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Ubicado en el PN Canaima -edo. Bolívar- la población de Kavac brinda experiencias de la cultura aborigen

Destinos para querer



  Para seguir promoviendo nuestros maravillosos destinos 
turísticos, la ministra Marleny Contreras viajó este fin de semana 

11,12 y 13 de agosto, a la represa del Gurí, donde junto con el ministro, Mota Domínguez, estuvo verificando la buena marcha de esta 
importante obra que -según dijo la ministra- hay que promocionar como un destino turístico, porque en verdad, esa es una obra donde 
la naturaleza genera energía para todo el país.

Después, para seguir en la promoción de nuestros destinos, la ministra continuó su viaje rumbo al Parque Nacional Canaima. Allí estuvo en 
la Quebrada de Jaspe, uno de los paisajes más espectaculares que nos brinda la naturaleza. Más tarde, pasó por el campamento Kavac, 
donde cruzando ríos y selvas, y viendo cascadas y saltos de agua, pudo adentrarse en el mundo natural que nuestro país tiene para todos.
Viendo y conociendo todos estos espectaculares destinos, concluimos diciendo que es muy cierto: Venezuela es para quererla.

 
@Marlenycdc

@minturvenezuela
@inatur_Vzla  

VIAJANDO POR NUESTROS DESTINOS

 

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Campamento Colibrí, La Paragua,
estado Bolívar

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

 

El Parque Nacional Canaima 
regala a sus visitantes un lugar 
donde se respira paz y armonía. 
La Quebrada de Jaspe, 
considerada uno de los 
"monumentos naturales" de 
Venezuela, se encuentra cerca 
de Santa Elena de Uairén. Es una de las paradas obligatorias que conduce al 
PN Canaima. Sus formaciones y el color rojizo, se deben a la pigmentación 
de una piedra semi-preciosa llamada Jaspe, que es en realidad un 
compuesto de cuarzo y sílice. 

En este lugar natural, pequeños 
y grandes disfrutan deslizarse 
por su resbaladiza piedra de 
unos 300 metros de longitud,  y 
empaparse de las aguas que 
caen en cascadas, cubiertas de 
un majestuoso y verdoso 
bosque.

Kavac: lugar de antiguas costumbres

Quebrada de Jaspe

Parque La Llovizna
Ubicado en la avenida Leopoldo 
Sucre Figarella, vía San Félix. 
Singular atractivo que cuenta con 
abundantes áreas verdes, caídas 
de agua, lagunas, caminos de 
piedra, senderos ecológicos, 
entre otros servicios que facilitan 
una sana recreación a  la familia venezolana.
Su nombre se debe a la bruma producto de las fuertes bajadas de agua. 
Este parque originario de un sistema de rutas naturales que se han 
formado a lo largo de los ríos Loefling, Cachamay y Punta Vista. La bondad 

de este parque es el 
emblemático Salto La 
Llovizna, una cascada de 
veinte metros, que destaca la 
inmensidad de este espacio 
natural. Desde el parque 
también se puede apreciar la 
imponente presa de 
Macagua II.

●

Kanavayen

●

●

Para aquellos viajeros que 
disfrutan de la naturaleza y la 
aventura, el estado Bolívar ofrece 
un destino por excelencia: el 
Parque Nacional Canaima. 
Dentro de este majestuoso 
parque se encuentra el 
campamento Kavac; escenario 
natural que brinda un paisaje 

único, entre lo mítico y lo mágico. Uno de sus principales atractivos es la 
Cueva de Kavac, llamada también Cueva Misteriosa. Refugio de agua que se 
ha originado por la fuerza de sus 
afluentes que se desprenden del 
Auyantepui, cuenta con paredes 
rocosas de más de 150 metros 
de altura. Sus aguas cristalinas 
color ámbar atrae al visitante 
quien experimenta una cálida 
temperatura que nutre el alma.

●

Es otro de los campamentos 
ubicados en la Gran Sabana, es el 
lugar más alejado al que se puede 
llegar por tierra, desde la Troncal 10.  
Rodeado de tepuyes, este atractivo es 
considerado el punto de inicio para las 

excursiones al Salto Karuay, Salto Hueso y al Sororopán-Tepuy. En esta 
población se encuentra  el Santuario de Santa Teresita de Kavanayén, donde 
erigen dos grandes edificios construidos con piedras del lugar. Uno de ellos 
funciona como alojamiento para turistas y el otro es la de la  confraternidad 
de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús. 
El nombre de Kavanayén proviene de dos términos de la lengua pemón: 
“Kavanaru”, que identifica al Gallito de 
Las Rocas (Rupicola rupicola), un ave 
espectacular de brillante color 
anaranjado, con cresta del mismo color 
y en forma de abanico que abunda en 
la Gran Sabana, y la desinencia “Den” 
o “Yen” que significa recipiente o 
lugar donde hay.

●

●

conBolívar encanto ancestral

Síguenos por nuestras redes:

@minturvenezuela @minturVenezuela @minturven



ASÍ TRANSCURREN ESTAS Vacaciones 2017  
De la mano del Gobierno Nacional, un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur) a través de las Unidades Estadales del Instituto Nacional de Turismo (Inatur),  acompañan 
a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores a disfrutar en paz y alegría esta temporada Vacaciones 2017 
“Somos Venezuela”.

Turismo Social
Programa que brinda la máxima
felicidad a comunidades vulnerables

Jornadas de saneamiento ambiental
Garantiza óptimas condiciones
en lugares turísticos

Sensibilización y capacitación
Encuentros que fortalecen
la atención y el servicio  

Recreación, cultura y campismo
Una forma de disfrutar y conocer
las bondades naturales 

Atención en Puntos de Información Turísticos
Voluntarios y recreadores desplegados
para atender al turista  



 

 

MINISTRA CONTRERAS PROMUEVE DESTINOS
AL SUR DE VENEZUELA

CULTURA Y RECREACIÓN DESTACAN
EN ESTAS VACACIONES 2017
Durante este período vacacional, garantizar el disfrute y 
recreación del pueblo venezolano es uno de los objetivos 
que establece el Gobierno Nacional a través del desarrollo 
del Plan Comunitario Vacaciones 2017 “Somos 

Venezuela”. Desde el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) a través del Instituto 
Nacional de Turismo (Inatur) se incorporan a estas actividades para formar 
y llevar la sana diversión a la población. 
En estas primeras semanas, más de 222 personas entre niños, niñas y 
adolescentes del Plan Vacacional “Aventuras en Vacaciones” de la Red de 
Bibliotecas Públicas, disfrutaron del programa Turismo Social en el Parque 
Recreacional El Buco, en el estado Yaracuy. También en el Parque 
Recreacional Sur, ubicado en la ciudad de Valencia, 467 personas, 
pertenecientes al Plan Vacacional Comunitario y del Reto disfrutaron de un 
día de alegría y compartir. Los funcionarios de la unidad estadal Inatur 
Carabobo, dictaron un taller  de sensibilización turística y patrimonial 
dirigido a la protección y el cuidado de estos espacios recreativos.

TRABAJADORES DE MINTUR RECHAZAN DECLARACIONES

INTERVENCIONISTAS DE EEUU Entre banderas y consignas trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo (Mintur) y sus entes adscritos, 
rechazaron las declaraciones intervencionistas 
emitidas por el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump a través de la movilización 
convocada por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, este lunes. José Hernández, 
trabajador de Mintur, expresó: “aquí está un 

pueblo decidido a ser libre y soberano, estamos rodilla en tierra en la lucha contra el imperialismo
y no vamos a rendirnos, viva Chávez y Maduro”. Por su 
parte, Daniel Keick, gerente de sistema de Ventel invitó al 
pueblo patriota a permanecer unidos para defender la 
soberanía y la  independencia de Venezuela. 
Una vez más el pueblo venezolano mostró su 
compromiso y lealtad en la búsqueda de la paz y en 
defensa de la soberanía de la nación. 

El escenario internacional es la plataforma idónea para incentivar los 
cambios en la esfera mundial,  la visión del proceso revolucionario 
bolivariano  proyectado por el presidente Hugo Chávez Frías tuvo 
como premisas promover el  cambio estructural de los  organismos 
multilaterales.  Es así que en su  histórico discurso, en la LXIV 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unida, resaltó 
el papel de Venezuela. “Una voz independiente que representa la 
dignidad y la búsqueda de la paz, la reformulación del sistema 
internacional, para denunciar la persecución y las agresiones del 
hegemonismo contra los pueblos del planeta”.    
 
En la región de América Latina y el Caribe promovió la consolidación de 
mecanismos de cooperación e integración de la Celac, Petrocaribe, Unasur, 
Alba. Igualmente impulsó una estrategia  para trabajar mancomunadamente 
y generar espacios que faciliten la ejecución de proyectos dirigidos al 
fortalecimiento de las políticas y programas de desarrollo sostenible en los 
países.

Ese es el norte, la guía que procuramos impulsar en los organismos 
internacionales tanto multilaterales como regionales encargados de 
delinear el desarrollo del turismo. La Organización Mundial del Turismo 
(OMT), tiene como objetivo evaluar los objetivos alcanzados en esta 
materia. Este año se celebra  la   vigésima segunda en Chengdu (China), 
del  11 al 16 de septiembre. En este encuentro se discutirá probación de 
las directrices para la adopción del proyecto de Convención Marco de la 
Ética del Turismo. La participación de la República Bolivariana de Venezuela 
está dirigida a fortalecer el sector turismo como estrategia de inclusión 
social, fomentar y promover la inversión privada en turismo que contribuya 
con la generación de empleo, mejora de la calidad de vida de las 
comunidades receptoras y transformación del patrimonio turístico
en productos turísticos sustentables y sostenibles.

En el ámbito regional, la nación venezolana ha impulsado el fortalecimiento 
del Comité de Turismo Sostenible de la Asociación de Estado del Caribe, 
cuya XXVIII reunión  se celebró en la Isla de Margarita. En esa oportunidad 
la ciudadana Marleny Contreras, ministra del Poder Popular para el 
Turismo,  resaltó la necesidad de  fortalecer el rol de este comité  en 
defensa de nuestra identidad, acervo cultural e intereses comunes. 

En este encuentro, además se impulsó el desarrollo sostenible y la 
integración de nuestros pueblos, afianzando criterios en la construcción 
de iniciativas que logren mitigar los desafíos y sobre todo la seguridad 
internacional de la región. Resaltando la  paz y el turismo como  puntos 
de encuentro, de espacios para la concordia, el desarrollo y la inclusión. 

En nuestro accionar internacional procuramos la promoción de acciones 
dirigidas a consolidar el acercamiento, la unión de las regiones,  mediante 
el fortalecimiento del  turismo como una actividad multisectorial que 
contribuye  a la lucha contra la pobreza, a la protección del medio ambiente 
y a la promoción del desarrollo sostenible. 

ELL@S
opinan 
El Turismo en la escena

internacional
Por Franklin Rangel

Director de Cooperación Internacional

En esta 
temporada 
vacacional, 
turistas y 
visitante amantes al turismo de 
aventura tienen una gama de opciones por 
experimentar en los atractivos del sur de 
Venezuela. El inmenso verdor de las selvas 
de la Gran Sabana, la calidez de la 

comunidad del Campamento de Kavac, las aguas cristalinas y piedra semi-preciosa de la Quebrada 
de Jaspe y la expedición a las Cuevas de Kavac, fueron algunos de los atractivos turísticos que 
mostró la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, a través de su red social 
Twitter (@Marlenycdc). Contreras contó las vivencias de adentrarse por la grandeza del Parque 
Nacional Canaima, una joya natural 
único en el mundo. “La expedición a la 
Cueva de Kavac, es llenarse de  
adrenalina en plena naturaleza y 
envolverse en una tranquilidad que 
encanta… En el trayecto a las Cuevas 
de Kavac, destacan las rocas silíceas y 
el agua color ámbar, paisajes que 
nutren el alma. #Turismo” son algunos 
de las expresiones de esta aventura.


