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Más de 11 millones de personas
disfrutaron Semana Santa

Playa El Agua se perfila como un excelente destino de sol y playa



  
Una gran mayoría de venezolanos se 
dedicó a vivir plenamente la Semana 

Santa: en playas, en los templos, en hoteles, en ríos, en los llanos, en familia, en los pueblos. Según cifras dadas 
por la ministra Marleny Contreras, 11 millones 685 mil personas se movilizaron por el territorio nacional. Y desde 
Mintur se desarrollaron una serie de planes para apoyar la alegría y el entretenimiento de nuestra gente.

Porque queremos y amamos profundamente la paz. Porque hemos confiado siempre en la gente que, con 
responsabilidad y respeto, sabe enfrentar sus propios retos. Y porque queremos ver a nuestra gente sonreír 
siempre, celebrando la vida, por eso lo hacemos todo por alcanzar la paz, como se logró en Semana Santa.

Más de 11 millones de sonrisas nos lo agradecen.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

MÁS DE 11 MILLONES DE  SONRISAS
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El Parque Nacional Morrocoy, fue el atractivo con mayor concurrencia 
en la región falconiana. Miles de personas disfrutaron de la diversidad 
de paisajes de sus catorce cayos que lo conforman. 
Un amplio dispositivo de seguridad y atención al viajero, estuvo 
dispuesto las 24 horas en las carreteras de esta entidad costera. 
Desde el Venetur Morrocoy, vibró la felicidad, la alegría y la paz con 
sus peculiares actos culturales.

Al repique de los tambores, las familias venezolanas disfrutaron de las 
playas cristalinas que posee esta costa aragüeña. Actividades 
recreativas y culturales propias de la región no cesaron durante la 
celebración de la Semana Mayor, que estuvo aderezada con exquisitas 
preparaciones del arte culinario que atrajeron a los visitantes.

Consolidado como otro de los lugares turísticos de preferencia por los turistas, 
durante el asueto de Semana Santa 2017 se evidenció la alta afluencia en 
playas y balnearios.  
Los totumos, playita I y II y Buche, fueron algunas de los lugares donde se 
evidenció la alegría de todo un pueblo que optó por disfrutar de los encantos 
de este país. Desde el parador turístico La Pergola Marina, una exhibición de 
dulces típicos rescataron el sentir del barloventeño a través de los orígenes de 
la dulcería mirandina.

Vargas

●

La costa varguense, primer destino de preferencia por los temporadistas 
capitalinos que se apoderaron de los espacios naturales y sus verdes 
playas. Visitantes y lugareños disfrutaron del XIV Festival Cultural, 
Deportivo y Playero. Al mismo tiempo de la Feria Gastronómica, que se 
realizó en la playa Los Corales, donde los Prestadores de Servicios 
Turísticos ofrecieron un manjar de sabores y aromas.

La costa oriental recibió, en esta temporada santa, más de 1 millón de 
temporadistas. La preferencia de los visitantes, en su mayoría obedeció a 
las bendiciones naturales que tiene la entidad que la enriquece a nivel 
turístico.
Las playas  del Parque Nacional Mochima fueron las más visitadas, aguas 
cristalinas, arena blanca y fina fueron del gusto del temporadista,
además de la degustación de deliciosas preparaciones típicas
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 11.685.377 

Una jornada feliz,
producto de una gestión intachable

Vargas
Total de visitantes

1.528.264

Falcón
Total de visitantes

1.503.549
Aragua

Total de visitantes
1.064.214

Miranda
Total de visitantes

1.338.949

Anzoátegui
Total de visitantes

1.217.861

Estados con mayor afluencia Desplazamiento total de Turistas

 39 ferias

Ferias Gastronómicas

 450.233 personas

Cantidad de Comensales

Turismo Social    732.013 beneficiarios
 
Hoteles Venetur    80 % de ocupación
 
Sistema Teleférico Warairarepano 24.480 Personas
  
Sistema Teleférico Mukumbarí  23.929 Personas

Flor de Venezuela   7.896 Personas

Península de Paraguaná (Corpotulipa) 328.500 Personas
    
Mundo de los Niños   1.905 Personas

HOTELES

MUNDO DE LOS

NIÑOS

La inmensa mayoría de los venezolanos se movilizaron en paz y alegría por el territorio nacional en esta temporada 
Semana Santa 2017. Una vez más el compromiso de la ministra Marleny Contreras, de continuar potenciando a 
Venezuela como un país megadiverso, se evidenció a través del despliegue de las autoridades, quienes constataron 
el exitoso operativo en los destinos turísticos del país.
Esta acción responde a las políticas del Gobierno Nacional, en garantizar el sano esparcimiento y recreación al 
pueblo. El gran desplazamiento de la familia venezolana refleja  el fortalecimiento del Motor Turismo que se aboca , 
con sus seis ejes de acción, al impulso del sector en Venezuela.



 

ISLA DE MARGARITA CELEBRÓ LA BENDICIÓN DEL MAR 

VENEZUELA TERRITORIO DE PAZ Y FE CRISTIANA

PLAN EDUCATIVO FORTALECERÁ
EL PATRIMONIAL CULTURAL Y TURÍSTICO
DE VENEZUELA

MINTUR ACTIVA MARTES Y JUEVES SOCIAL
EN EL VENETUR MATURÍN

Desde el Sistema Teleférico de Mérida 
Mukumbarí, autoridades nacionales, 
regionales y locales, constataron el amplio 
despliegue de seguridad y atención al 
visitante. Durante el despliegue se pudo 

Nuevas experiencias educativas se desarrollan desde el 
estado Miranda, con el inicio de la primera fase del Plan 
Integral de Educación en Patrimonio y Turismo. Entre los 
Ministerios del Poder Popular para el Turismo, Educación
y Cultura, se ejecuta este plan que permite consolidar 
identidad patrimonial y turística del país. 
El programa también se desplegará en el estado Vargas
y el Distrito Capital, el cual contempla tres fases que abordan 
talleres de sensibilización, educación y la conformación
de brigadas de educación. La meta es atender a 20 mil 641 

escuelas, 
iniciativa que 
formarán a 
estudiantes 
de todos los 
niveles dentro
del territorio.  

 

FUNCIONARIOS DE MINTUR SE MOVILIZARON
EN DEFENSA DE LA PAZ 
Con banderas y consignas este 19 de abril funcionarios y funcionarias del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) y sus entes adscritos se 
sumaron a la movilización en rechazo al golpismo promovido por la derecha 
venezolana. Una vez más, la marea roja desbordó calles y avenidas, donde se 

evidenció el compromiso
y la lealtad de cada hombre
y mujer de continuar en pie
de lucha por el legado
del comandante
eterno Hugo Rafael Chávez 
Frías y el respaldo 
presidente Nicolás Maduro.

Niños, niñas,  jóvenes
y adultos de las 
comunidades 
vulnerables de la 
ciudad de Maturín, son 
beneficiadas con el 
programa Turismo 
Social. El área de la 
piscina de este 
prestigioso hotel sede 
sus espacios para el 
entretenimiento y 
diversión. La 
viceministra de Turismo 
Nacional, Azucena 
Jaspe destacó, durante 
su visita ala entidad 
monaguense, que 
desde  Mintur se 
continúa garantizando el sano esparcimiento al pueblo 
venezolano. Dijo que desde estos lugares, además de la 
recreación está la formación de los más pequeños a través de los 
programas de sensibilización, capacitación y de los nuevos 
cocineritos, que hoy se forman en este hotel. 

A orillas de playa Manzanillo, una 
multitud de fieles  se reunieron para 
celebrar con alegría, cánticos de 
alabanzas, unión y hermandad la 
tradicional Misa de Resurrección y 
Bendición del Mar desde el municipio 
Antolín del Campo, en el estado Nueva 
Esparta. 
El párroco de la iglesia Nuestra Señora 
del Carmen de El Tirano, Humberto 
Gamboa, quien estuvo acompañado de 
la alcaldesa del municipio,
Olga Pérez, pidió por la paz de 
Venezuela.Como ya es tradición el 
padre realizó el recorrido por aguas 
margariteñas junto a pescadores y 
feligreses hasta playa La Propia, donde 
bendijo el agua a niños, jóvenes, 
adultos y personas de tercera edad. Esta es una fiesta que permite la unión de la 
población sin importar ideología alguna. 

Parque Nacional
Médanos de Coro,
estado Falcón

constatar que se impuso la paz y la armonía. 
Más de 20 mil personas ingresaron a este 
activo turístico, quienes coincidieron en 
manifestar la belleza de este atractivo, así 
como destacar la atención de cada una de 
las personas que allí laboran. 


