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Destinos turísticos del país ya están listos para recibir a miles de temporadistas

Un año de éxitos

Sistema Teleférico Mukumbarí; un atractivo con servicio de altura



La población de los Bailadores, es un lugar 
de majestuosos paisajes y paraderos que 
encierran historias ancestrales, el Parque La 
Cascada India Carú, es muestra de ello. 
El lugar posee caminarías hacia este sublime 
atractivo que da origen a la leyenda de la época 
que cuenta que el salto de agua es producto de 
las lágrimas brotadas por esta indígena, al 

perder a su novio. Hoy este atractivo es uno de los más emblemáticos de este paseo. 
Visitantes y turistas se estacionan para recibir 
el rocío de estas aguas.
 Si deseas hospedarte cerca de este atractivo, 
el hotel Toquisay, es una excelente opción. 
Igualmente puedes llegar a conocer el Molino 
de las Tapias, la Piedra del Salado, las Aguas 
Termales y el Museo de Historia y Tradiciones 
"Dr. Humberto Barillas".

También conocido como el Pico El Águila, 
localizado en la carretera Trasandina 
(troncal 7) entre las poblaciones de 
Timotes y Apartaderos. Es el  punto más 
alto de Venezuela con 4.118 msnm. Suele 
ser una parada obligatoria para disfrutar 
del paisajismo y ser sorprendidos por una 
nevada. Un fenómeno que ocurre, con mayor frecuencia,  en los meses de julio y 
agosto. En el lugar está erguido un monumento en honor al cóndor andino que 
representa el Paso de Los Andes del libertador Simón Bolívar.

Un lugar que ofrece, además de la venta de 
dulces y comidas típicas, paseos  a caballos en 
los alrededores de la zona, permitiendo disfrutar 
del hermoso paisajismo. El trayecto también te 
conduce a conocer la capilla erguida en honor a 
la Virgen de Coromoto.
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Observatorio Llano del Hato

El 7 de octubre se cumplió un año de haberse iniciado la etapa comercial en el Sistema 
Teleférico Mukumbarí, donde gracias a la iniciativa y al apoyo del presidente Chávez, se inició 

esta gran obra, totalmente nueva. Al mismo tiempo se continuó con el deseo y el compromiso de estar siempre apoyando los 
grandes logros de la Revolución. 
Más de 376 mil turistas han disfrutado de este Sistema Teleférico. Todos ellos han comprobado que se están haciendo las mejores 
cosas para contribuir con que nuestro país se convierta en una potencia. Un país que cuenta con el Mukumbarí como el Sistema 
Teleférico más moderno, alto y largo del mundo. 
Por eso decimos que, en Mintur, nos proponemos tener éxitos en todo lo que hacemos y apoyamos, y sabemos, que para alcanzar 
esos éxitos hay que mantener firme el compromiso con Venezuela.

Éxitos y compromiso es nuestra manera de querer a Venezuela.

En un valle forma de V de la cordillera de 
Mérida se localiza el poblado de 
Bailadores, capital del municipio Rivas 
Dávila. Un destino turístico y agrícola 
conocido como "un oasis de tranquilidad en 
lo alto de las montañas andinas". 
Su extensión alcanza 187 km2, donde se conjugan las montañas, mesetas, bosques, 
cultivos y la majestuosidad de jardines y haciendas a los largo de la carretera 
Trasandina, que te conduce a este bello lugar. Esta población conserva atractivos de la 

época colonial, como la Casa de los 
Belandrias, donde pernoctó el Libertador 
Simón Bolívar; el Santuario Diocesano de 
Nuestra Señora de la Candelaria y la 
Plaza Bolívar, relevante en su itinerario 
histórico con importantes personajes y 
acontecimientos en los siglos XVII al XX. ●

El Observatorio Astronómico Nacional de 
Llano del Hato, es un atractivo enclavado en la 
población de Apartaderos, en el municipio 
Rangel. Es considerado uno de los siete más 
alto del mundo y cuenta con cuatro cúpulas, 
con telescopio para observar la inmensidad y 
los vestigios del cielo, en horas nocturnas.
El espacio es administrado por el Centro de Investigaciones de Astronomía y posee un 
museo donde conocerás el origen del planeta. Guías formados en la materia ofrecen una 

cátedra del sistema solar, la formación de la 
vía láctea y el universo. Otra opción es 
explorar el antiguo poblado Apartadero, que 
combina lo indígena y colonial de sus casas 
y calles. Igualmente puedes llegar al Parque 
de la Loca Luz Caraballo, símbolo de la 
cultura merideña. ●

Destinos mágicos
de Mérida

Efemérides de la Semana
4 / Día Mundial de los Animales
5 / Natalicio de Teresa de la Parra
6 / Día del Agua Interaméricana 

7 / Día de la Virgen Nuestra Señora del Rosario
7 / Inicia primer año de operaciones comerciales en el STM Mukumbarí
8 / 50 años del fallecimiento de Ernesto Che Guevara

9 / El estado Mérida arriba a sus 459 años de fundación
9 / El estado Trujillo celebra 460 años de fundada

Octubre



Turistas nacionales Turistas internacionales
Colombia, Brasil, Argentina, Alemania,
España, Cuba, EE.UU., 
Francia, Italia, entre otros

DE INTERÉS

Una de las infraestructuras que le ha dado mayor impulso al turismo en el estado 
Mérida ha sido el Mukumbarí Sistema Teleférico de Mérida (STM), inaugurado el 07 de 

octubre de 2016. Miles de visitantes han disfrutado y apreciado las grandezas de este 
atractivo que contribuye a captar divisas y al mismo tiempo fortalecer el desarrollo del Motor 

Turismo. 
Esta imponente estructura –el más alto, largo y moderno del mundo- es un ascensor de lujo que permite
conocer las bondades del Parque Nacional Sierra Nevada a través de amplios cabinas con capacidad 
para 60 personas.

STM HA RECIBIDO 376.626 PERSONAS 
Inversión cerca de los 600 millones de dólares

3.500 hombres y mujeres se enfrentaron a condiciones
meteorológicas extremas, producto de la altitud y cambios climáticos.

Cuarenta y cuatro emprendimientos turísticos
a lo largo de los 12.5 kilómetros

CINCO ESTACIONES INOLVIDABLES

Barinitas
(1.577 m.s.n.m)

La Montaña
(2.436 m.s.n.m)

La Aguada 
(3.452 m.s.n.m)

Loma Redonda
(4.045 m.s.n.m)

Pico Espejo
(4.765 m.s.n.m)

Expone el legado del Comandante 
Eterno Hugo Chávez Frías y la 
cronología de esta emblemática 
infraestructura turística. Tiene un 
mirador Valle del Chama.

Posee el mirador Ciudad de Mérida, 
permite apreciar la belleza del 
poblado andino y la diversidad de 
aves que invitan a disfrutar de la 
naturaleza viva. Tiene un sendero 
de interpretación de selva nublada 
Camino de Hojarasca.

En este espacio se encuentra el 
Café Birú; allí la excelencia de 
servicio de los estudiantes del 
Colegio Universitario Hotel Escuela 
de los Andes Venezolanos es 
protagonista entre
los visitantes. 

Tiene la experiencia de un turismo 
deportivo ya que se ofrece 
senderismo hacia las lagunas 
Colorada y Negra. Además de un 
mirador turístico Macizo del Pico 
Bolívar, camino ancestral al pueblo 
de Los Nevados y paseos
en mula o caballos.

Es el punto más alto 
del teleférico y la cima 
del estado Mérida. 
Se encuentra la virgen 
Nuestra Señora de las 
Nieves quien recibe a 
los visitantes con los 
brazos abiertos; 
además pueden 
disfrutar de las nevadas 
en temporadas.

EN EL STM MUKUMBARÍ “Es la megaestructura que permite a los 
turistas nacionales e internacionales 
conocer el parque temático de montaña 
más grande de Latinoamérica, 
en la Sierra Nevada de los andes 
venezolanos. Este sistema ultra moderno 
de transporte hoy está cumpliendo 
un año desde su apertura comercial 
(07/10/2016), impulsada por el 
arquitecto humanista que fue el 
Comandante Eterno Hugo Chávez”.

José Gregorio Rojas
Presidente

Venezolana de Teleféricos (Ventel)

“En este año de vida comercial del 
STM Mukumbarí se han realizado 
enlaces con Ventel para ofrecer 
entradas preferenciales a los 
huéspedes. Con la puesta en 
marcha del STM se ha 
incrementado el servicio de 
alojamiento y contribuido
al crecimiento económico que está 
desarrollando el Motor Turismo del 
Gobierno Bolivariano”.

Leonel Matos
Gerente General

Hotel Venetur Mérida

STM MUKUMBARÍ 
UN AÑO DE INOLVIDABLES EXPERIENCIAS
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GOBIERNO Y SECTOR PRIVADO EVALÚAN PROPUESTAS
PARA POTENCIAR EL TURISMO DE SALUD

Durante la gira que realizó el presidente de 
la República Nicolás Maduro, por los países 
Rusia, Argelia, Bielorrusia y Turquia, se 
consolidó un proyecto turístico con el 
homologo de la ciudad de Ankara Recep 
Tayyip Erdoğan. Se estableció el desarrollo 
de comunicación aérea a través de la 
aerolínea Turkish Airlines que permite el 
apoyo logístico y legal para el vuelo que une a 
Estambul con Caracas. El Ejecutivo Nacional también suscribió acuerdos que apuntan al 
desarrollo turístico en conjunto para el período 2017-2019. La gira del mandatario 

nacional, estuvo acompañada 
de una amplia delegación. También el 
viceministro de Turismo Internacional Alí 
Padrón, sostuvo una reunión bilateral con su 
par de Cultura y Turismo de Turquía, Husein 
Yayman, con el propósito de afianzar 
acuerdos que impulsen el incremento de la 
visita de turistas de ese país euroasiático.

La ministra del Poder Popular para el 
Turismo Marleny Contreras, aseguró que se 
pretende captar divisas a través del impulso 
del turismo de salud. En una reunión con 
Adolfo Calzadilla, presidente de la Asociación 
Venezolana de Turismo para la Salud (AVYS),  
ambas autoridades evalúan la posibilidad de 
desarrollar estrategias que contribuyan al 

posicionamiento de esta área a nivel nacional. 
El turismo de salud permite traer al extranjero 
no residente en el país, acompañado por 
familiares, a practicarse su tratamiento 
médico y en su recuperación visitar algunas 
de algunas bondades turísticas del país. Entre 
las principales especialidades internacionales 
que mueve turistas son: odontología, cáncer 
oncológico, cirugía estética y traumatología.

PRESIDENTE MADURO ACUERDA FORTALECER
EL TURISMO JUNTO A TURQUÍA 

El próximo mes de noviembre del 23 al 26 el Ministerio de Poder 
Popular para el Turismo (Mintur), se prepara para su gran magno evento, 
la Feria Internacional de Turismo en Venezuela  “FitVen 2017”, el cual se 
llevará a cabo en el Centro de Convenciones Hugo Chávez, siendo este 
el recinto ferial establecido por nuestro presidente Nicolás Maduro, 
como la sede permanente de este evento.

La 12ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela  (FitVen) 2017, 
se vincula en dos ejes de acción del Motor Turismo de la Agenda 
Económica Bolivariana que son: Promoción Turística Nacional  
e Internacional y Captación de Divisas. Tiene como objetivo fundamental 
consolidar a Venezuela como país multidestino a través del 
posicionamiento de la oferta de productos turísticos que contribuyan 
a la transformación del modelo rentista petrolero.

De esta manera, se busca generar nuevas oportunidades de inversión 
en el área y la cooperación comercial entre las instancias nacionales 
e internacionales como mecanismo para fortalecer el turismo receptivo. 
A tal efecto, se ha dispuesto de un área aproximada de 3.830M2 donde 
operadores nacionales e internacionales  podrán mostrar sus opciones 
para disfrutar de las bellezas de Venezuela.

  Para esta edición el complejo ferial fue distribuido
  en tres áreas de exposición:

En el Pabellón Nacional: productos y servicios nacionales, donde harán 
vida hoteles, posadas, parques temáticos, turismo de salud, tours 
operadores, agencias de viajes y transporte turísticos.

En el Pabellón Internacional: se darán cita las delegaciones de países 
invitados conjuntamente con una representación de  hoteles y tours 
operadores nacionales que se dedican al turismo receptivo.

Asimismo, se ha dispuesto de un área para los servicios conexos: una 
representación de las empresas vinculadas con el resto de los Motores, 
que están estrechamente relacionados con el Motor Turismo.
 
El Pabellón Gastronómico, es otro de los atractivos que esta vitrina 
turística pone a la disposición del público en general y de expertos en el 
área culinaria. Una exquisita exhibición de platos autóctonos e 
internacionales será del gusto de los comensales.

La vitrina turística acoge una diversidad de actividades, que reúne a 
estudiantes y emprendedores a través de su participación en los 
simposios. Importantes temas estarán en el tapete para el conocimiento 
de todas aquellas personas inherentes al sector turístico.

Del 23 al 26 de noviembre, una vez más, las bondades de Venezuela se 
muestran ante el pueblo venezolano, visita la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela, y se parte de la experiencia de viajar por cada 
uno de sus estados y lugares maravillosos, mágicos y únicos.

INATUR IMPULSA PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN EN PATRIMONIO Y TURISMO
A propósito del Día Especial de la Sensibilización 
que se celebró este 03 de octubre, se realizó la 
primera etapa del Plan Integral de Educación en 
Patrimonio y Turismo. Un equipo multidisciplinario 
de los Ministerios de Turismo, Cultura, Educación
y la Fundación para la Protección y Defensa del 
Patrimonio Cultural de Caracas (Fundapatrimonio) 
atendieron a más de 564 niños, niñas y adolescentes de la Escuela Nacional “Experimental 
Venezuela”. La actividad contempló charlas de sensibilización turística y patrimonial dirigidas 
a promover el valor de la identidad nacional. Un ciclo de teatro histórico y competencias 
deportivas también fueron parte de la programación. Nathalia Mc. Carthy, gerente de 

Capacitación y Formación del Instituto 
Nacional de Turismo (Inatur), señaló que este 
encuentro es una gran oportunidad para 
hacer un trabajo articulado por la educación, 
el turismo y el patrimonio de Venezuela. 
Explicó que se han ejecutado los dos 
primeros ciclos del plan en los 23 estados y 
el Distrito Capital.

Feria Internacional
 de Turismo de Venezuela:

una ventana al mundo
Xiomara Cerezo

Directora Ejecutiva / Instituto Nacional de Turismo (Inatur)


