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Quebrada de Jaspe, sitio emblemático de la Gran Sabana (Edo. Bolívar)

Vota por Venezuela en la OMT



  
En la página web de la Organización Mundial de Turismo –OMT- están participando en 
un concurso con sus comerciales turísticos, una serie de países. Entre ellos está nuestra 
patria, Venezuela. Y en su comercial está presente el concepto de multidestinos 

turísticos que nos diferencia de todos los demás países. Allí puedes ir y votar por el video de nuestro país, también puedes ir a 
nuestra página de Mintur y encontrarás un botón que te hace más fácil la elección.
Votar allí por Venezuela es también una manera de defenderla de los ataques y sanciones de los que está siendo víctima del 
gobierno de Estados Unidos encabezado por su presidente Donald Trump. Es también una manera de afincarnos en amor sobre 
nuestra patria, de sentir que somos parte de esta tierra, y que vive siempre en nosotros y con nosotros. Venezolanos somos todos 
los que respiramos aquí y más allá. Los que reconocemos nuestros héroes patrios. Los que amamos profundamente cada uno 
de los lugares nuestros que conocemos.

Se trata pues, de ir a la página de la OMT o de Mintur, y de votar allí por Venezuela, para al mismo tiempo, decir que estamos 
dispuestos a votar por ella para defenderla siempre.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

VOTAR POR VENEZUELA 
Y DEFENDERLA SIEMPRE

 

 

El Caribe venezolano: un cordón de islas paradisíacas

Montañas: el relieve venezolano

Llanos: parajes de extensas llanuras
Cerca de 3 mil kilómetros de costas 
caribeñas con arenas blancas y aguas 
cristalinas, se extiende en una sola línea el 
horizonte que une el cielo con el mar. Los 
estados Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, 
Falcón, Aragua, Miranda y la Dependencias 
Federales, son algunos de estos destinos 

que brindan exuberantes islas paradisiacas para 
disfrutar de estos lugares mágicos de sol y playa.
La ubicación geográfica del país, lo hace 
merecedor de estas bondades que prevalecen 
por sus tonalidades de azul, tranquilas aguas e
intenso oleaje  que es reconocido, a nivel mundial, 
para la práctica de deportes extremos. 

Conformados por extensas sabanas, que se 
pierden en el horizonte, son destacados los 
llanos venezolanos. Su amplia diversidad de 
fauna y flora, es única en Suramérica.
En este eje occidental puedes apreciar las 
llanuras pobladas de bosques del estado 
Cojedes, disfrutar de la faena llanera y cabalgatas en la región de Apure y 
                                              los paisajes de inmenso verdor del estado                                                                         
                                              Guárico, la entrada a los llanos centrales del              
                                              país. Este recorrido brinda al turista y visitante
                                              la experiencia de vivir una naturaleza en todo su
                                               esplendor. ●

●

●

Selva: biodiversidad tropical

●

●

Ciudad: lugares con historias 

se proyecta ante el mundo

                                                En el territorio venezolano se
                                                extienden grandes ciudades, siendo
                                                la principal Caracas, ubicada en un
                                                valle que contrasta con el sereno
                                                paisaje montañoso que la rodea y
                                                que se divisa desde cualquier lugar 
donde te encuentres. Si quieres disfrutarla al máximo, tienes que 
recorrer su historia que permite viajar por lugares donde el Libertador 
Simón Bolívar y los próceres de esta nación dejaron su huella. 

Entre la diversidad geográfica 
que caracteriza a Venezuela se 
puede observar la grandeza de 
sus imponentes montañas que 
se extienden en todo su territorio. 
La Cordillera de los Andes, 
cubierta de una sublime neblina 
es el sistema montañoso más alto del país, con unos picos que sobrepasan los 
4000 metros cubiertos de nieves que puedes observar durante todo el año. 
La Cordillera de La Costa y El Macizo Guayanés, son otras de las más conocidas e 
importantes montañas que con su majestuosidad interrumpen extensos llanos y 
grandes ciudades que esconden  una apacible belleza que vale la pena conocer.
Venezuela goza del privilegio de ofrecer al visitante el atractivo más alto, largo y 
moderno del mundo enclavado en el Parque Nacional Sierra Nevada.
 
     
    

 

Majestuosa colina sobre el río 
Orinoco que protege los 
caudalosos ríos y da paso a la 
selva venezolana que ocupa un 
40%. Un lugar donde confluyen 
abundante riquezas naturales y 
atractivos turísticos. El Parque 
Nacional Canaima muestra su 

relieve que contrasta por las extensiones de sabana, 
bordeados de densas áreas boscosas y misteriosos 
tepuyes. En el Amazonas la selva es frondosa y 
húmeda que forma un manto superior impenetrable 
para la luz solar, mientras que en Delta Amacuro se 
encuentran miles de caños que culminan en un 
increíble laberinto de canales de aguas.

@Marlenycdc
@minturvenezuela

@inatur_Vzla  

Síguenos por nuestras redes:

@minturvenezuela @minturVenezuela @minturven

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Emblemáticos lugares que resaltan la gastronomía, cultura, arte,
acogedores e imponentes centros comerciales, reflejan la 
majestuosidad de esta Metrópolis.



Motor Turismo, noveno de la Agenda 
Económica Bolivariana impulsada por el 
presidente de la República Nicolás Maduro, 

continúa su marcha de trabajo bajo el liderazgo 
de la ministra del Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras. Entre las novedades del sector, 
se encuentra la firma de alianzas comerciales para 

mejorar la infraestructura turística de la cadena 
hotelera Venetur. Asimismo, como ente rector que 

garantiza los destinos turísticos se hizo una visita a la 
población de Choroní, donde recientemente sufrió los 

embates de la naturaleza. Se brindó acompañamiento a los 
prestadores de servicio turísticos de la zona.

Con el objetivo de brindar excelentes instalaciones en la cadena hotelera Venetur, la mejor calidad de servicio a turistas y visitantes, se han 
concretado la firma de alianzas comerciales. Estas acciones, propuestas en el Consejo de Economía Productiva, responden a las políticas 
del Gobierno Bolivariano en trabajar de la mano con el sector privado. Los actores se han integrado este año para fortalecer la 
infraestructura turística en el país.

Hoteles Venetur que integran 
los acuerdos comerciales: 

Canaima, Orinoco, Puerto La 
Cruz, Maremare, Morrocoy, 

Valencia, Maturín y 
Maracaibo.

  
Empresas privadas que se unen 
al desarrollo del sector turístico: 

operadora Marriot Venezuela, 
operadora Liaraf, operadora 
DHO 22, Desarrollo Turístico 

Puerto La Cruz, cadena hotelera 
Tibisay, entre otros.

  
Se garantiza la estabilidad y 

beneficios de los trabajadores 
que pertenecen a la cadena 

hotelera Venetur.

  
Las áreas que contemplan la 

remodelación son: habitaciones, 
salones, piscina, adecuación de 
instalaciones eléctricas, entre 

otros.

Hotel Venetur Maturin
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 la cadena hotelera Tibisay

Se garantiza la estabilidad y beneficios de los trabajadores 
que pertenecen a la cadena hotelera Venetur. Miguel Vivas 

“Gobierno Nacional ha brindado oportunidades de invertir 
en este país de tierra noble y llena de virtudes. Este 

consorcio desarrolla acciones que permiten apalancar una 
serie de oportunidades en el servicio hotelero”

Roberto Chediak, representante cadena hotelera Tibisay

El Gobierno Bolivariano, desplegó un operativo para atender el sector 
Romerito, zona afectada por el deslave del río Las Mercedes el lunes 21 de 
agosto. Hasta allí un equipo de trabajo del Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo, acudió al lugar para constatar y aportar ayuda a las familias 
afectas, en especial a los Prestadores de Servicios Turísticos. Desde Puerto 
Colombia, también se pudo  inspeccionar el estado en que se encuentra el 
lugar de los establecimientos de los PST. En este sentido, se brindará 
capacitación y formación a los PST para ofrecer una excelente atención a 
visitantes. 

Asimismo, los pobladores desmintieron de manera categórica la información 
circulando por las redes sociales con respecto a que Choroní había 
desaparecido. Expresaron que lo acontecido es producto de la naturaleza 
que escapa de las manos del hombre. 

Visita a la población de Choroní (Aragua) 

Choroní, es uno de los destinos preferido por los turistas nacionales e 
internaciónales por sus encantadoras playas; es el epicentro para ir a las 

famosas playas de Chuao, Cepe, Tuja, entre otros atractivos. 

Alianzas comerciales posicionan cadena Venetur

Landino. Presidente de Venetur



 

 

Con espíritu patriota, los 
trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo (Mintur), y sus entes 
adscritos dijeron presente, este 26 
de agosto, en la marcha 
antiimperialista para respaldar los 
ejercicios militares en defensa de la 
soberanía venezolana, tras las 
amenazas y agresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La marea roja 
salió desde el paseo de La Resistencia, en Plaza Venezuela y culminó en el  paseo Los 
Próceres, atendiendo a la convocatoria del presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro. 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 
MINTUR DICEN PRESENTE EN DEFENSA DE LA 
SOBERANÍA VENEZOLANA

GUÍAS DE MONTAÑAS CERTIFICADOS PARA 
EL SERVICIO DE LOS TURISTAS

Viajar no debería ser considerado como un lujo, viajar debería ser parte 
importante de la vida de cualquier persona, no sólo porque permite conocer 
lugares, descansar y recrearse sino también porque mejora la calidad de vida al 
abrir nuevos horizontes, orientar a la preservación del medio ambiente, al 
rescate y valoración de la cultura, y sobre todo a consolidar el sentido de 
pertenencia e identidad nacional. Es por eso que el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur) hace una fuerte apuesta por el Programa de Turismo 
Social.

En 2006 nace este plan, cuyo objetivo es brindar el máximo de la felicidad 
posible. Organizaciones sociales, misiones, consejos comunales, funcionarios 
públicos y privados, adultos mayores, personas con discapacidad, población 
indígena, niñas, niños y adolescentes, en situación de riesgo, son  tomados en 
cuenta para que participen y disfruten de estos viajes.
 
Para el año 2007, el beneficio creció significativamente, 27 mil 54 personas de 
escasos recursos tuvieron la oportunidad de conocer el país. Mientras que en el  
2013 arrojó la cantidad de 979 mil 567 beneficiados a a nivel nacional.
 
Una política de estado
El programa de Turismo Social fue concebido como una línea estratégica de 
Mintur. La Ley Orgánica de Turismo lo define como una política de Estado 
orientada a garantizar, a las personas que residen en Venezuela, “el acceso al 
ejercicio del derecho al descanso, recreación y aprovechamiento del tiempo 
libre, en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad, para contribuir con 
el desarrollo del turismo, fundamentalmente entre las unidades familiares con 
menores niveles de ingresos, población de trabajadores, infantil y juvenil, adultas 
o adultos mayores, personas con discapacidad y con condiciones especiales y 
otras que el Ejecutivo Nacional estime prioritario de acuerdo con sus condiciones 
socio económicas”.
 
Desde  la dirección general de Turismo Popular, se diseñan políticas y planes que  
garantizar, a los sectores del pueblo venezolano históricamente excluidos, el 
sano disfrute, esparcimiento y recreación. Igualmente se aprovecha el patrimonio 
turístico en forma sostenible e incentivan la participación de las comunidades 
organizadas en la prestación de servicios turísticos.
 
Durante el año 2016, el programa de Turismo Social benefició a 198 mil 613 
personas a nivel nacional y este año espera ir por más.Entes adscritos al 
Ministerio como el Instituto Nacional de Turismo (Inatur), Venezolana de Turismo 
(Venetur), Venezolana de Teleféricos (Ventel), entre otros, participan para que los 
grupos beneficiados con el programa de Turismo Social tengan una experiencia 
inolvidable. Los teleféricos de Caracas (Warairarepano) , Mérida (Mukumbarí) y 
los hoteles Venetur reciben a este grupo de personas para disfrutar de sus 
instalaciones y atractivos que lo rodean.
 
A este programa se suman los ministerios de Educación, Cultura y Ecosocialismo 
y Aguas, Corporaciones de Turismo, Consejos Nacionales de Niños y 
Adolescentes, Gobernaciones y Alcaldías, Instituto Nacional de Parques 
(Inparques) y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 
(Conapdis).

Por Jennifer Mújica, 
Directora General de Turismo Popular

Turismo Social: 
conocer y disfrutar 

también es un derecho

Más de mil guías de montañas 

fueron certificados en su 

categoría de baja, media y alta. 

Tras cumplir el programa de 

formación y reconocimiento por 

facilitadores del  convenio entre 

el Instituto Nacional de Turismo 

(Inatur) y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) 

que impulsó esta disciplina en la entidad merideña. El evento contó con la 

asistencia de la viceministra de Turismo Nacional Azucena Jaspe, quien 

acompañada del candidato a la gobernación del estado Mérida, Jehyson 

Guzmán, explicó que a través de estos encuentros de capacitación y 

sensibilización se consolida un producto turístico en el Sistema Teleférico de 

Mérida. “Esta acción es importante para seguir impulsando el  Motor Turismo 

como eje de formación académica”, acotó.

PLAN VACACIONAL DE MINTUR GARANTIZÓ 
LA SANA DIVERSIÓN
Durante una semana de 
esparcimiento un grupo de niños, 
niñas y jóvenes compartieron, 
bailaron y se integraron a las 
dinámicas culturales, deportivas y 
recreativas que ofreció el Plan 
Vacacional Sabores y Saberes de 
Nuestra Patria que organizó Venezolana 

                                                          de Turismo (Venetur). El Club Social 
                                                          de la Guardia Nacional Bolivariana
                                                          en Caracas y el Hotel Venetur Cumaná 
                                                          fueron los escenarios para estos 
                                                          encuentros, donde recreadores y 
                                                          recreadoras, capacitados por el Instituto
                                                         Nacional de Turismo (Inatur) brindaron  

alegría y  garantizaron la sana recreación de los hijos de la gran familia Mintur en 
esta temporada vacacional.


