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Parque Nacional Médanos de Coro, estado Falcón 

El turismo es la opción



Un emblemático poblado, ubicado en el 
municipio Jiménez del estado Lara. Su 
nombre significa, en lengua indígena, 
“sembrar y cosechar” y es considerado 
la ciudad artesanal de Venezuela. Este 
destino ofrece, atractivos por la variedad 
de climas, acervos antropológicos y la 
artesanía.

Además, puedes visitar el 
Monumento El Trípode, icono para la 
ciudad que honra legado que dejaron 
los indígenas; La plaza Bolívar y el 
Museo Antropológico Francisco 
Tamayo de Quíbor, una vitrina que 
muestra la historia de esta región que 
forma parte de la Gran Barquisimeto.

  LA APUESTA POR EL TURISMO
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El Jarillo (Miranda)

Venezuela acaba de vivir una de las más grandes demostraciones de democracia en 
América Latina, y quizás en el mundo. Después de vivir cuatro meses bajo el asedio de 

guarimbas, saqueos, quemas de gente viva y cobro de peajes, el gobierno del presidente Maduro llamó a votar por una Asamblea Nacional 
Constituyente, y el 30 de julio de 2017, se alcanzó la paz. Después se hizo el llamado a las elecciones de gobernadores en los 23 estados 
que componen el país, y el 15 de octubre se alcanzó una gran victoria del pueblo chavista con 18 gobernaciones y 5 para la oposición. 
Y en Mintur se trabajó bastante por esa victoria. Y ahora se va a seguir trabajando más, porque en los programas de gobierno de los 
candidatos que ganaron las gobernaciones, escriben que van a apoyar el turismo, porque consideran que esa es la mejor opción. Lo ven 
como una inversión y como el mejor instrumento para alcanzar las divisas que hacen falta. También lo ven como un gran generador de 
empleo. 
Por eso desde aquí, de Mintur, apoyamos esta apuesta por el turismo, el petróleo que no se acaba nunca.

Con una extensión de 472 km², situado 
en las faldas del cerro Chimborazo, 
perteneciente a la Sierra de Aroa, se 
encuentra la capital del estado 
Yaracuy. Posee el Parque Nacional 
Yurubí y  el Parque Recreacional 
Leonor Bernabó para la sana diversión 
a través de la pura naturaleza.

El Parque de la Exótica Flora Tropical 
Nuestra Señora del Carmen, con más de 
2 mil 500 especies de plantas en sus 
10,5 hectáreas y la Reserva Ecológica 
Guáquira, también son parte de las 
bondades naturales de esta emblemática 
ciudad, cuyos atractivos son destacados 
como patrimonio histórico.

Ubicado en el estado Miranda, 
fundada el 14 de noviembre de 1890 
por los hermanos alemanes Gregorio y 
Emilio Breidenbach. Este acogedor 
lugar ofrece a los visitantes una gama 
de experiencias que se inician en el 
recorrido por las estrechas calles, mientras disfruta del aire puro y agradables 
temperaturas desde una panorámica que divisas fascinante paisaje, donde sólo el 
sonido de las aves desconecta el ruido de la ciudad.

Otra de las opciones es deleitar el paladar 
con la exquisita gastronomía, el famoso 
plato alemán, deliciosas fresas, frescos 
duraznos e higos, además de apreciar los 
vuelos en parapente desde el mirador de la 
virgen para el disfrute en esta localidad
que se entremezcla con la amabilidad
de sus habitantes.

E F E M É R I D E S  D E  L A  S E M A N A

Parque Flora, San Felipe, estado Yaracuy

Reserva Ecológica Guáquira, San Felipe, estado Yaracuy

12 / - Nace Cipriano Castro (1858)
       - Se crea la Primera Compañía Petrolera en Venezuela (1878)
       - Día de la Lengua Española
       - Festividad de la Virgen del Pilar

13 / - Día Internacional para la Reducción de los Desastres
14 / - Simón Bolívar recibe el título de “Libertador de Venezuela” (1813)
       - Día Mundial de las Normas
15 / - Día Internacional de las Mujeres Rurales
       - Festividad de Santa Teresa de Jesús   

Enclavado al norte del estado Falcón 
se sitúa la península de Paraguaná, 
una zona xerófila y de suelo árido con 
una extensión territorial de 3405 km². 
Este destino turístico descubierto por 
el navegante Alonso de Ojeda el 9 de 
agosto de 1499 cuenta con una 
dinámica economía y ofrece

innumerables experiencias para el 
disfrute de propios y turistas. A su visita 
podrás disfrutar de sus costas con las 
mejores playas El Supí, Tiraya y Adícora, 
ideales para la práctica de Windsurf por 
sus fuertes vientos. Otra de las opciones 
es el Cabo San Román y el Cerro Santa 
Ana, declarado monumento natural.

16 / - Día Mundial de la Alimentación
17 / - Muere Ana María de Campos (1828)
       - Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
       - Madre Teresa de Calcuta recibe Premio Nobel de la Paz (1979)
18 / - Día Mundial de la Protección de la Naturaleza



Un nuevo proceso electoral se vivió este 15 de octubre en el territorio nacional. Fueron elegidos los 23 nuevos 
mandatarios que impulsarán cada una de las áreas para el crecimiento de sus localidades. Los 18 candidatos electos 
del Gran Polo Patriótico (GPP) mostraron su compromiso en potenciar cada una de las bondades naturales, 
culturales, patrimoniales, infraestructura, seguridad, entre otros. En materia turística contribuirán al desarrollo 
sostenible y al impulso del Noveno Motor de la Agenda Económica Bolivariana que promueve el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para la dinamización de la economía en el país.

CANDIDATOS GPP IMPULSAN EL MOTOR TURISMO

 

Amazonas
Miguel Rodríguez 

Monagas
Yelitza Santaella 

Apure
Ramón Carrizales 

Portuguesa
Rafael Calles 

Barinas
Argenis Chávez 

Sucre
Erwin Rojas 

Carabobo
Rafael Lacava 

Trujillo
Henry Rangel Silva 

Cojedes
Margaud Godoy  

Yaracuy
Julio León Heredia  

Delta Amacuro
Lisetta Hernández  

GOBERNADORES QUE SE SUMAN AL IMPULSO DEL TURISMO

Ejecutará la tercera fase de la construcción del puerto pesquero y turístico del municipio Costa de 
Oro. Impulsará la ruta turística de la empanada en la zona y el turismo en la costa aragüena. Cuyagua, 
Cata, Cumboto, El Playón, Ocumare de la Costa, Colonia Tovar, serán algunos destinos que desarrollará el potencial 
turístico. 

Aragua / Rodolfo Marcos Torres

Instalará casas de cambio en la Zona Económica de Paraguaná; municipios Falcón, Carirubana y Los 
Taques. Modificará el régimen de equipaje previsto en la Ley de Zona Libre. Generará un plan 
estructural que garantice la adecuación de los servicios públicos de la entidad. Fomentará condiciones para el 
turismo receptivo.

Falcón / Víctor Clark

Por sus extensas llanuras, desarrollará el turismo de aventura. Impulsará un modelo prosuctivo 
endógeno diversificado y sustentable. Contribuirá con el afianzamiento del Motor Turismo en la 
entidad guariqueña.

Guárico / José Vásquez

Potenciará e impulsará las potencialidades turísticas de Barlovento. Desarrollará proyectos en cuatro 
ejes mirandinos: Guarenas-Guatire, Valles del Tuy, Altos Mirandinos y Metropolitano. 

Miranda / Héctor Rodríguez

Convertir el estado Vargas en una potencia turística de referencia nacional e internacional. Impulsar 
el desarrollo del Complejo Hotelero Guaicamacuto (antiguo hoteles Melía Caribe y Sheraton). 
Rehabilitará la Marina de Caraballeda. Construirá el nuevo Sistema Teleférico Waraira Repano- Macuto, 
entre otros atractivos para el disfrute de los venezolanos.

Vargas / Jorge Luis García Carneiro

Impulsará el turismo en el estado Lara. Recuperar el sistema férreo del estado Lara; se tiene prevista 
la inauguración de la vía férrea de Barquisimeto.

Lara / Carmen Meléndez

11.062.777
Votantes en las elecciones regionales 2017

61,14% Participación

Promocionar el potencial turístico de Bolívar como sus majestuosos ríos, gigantescas cataratas, inmensas 
selvas, y las bondades del Kerepakupai Vená (Salto Ángel), la caída de agua más alta del mundo. 

Bolívar / Justo Noguera Pietri
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INICIAN PREPARATIVOS PARA LA FERIA INTERNACIONAL
DE TURISMO DE VENEZUELA

Cerca del 70% de la población votante de 
la familia trabajadora del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo (Mintur) 
ejercieron su derecho al sufragio en los 
comicios regionales de este 15 de octubre. 
La titular de la cartera turística, Marleny 
Contreras, acompañada de su familia 
ejerció su voto. A través de su cuenta en la 
red social Twitter (@Marlenycdc) expresó: 
“¡Votando felices en familia! Ya dejamos la huella en este gran proceso electoral que 
ratifica la soberanía de #Venezuela y consolida la #Paz”. Tras los resultados emitidos por 

el Consejo Nacional Electoral, Contreras 
destacó: “¡Victoria Popular! Ejemplar proceso 
electoral que consolida la #Paz del pueblo. 
¡Triunfa la soberanía! 
#VenezuelaAmaneceVictoriosa”. El Gran 
Polo Patriótico obtuvo 18 gobernaciones en 
estas elecciones, recuperaron los estados 
Miranda, Lara y Amazonas.

La ministra del Poder Popular para el 
Turismo, informó que del 23 al 26 de 
noviembre se realizará la décima segunda 
Feria Internacional de Turismo de Venezuela 
(FitVen) 2017. El Centro de Convenciones 
Hugo Chávez y salones del Venetur Margarita 
servirán de escenario para mostrar las 

TRABAJADORES DE MINTUR Y ENTES ADSCRITOS
PARTICIPARON MASIVAMENTE ESTE 15O 

Una de las actividades que mueve mucho al turismo, es el arte. La visita a 
museos para ver cuadros y esculturas creados por artistas reconocidos en 
todo el mundo, es permanente. Hay museos que durante el año son 
visitados por millones de turistas. Allí está el Museo del Louvre, en Paris, por 
ejemplo donde todos los años llegan turistas para ver y volver a ver los 
cuadros y esculturas que están allí. Entre ellos la Gioconda de Leonardo da 
Vince, y la Victoria de Samotracia.
 
 En Venezuela, el Museo de Bellas artes acaba de cumplir 100 años de su 
creación. Fue fundado el 24 de julio de 1917. Y allí hay ahora una 
exposición para explicar todos estos años de arte en Venezuela y el mundo. 
Una manera artística de contar los avances en las diferentes tendencias que 
ha habido en el arte en el mundo.
 
En Mintur también creemos firmemente en el arte, y lo hemos venido 
apoyando y promocionando. Una manera de promocionarlo ha sido a través 
de nuestra página Viajando, que sale todos los viernes en el diario Ciudad 
CCS. Allí se expone semanalmente una obra de todas las que están en la 
ciudad de Caracas. Son obras que están presentes en plazas, calles y 
avenidas. Obras que contribuyen a darle a la ciudad su fuerza creativa e 
innovadora.
 
Sabemos que contamos con grandes artistas plásticos, que han tenido y 
tienen una repercusión internacional. Allí están Armando Reverón, quien ya 
está en el Panteón Nacional, como César Rengifo, otro artista nuestro 
consagrado. Y están Jesús Soto, Cruz Diez, Quintana Castillo, Elsa Morales, 
Marisol Escobar, Omar Carreño, Mateo Manaure, Francisco Narváez, 
Alejandro Otero y muchos, muchos otros.
 
Ante ese inmenso caudal artístico con el que contamos, ya la Ministra 
Marleny Contreras habló para crear en el Sistema Teleférico de Mukumbari, 
un espacio para la cultura. Un lugar para la creación de un museo donde 
podamos observar la obra de todos nuestros artistas plásticos y escultores.
 
En Mintur seguimos apoyando la expresión artística de nuestro pueblo, 
porque el turismo y el arte están muy vinculados. Se viaja para conocer y 
aprender. Y una de las cosas que queremos conocer siempre, es el arte que 
han realizado a través de su historia, el hombre y la mujer.

Arte y Turismo
Roberto Malaver

Periodista

bondades turísticas de la nación y 
oportunidades de ofertas e inversión nacional 
e internacional. Tres grandes pabellones se 
levantan en la carpa; Pabellón Nacional, 
Internacional y Gastronómico, en cada uno se 
resaltará a Venezuela como país multidestino. 
FitVen es considerada una vitrina que 
contribuye a las alianzas  entre los 
operadores de servicios nacionales y 
extranjeros. Asimismo 
permite conocer y 
vivir la 
experiencia de 
viajar por 
Venezuela.

RESEÑAN EL VIAJANDO EN LA REVISTA ÉPALE
La edición número 249 de la revista Épale destacó el boletín 
turístico ViajANDO, su contenido fresco y actualizado fue 
mérito para ser publicado en la página de esta revista 
caraqueña. La portada de la edición Gran Cacao fue resaltada 
en esta oportunidad.


