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POR TODO LO ALTO
Ahora, cuando comienza la etapa comercial del teleférico Mukumbari, ahora, una vez más, se puede 
comprobar que el Motor Turismo sigue en movimiento. Con esta fiesta merideña y nacional, el país asume 
la grandeza de una gran obra hecha en socialismo. Una obra que es ejemplo de trabajo y constancia y amor 
por nuestro país.

Con esta iniciativa, el gobierno sigue afianzando con hechos su palabra a favor de las mayorías. Y ahora 
podemos disfrutar del teleférico más largo, más alto y más moderno del mundo: Mukumbarí.

Por eso decimos, que ahora y siempre, seguimos por todo lo alto.

El nuevo Sistema Teleférico de Mérida (STM) “Mukumbarí” es un 
ascensor de lujo que permite conocer las bondades del Parque Nacional 

Sierra Nevada. Ofrece la experiencia de disfrutar 44 emprendimientos turísticos, a lo largo
de 12.5 kilómetros, a bordo de modernos funiculares con capacidad para 60 personas cada uno.

MUKUMBARÍ
A LA ALTURA DE TODOS

Barinitas / 1.577 m.s.n.m 
Expone el legado del Comandante Eterno
Hugo Chávez y la cronología de esta
megaestructura.

La Aguada / 3.452 m.s.n.m 
Donde brilla la excelencia de los estudiantes
del Colegio Universitario Hotel Escuela
de Los Andes Venezolanos, a través de la
atención que brindan desde el Café Birú.

Loma Redonda / 4.045 m.s.n.m 
Espacio que brinda la experiencia
de un turismo deportivo con la  práctica
de senderismo hacia las lagunas Colorada
y Negra.

Pico Espejo / 4.765 m.s.n.m
en el punto más alto del teleférico,
Nuestra Señora de las Nieves recibe
con sus brazos abiertos a los visitantes.

CINCO ESTACIONES MIL EXPERIENCIAS 

El entonces gobernador de Mérida, Teniente Coronel Alberto Paoli Chalbaud, 
presenta la propuesta de construcción de un Teleférico para Mérida, porparte 
del Club Andino Venezolano.

El Ministerio de Fomento entrega los términos de referencias a las empresas 
Applevage y Neyret Beyler para el levantamiento topográfico de la obra.

Llegan a Mérida los primeros lotes de materiales para el teleférico de servicios.

Se culmina el teleférico de servicios hasta la estación Pico Espejo y se avanza 
en la construcción del teleférico de pasajeros.

Inicia operaciones el Teleférico de Mérida.

El presidente Chávez aprueba recursos para construir el nuevo STM 
Mukumbarí, de la mano con la empresa austriaca Doppelmayr.
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UNA OBRA QUE MUESTRA LA PUJANZA DEL PUEBLO ANDINO

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

La Montaña / 2.436 m.s.n.m 
Su mirador permite apreciar la belleza
del poblado andino y el colorido de una gran
diversidad de aves que invitan a disfrutar
de la naturaleza viva.

Concluye la modernización del teleférico de servicios para la construcción de 
Mukumbarí.

El presidente Nicolás Maduro da continuidad al desarrollo de la obra.

Finalizan las pruebas del sistema electromecánico en tres de los cuatro  tramos.

Culmina la construcción de la estación Barinitas. Se da acceso al público, en fase 
de pruebas, ajustes y familiarización.

Se desarrolla exitosa fase precomercial y promocional. Más de 100 mil conocen 
el nuevo teleférico a través del programa Turismo Social. 

El 7 de octubre, ¡el STM Mukumbarí inicia fase comercial
y abre sus puertas al mundo! Ejes que motorizan el turismo.



EJES QUE MOTORIZAN EL TURISMO

En esta oportunidad continuamos desarrollando los ejes que permiten el impulso del Motor Turismo. Las Zonas de Interés 
Turístico (ZIT), son pilar de la visión de infraestructura turística que tiene en marcha el Gobierno Nacional.

Las ZIT, son lugares que se encuentran en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), por sus características 
naturales, ecológicas, demográ�cas, urbanísticas, socioculturales, geoestratégicas y su valor histórico. Los estados Vargas, 
Falcón, Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui, Mérida, Zulia, Táchira, el Distrito Capital y las  Dependencias  Federales son algunos 
de los destinos declarados Zonas de Interés Turístico. 

Costa del Golfo de Venezuela (Zulia)

Isla La Tortuga, Las Tortuguillas, Cayo Herradura
y Los Palanquines (al norte de los estados Miranda y Anzoátegui,
Dependencias Federales)

Punta El Escarpado - Playa San Luís, San Antonio del Golfo,
Laguna Grande, La esmeralda - Carúpano, Castillo de Araya,
Playa La Tutush (Sucre)

Puerto Tuy - Caño Copey (Miranda)

Litoral de la Región Capital (estados Vargas y Miranda)

Península de Paraguaná (Falcón)

Centros poblados de los municipios: Jáuregui, Seboruco, 
Antonio Rómulo Costa, José María Vargas, 
Francisco de Miranda (Táchira)

Balneario de Chururú (Táchira)

San Pedro del Río (Táchira)

Punta Cabo Blanco - Punta Cazonero
(Playa el Agua, Nueva Esparta)

Sector El Yaque (Nueva Esparta)

Costa Oriental de Falcón

Hotel Humboldt (Distrito Capital)

Museo de Arte Colonial de Mérida

A CONTINUACIÓN DESTACAMOS ALGUNAS DE ELLAS:
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Casco Histórico de Coro, estado FalcónBasílica de La Chinita, estado Zulia

Parque Nacional Mochima, estado Sucre Playa El Yaque, estado Nueva Esparta

Playa Colorada, Cumaná, estado Sucre

Calle Carabobo, Maracaibo, estado Zulia Casco Histórico de Coro, estado FalcónHotel Humboldt, Distrito Capital



SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA CONTINÚA EN LAS ESCUELAS

Un equipo multidisciplinario de las Unidades Estadales del Instituto Nacional de Turismo 
llegó a las escuelas para brindar actividades educativas y de sensibilización a niños, niñas y 
adolescentes. En la Universidad Marítima del Caribe y la Universidad de las Fuerzas Armadas 
Núcleo Vargas, estudiantes participaron en el taller de Servicio Comunitario. Mientras que en 
la Escuela Básica Alejandro Petión, en Tucupita, estado Delta Amacuro, los estudiantes 
asistieron al conversatorio “Turismo y la Conservación de la Flora y la Fauna”. En Aragua, Lara, 
Trujillo y Nueva Esparta también se llevaron a cabo productivas jornadas.

MUKUMBARÍ REGISTRA MÁS DE 4 MIL VISITANTES TRAS INICIO DE ETAPA COMERCIAL

“La ciudad de Mérida es muy hermosa y se distingue ahora por la amabilidad y gentileza que hay 
en este teleférico”, así se expresó Eliecer Monsalve, proveniente del estado Lara, quien fue uno de 
las 4 mil personas que visitaron el teleférico durante los primeros tres días de la etapa comercial, 
del 7 al 9 de octubre.  Invitó al pueblo venezolano a conocer este ícono del turismo nacional e 
internacional. “Es una maravilla del mundo, ¡Vengan a Mérida!”, manifestó.

EN DICIEMBRE SE ACTIVAN VUELOS ESTAMBUL - CARACAS

Ministros del Gobierno Bolivariano reunidos con directiva de Turkish Airline. 

La ministra Marleny Contreras, formó parte de la delegación que 
acompañó al presidente Nicolas Maduro en el Congreso Mundial de 
Energía que se realizó en Turkía. 

TELEFÉRICO MUKUMBARÍ POTENCIA AL MOTOR TURISMO

El inicio de la etapa comercial del nuevo Sistema Teleférico de Mérida (STM) 
“Mukumbarí”, el viernes 7 de octubre, es resultado del impulso del Motor 
Turismo. “Este es un sistema ícono para el desarrollo turístico de Mérida, 
Venezuela y el mundo”, manifestó la ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras, quien estuvo acompañada del gobernador de la 
entidad merideña, Alexis Ramírez; el presidente de Venezolana de 
Teleféricos, José Gregorio Rojas; y el gerente general del STM Mukumbarí, 
José Gregorio Martínez. 

En uno de los encuentros la 
comitiva venezolana, sostuvo 
una reunión con la directiva 
de Turkish Airline para 
evaluar la activación de la 
ruta aérea Estambul - Caracas.


