiamos en nuestra gente. Porque sabemos que somos un pueblo generoso, solidario y amante de 
la paz. Porque tenemos con nosotros los mejores valores humanos. Por eso, en Mintur, apostamos por el 
futuro.

Porque vivamos plenamente, una semana santa y un año en paz.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

UNA SEMANA SANTA Y UN AÑO EN PAZ
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Viajando

¡Para quererla más!

Nuestra
 Gastronomía

El Cuajao oriental, pescado, huevos, plátanos y  papas se 
conjugan para hacer de este plato una fiesta de sabores.
Desde tiempos ancestrales en la mesa monaguense el pescado ha 
estado ligado a grandes celebraciones, especialmente en la Semana 
Mayor.

De Cumaná a Araya, de Carúpano a Paria, el estado Sucre, 
poseedor de playas exuberantes también es conocido por su 
exquisita gastronomía. Consomé de Mariscos, pescado salado,  
tortillas de cazón, huevas de lisa entre otras exquisiteces
deleitan el paladar con ricos sabores y aromas.

El Pescado Embasurado es una delicia que en esta época del año 
cobra gran protagonismo en la Tierra del Sol Amado. Y es que
el sabor  del pescado del Lago junto con la envoltura de la hoja
de plátano lo convierte en una delicia gastronómica zuliana. 

La tradicional Pizca Andina se destaca entre los platos más degustados. 
A este arte culinario, de la entidad trujillana, también exalta el pescado, 
ensaladas, sopa de pan, dulce de lechosa y otras preparaciones 
presentes en Semana Santa.

Con profundas raíces religiosas Los 7 Potajes es una costumbre 
culinaria basado en diferentes preparaciones para acompañar el arroz. 
Llamado así en alusión a la historia cristiana de la última cena. En varias 
poblaciones de esta entidad andina los feligreses realizan esta tradición 
con mucho amor y pasión.
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Además de poseer las mejores bondades naturales, Venezuela es rica en gastronomía.
El Ministerio del Poder Popular para el Turismo impulsa, para esta Semana Santa,
el rescate de la identidad de los platos típicos de cada una de las regiones del país
a través de la 1era Feria Gastronómica Nacional.

Cocina en vivo Cata

Exhibiciones Concursos¿Dónde?
 Hoteles Venetur
- Maremare
  Feria Gastronómica del Dulce
- Puerto La Cruz
  Feria Gastronómica del Pescado Frito
- Cumaná
   Feria Gastronómica del Chipichipi
- Mar Caribe
   Feria Gastronómica del Pescado Frito 
- Morrocoy
  Feria Gastronómica del Dabudeque
- Maturín
  Feria Gastronómica del Cangrejo

ENALTACE LOS SABORES VENEZOLANOS

¿Dónde?
 Hoteles Venetur  
- Maracaibo
   Feria Gastronómica del Patacón 
- Margarita
  Feria Gastronómica del Cazón
- Mérida
  Feria Gastronómica de la Pisca Andina
- Amazonas
  Feria Gastronómica del Mañoco
- Alba Caracas
  Feria Gastronómica del Pescado Salado
- Campamento Canaima
  Feria Gastronómica Delicias del Pemón

Para ello el Gobierno Nacional trabaja en estas líneas de acción:

EN SEMANA SANTA 2017
QUEREMOS QUE USTED VIVA SIEMPRE LO MEJOR

Garantizar la seguridad del pueblo venezolano 
Promoción de las playas aptas
Disponibilidad de espacios para el esparcimiento, recreación
y la cultura
Realce de las actividades religiosas en templos y monumentos
Desarrollo de la 1era Feria Gastronómica en el territorio nacional
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EMPRESARIOS
PRIVADOS POTENCIAN
EL TURISMO

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.

CONTRERAS: “GRACIAS A TODO EL TALENTO

HUMANO DE MINTUR”

El pasado 02 de abril el Diario Alemán Welt Am 
Sonntag, reseñó los destinos turísticos de Venezuela 
resaltando las bellezas de sus exuberantes paisajes 
y calidad humana. Así lo dio a conocer la Ministra a 
través de su cuenta Twitter @Marlenycdc: 
¡Venezuela brilla ante el mundo! Esta publicación 
de hoy es en un diario prestigioso de Alemania. 
¡Dedica artículos sobre nuestros destinos! 
Agregó @Marlenycdc: ¡La participación en Ferias 
Internacionales de Turismo rinde frutos!

PRESTIGIOSO DIARIO ALEMÁN
ENALTECE LOS DESTINOS
TURÍSTICOS DE VENEZUELA

Todos los rincones del país
se llenan de júbilo cada año 
para celebrar la Semana Mayor. Es por ello que desde el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur) a través del Instituto Nacional de Turismo  (Inatur) se prepara 
una nutrida agenda para acompañar a visitantes y turistas. En el estado Sucre los 
preparativos se iniciaron  para organizar la Primera Feria Gastronómica Nacional, del 
13 al 16 de abril. Mientras que en Monagas funcionarios de Inatur y la gobernación 
de la región, junto a las autoridades eclesiásticas, organizan los 50 años de la 

Semana Santa Viva de 
Caripito y en Táchira, se 
instalará un Punto de 
Información Turística (PIT) 
para atender 
a los miles de devotos 
quienes se congregan para 
acompañar al Santo Cristo 
de La Grita.

UNIDADES 
ESTADALES
DE INATUR
SE ALISTAN PARA 
SEMANA SANTA

Representantes de las empresas
que se suman para la rehabilitación, 
equipamiento, administración y desarrollo
turístico firmaron, este lunes 3 de abril,
las cartas de alianzas que consolidan 
estos proyectos para el reimpulso de la 
economía productiva. La ministra del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur), Marleny 
Contreras, explicó que las empresas Operadora 
Liaraf, Servicios Erac 22 y JPEC Inversora 
iniciarán los trabajos de reacondicionamiento de 
algunos hoteles de la Red Venetur. Campamento 
Canaima, Morrocoy y Maremare, son los primeros 
establecimientos de alojamiento que 
próximamente mostrarán nueva imagen.

Asimismo, la operadora turística los 
Roques se encargará de la 
recuperación de la posada Tsunami 
mientras que la empresa 
Ecodesarrollo La Tortuga culmina la 
primera etapa del Complejo Turístico 
que se levanta en esta exuberante 
isla, donde se tiene conceptualizado 
un sistema eólico híbrido.

En tiempo de Cuaresma se 
invita al cambio espiritual y a 
realizar buenas obras, este 
lunes 03 de abril se celebraron  
dos años de la excelente gestión 
de la ministra del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur), 
Marleny Contreras. Con una 
Santa Misa  presidida por el 
sacerdote Omar José Gómez, 
capellán del Cuartel de La 
Montaña. La actividad

congregó a los trabajadores de Mintur 
y sus entes adscritos, quienes 
compartieron con alegría este 
aniversario. Durante la ceremonia, 
Contreras hizo la donación de un 
hermoso cáliz, adornado con relieves 
de color oro y plata. La copa sagrada 
fue recibida con mucho beneplácito 
por el presbítero quién felicitó a la 
ministra por sus años de compromiso 
y lealtad con Venezuela.


