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Bite premió a Venezuela como el stand más impresionante y creativo

Triunfamos en China



  En Mintur y en el sector del turismo, estamos de fiesta, porque nuestra 
representación en la Feria Internacional del Turismo en China –BITE 2017- 

obtuvo dos maravillosos premios: Premio al stand más creativo, y premio al mejor diseño de stand. También presentamos las 
mejores ofertas para conocer todos nuestros destinos turísticos y seguimos demostrando que Venezuela es la mejor opción 
para vivir intensamente el turismo.
También estamos de fiesta el 24 de junio. Porque celebramos la fiesta de San Juan. Una de nuestras tradiciones que siguen 
sumando emociones y pasiones entre todos los que la viven plenamente.
Así, disfrutamos de la fiesta de los premios ganados en la Feria del Turismo en China, y disfrutamos también, con nuestro 
pueblo, la fiesta de San Juan. 

¡Vivimos una gran fiesta por partida doble!

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

FIESTA POR PARTIDA DOBLE

 

Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da’, es una de las frases que compone el canto que invita a miles 
de feligreses a celebrar la fiesta en honor a San Juan Bautista. El Ministerio del Poder Popular para el 

Turismo (Mintur), en su interés de continuar promoviendo las tradiciones culturales, participa en este 
encuentro que pone de manifiesto lo mítico, religioso y el ritmo caribeño que surge de los tradicionales 
tambores.
¡Este 24 de junio nos unimos a la celebración de San Juan!

Una  historia que contar
La celebración a San Juan está signada 
por el frenético repique de los tambores 
en honor al nacimiento del santo. Cada 
24 de junio, las calles se engalanan de 
rojo y blanco. Es la fiesta de mayor 
tradición, que marca el día más largo del 
año y el mejor, para la recolección de la 
cosecha de cacao, luego del solsticio de 
verano. 
Esta tradición nació del sincretismo 
cultural y religioso de los pueblos 
indígenas  y africanos. Cuenta la historia, 
que cuando los negros llegaron a  la 
Tierra de Gracia traían como equipaje 
sus deidades, que mantuvieron ocultas 
por temor al látigo español. Hoy, muchas 
poblaciones conservan el sincretismo de 
estos rituales que enaltecen los cultos 
religiosos y el repicar de los tambores.

Curiepe: donde nace el tambor 
sanjuanero
Este pueblo ubicado en el estado Miranda -en la 
región de Barlovento fundado por los primeros negros 
libres- es el centro donde se desarrolla 
principalmente esta festividad que al son de tambores 
mina y culo e´puya, rinde culto al nacimiento y velorio 
a San Juan Bautista. La celebración comienza el 1º de 
junio con el primer repique de tambor, para luego dar 
paso a la gran fiesta, desde el 23 hasta 
el 25 del mes 
en curso. Ese 
día se encierra al 
santo y se oficia 
una misa de 
despedida.

Localidades impregnadas de fervor

Durante la celebración deslumbra la 
elegancia y galantería en el danzar, como un 
culto a San Juan. Los bailadores invitan a los 
visitantes a incorporarse en este ritmo que 
se derrocha, con frenesí, amor y respeto, 
ante el sonar los cueros.

Curbata

Culo e' puya

Mina

Carabobo: Borburata, Patanemo, 
Puerto Cabello y Los Caneyes.

Miranda: Aragüita, Caucagua, Cúpira, El Guapo, 
Capaya, Higuerote, Aricagua, Birongo, Chirimena, 
Guayabal, Mamporal, Río Chico, entre otros.

Guárico: San Rafael de Orituco.

Aragua: Cata, Chuao, Cuyagua,  Choroní, 
San Casimiro y Ocumare de la Costa.

Yaracuy: Agua Negra, Veroes y Farriar.

Vargas: Carayaca, Caraballeda, Caruao, 
Chichiriviche de la Costa, La Sabana, 
Naiguatá, Oricao, Osma, Oripoto, Puerto    
               Cruz, Tarmas y Todasana.

San Juan
Bautista

con
Viajando

¡Es para quererlo!

Instrumentos elaborados con amor

Vestimenta 
Vestidos de blanco con pañoletas rojas se 
presentan los miles de devotos en la 
celebración que rinde honor al santo más 
venerado de las costas venezolanas. El color 
rojo  representa la fortaleza de los ancestros 
afroamericanos; mientras que el blanco 
simboliza la integridad y pureza de su 
nacimiento cuando fue santificado en el 
vientre de su madre.

“Melembe, melembe, melembe no más… si San Juan supiera que hoy es su día…”



 

Motor Turismo se sigue posicionando internacionalmente. En esta oportunidad, Venezuela obtuvo 
excelentes resultados durante su participación en la 14° edición de la Feria Internacional de Turismo 
de Beijing (Bite) 2017. Esta vitrina turística fue una opción para concretar alianzas y desarrollar 
acciones que generen divisas, objetivo fundamental de la Agenda Económica Bolivariana que 
impulsa el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través del Turismo Receptivo.

¡ÉXITOSA PARTICIPACIÓN! Beijing International
Tourism Expo 2017

Bite 2017 reconoció a Venezuela como el estand más impresionante y creativo
El colorido y vistoso stand, Venezuela, ¡es para quererla!, por segundo año consecutivo, fue galardonado como el estand más impresionante y creativo. 
La delegación venezolana, encabezada por la ministra Marleny Contreras, se trajo a casa estos dos preciados y significativos premios que hoy  
engalanan la vitrina del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Venezuela y China consolidan 
acuerdos 
La ministra del Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras, acordó con el presidente
de la Administración Nacional de Turismo, 
Li Jinzao, impulsar los acuerdos en materia 
turística de calidad de servicio, seguridad
e intercambio de experiencias. Li Jinzao mostró interés en que 

organizaciones turísticas venezolanas 
se incorporen a la  Alianza Mundial de 
Turismo, que el país asiático promueve.

Ambas naciones pretenden impulsar 
un memorando de entendimiento para 
agilizar visas e incrementar el turismo 
receptivo.

La vicealcaldesa de Beijing, 
Chen Hong, conoció de la 
mano de la ministra Marleny 
Contreras las maravillas 
naturales que tiene
 Venezuela

Viceministro de Turismo 
Internacional, Alí Padrón, se 
reunió con SongYu, presidente 
de la Comisión para el 
Desarrollo del Turismo de la 
Municipalidad de Beijing para 
iniciar acuerdos de 
intercambio de turistas.

Público asiático cautivado con atractivos venezolanos



 

MUCHACHOS  BARINESES RECIBEN
CAPACITACIÓN TURÍSTICA

 

NIÑOS ARAGÜEÑOS CONFORMAN 
BRIGADAS ECOTURÍSTICAS

UNIDADES EDUCATIVAS DEL ESTADO SUCRE
APUESTAN A UN TURISMO SOSTENIBLE

Más de 30 niños, niñas y 
adolescentes participan en 
la conformación  de 
brigadas ecoturísticas en el estado Aragua. Un equipo 
multidisciplinario del Instituto Nacional de Turismo junto con 
representantes del Ministerio de Eco socialismo y Aguas (Minea) 
se desplegaron en la escuela básica Las Delicias, sector 
Camoruco, para la formación de los pequeños en pro de 
fortalecer los valores de conservación ambiental. Durante la 
actividad se abordaron temas acerca del ecoturismo, 
preservación del ambiente, reconocimiento de las plantas y 
animales y sitios turísticos de la entidad. Asimismo, se realizaron 

dinámicas 
grupales, donde 
se establecieron 
actividades a 
realizar como la  
siembra de 
árboles y 
huertos 
escolares.

Un total de 444 personas entre niños, niñas y maestros recibieron 
charla de Sensibilización Turística en los municipios Montes y Sucre 
de la entidad oriental. Un equipo de facilitadores de la Unidad Estadal 
Inatur Sucre se desplegó por estas poblaciones con la finalidad de 
impartir un ciclo de talleres dirigidos a la preservación y cuidado de los 
espacios turísticos. La población escolar y académica de las escuelas 
básicas; Estado Monagas, San Fernando, El Tacal, Pedro Luis Cedeño y 
Hogar Azul, participaron en esta jornada que permite el  intercambio de 
conocimientos para continuar potenciando las bondades turísticas del 
país. Durante la actividad se abordaron temas relacionados al turismo, 
cultura y ambiente.

MOTOR TURISMO SE FORTALECE CON ENTREGA
DE CERTIFICADOS EN VARGAS

Desde el 20 de 
junio hasta el 7 
de julio, un 
equipo 
multidisciplinario 
del Instituto 
Nacional de 
Turismo (Inatur) 
Barinas se 
despliega  por 
las escuelas de la región llanera, con el propósito de fortalecer el buen 
uso de los recursos físicos y culturales para el desarrollo de la actividad 
turística. Se espera capacitar a más de 435 niños, niñas y jóvenes que 
participan en el programa de sensibilización y capacitación turística para 
cubrir a todas las escuelas de la tierra llanera. En esta primera etapa se 
abordaron las escuelas básicas Grupo Guárico, en la  parroquia Corazón 
de Jesús  y Ciudad Varyna en Alto  Barinas. Atractivos turísticos de 
Venezuela,  prestadores de servicios, rol del anfitrión y del visitante en la 
actividad turística son los temas que se expondrán en la inducción de los 
muchachos.Esta actividad cuenta con la cooperación de funcionarios del  
Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas (Iaceb)  y la Corporación 
Barinesa de Turismo (Corbatur). 

Estudiantes y Prestadores de 
Servicios del estado Vargas 
recibieron el certificado que 
los acredita para la atención 
al usuario. La certificación 
forma parte del  Diplomado 
en Desarrollo Turístico, 
mención Guiatura Turística, 
dictado por facilitadores del 
Hotel Escuela de los Andes 
Venezolanos (Cuhelav). 
El acto contó con la 
asistencia del director 
ejecutivo del Instituto 

Nacional de Turismo (Inatur), Hugo 
Martínez, quien explicó que estas 
acciones  transforman la actividad 
turística en un elemento fundamental 
para he modelo económico que 

impulsa el Gobierno 
Nacional. La entrega 
de este aval, se 
realizó en el salón 
Venezuela del 
Instituto Aeropuerto 
Internacional de 
Maiquetía, estado 
Vargas.


