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En Mintur, como siempre, se está trabajando duro.  El Comité 
encargado del desarrollo de la Feria Internacional de Turismo de 

Venezuela – FitVen-, en Margarita, en el Hotel Venetur, desde el 23  y hasta el 26 de noviembre, está entregado de lleno en la búsqueda del 
éxito. Ya tiene experiencia. Ya conoce cómo hacer más fácil el manejo de las relaciones entre los diversos participantes, tanto nacionales como 
internacionales. 
Los que conforman el Comité Organizador saben que, primero que nada, y por encima de todo, está el profesionalismo. “Tenemos que hacer 
una feria cada día más profesional” dijo el Viceministro Alí Padrón, en una reunión. Y de eso se trata, porque al ser profesional todo lo demás 
viene a demostrarlo: el trabajo, la planificación, los estand, las mesas de negocios, el pabellón nacional e internacional. En fin, el 
profesionalismo va marcando la filosofía de FitVen, y eso la está ubicando como una de las mejores ferias del Caribe. 
Turquía es el país invitado. Y el estado invitado es Bolívar. Desde ya lo invitamos también a anotarse al éxito de FitVen 2017.

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

 

Trujillo un destino de fe

Pintoresco poblado de convicción 
religiosa, situado en el municipio 
Rafael Rangel del estado Trujillo. 
Destino ideal para colmarse de 

fe. Posee una altitud de 726 
msnm y cuenta con 
diversos atractivos que 
invitan al encuentro con la espiritualidad y devoción. El Santuario el 
Niño Jesús y la capilla en honor al Doctor José Gregorio Hernández, 

son parte de las opciones para 
conocer. Además podrás 
contemplar cuadros que 
muestran las fases de la vida, de 
quien es considerado el médico 
de los pobres, visitando el 
Museo José Gregorio Hernández.

Inostú Escuque
Los ancestros indígenas la 
llamaban Skukey que significa 
“Tierra de Nubes”, ubicado en un 
valle a 1.100 msnm. Escuque fue 
la primera población fundada por 
los españoles en los andes 
venezolanos. Sus antepasados rememoran el paso del Libertador Simón Bolívar 
durante la Campaña Admirable (1813) y el Tratado de Regularización de la 
Guerra. Escuque es un acogedor poblado lleno de espiritualidad con su patrono 
Niño Jesús de Escuque venerado cada 14 de enero. El santuario Dulce Nombre 

de Jesús, declarado "Bien de 
Interés Cultural", también es otro 
de esos lugares para llenarse de 
paz. Resguarda la pila bautismal 
donde fue bautizado el doctor 
José Gregorio Hernández.

Valera

Enclavada al pie de los Andes en el estado 
Trujillo, se ubica la ciudad de Valera a 545 
msnm, con una superficie 
de 226,4 km. Es conocida 
como La Ciudad de las 
Siete Colinas, por estar 
rodeada por siete cerros. 
Valera posee una 
dinámica actividad 
comercial e industrial.  

La Iglesia San Juan Bautista, es 
admirada por su estilo gótico y 
es uno de esos lugares que el 
turista suele visitar. Asimismo 
puedes pasear por el Parque 
Los Ilustres y  disfrutar del clima 
y la calidez de los habitantes de 
La Puerta, Mendoza Fría y La 
Lagunita, donde se imponen 
verdosas montañas, paisajes y 
cristalinas aguas.

Trujillo
Rodeada de montañas en El 
Valle de Los Mukas, se ubica  
la capital de la entidad andina 
conocida como la ciudad de 
Paz y Encanto. En este destino 
protegido por su patrona la 
Virgen de la Paz, infinitos atractivos religiosos y patrimoniales se posan ante el 
visitante para el disfrute y sano esparcimiento. La Plazuela donde se encuentra 
el Templo de nuestra señora del Carmen y La Catedral de Nuestra Señora de la 
Paz es otra parada obligatoria para los devotos. Además pueden conocer la 

peña de la Virgen, lugar donde 
la venerada hizo su aparición 
(1568). Un monumento en su 
honor de 46,72 metros de 
altura se eleva para el 
reconocimiento de la fe, 
amor y paz.

24  - Día de las Naciones Unidas
      - Natalicio del Gral. Jefe Rafael Urdaneta (fiel a la Patria y al Libertador Simón Bolívar)
25  - Día del Licenciado en Turismo
26  - Natalicio de José Gregorio Hernández (1864)
27  - Día Mundial del Patrimonio Audiovisual / Votó por primera vez la mujer venezolana
        en elecciones (1946)

28   - Día del Ingeniero / Inauguración del Panteón Nacional (1875)
       - Natalicio de José Tadeo Monagas y de Simón Rodríguez
       - La Sociedad Patriótica dona al Estado Venezolano La Casa Natal del Libertador Simón Bolívar (1912) 
       - Inauguración del Basílica de Santa Teresa de Caracas (1881)
31   - Día Mundial de las Ciudades / Nace Alí Primera (1941)



 LA CITA ES EN

Hotel Venetur
CENTRO DE CONVENCIONES HUGO CHÁVEZ
Del 23 al 26 de noviembre

Nueva Esparta

  

La 12ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen) ya se encuentra en proceso de levantamiento 
para este año. Es una vitrina fundamental en el Motor Turismo, noveno de la Agenda Económica Bolivariana, vinculada en 
la promoción turística nacional e internacional y la captación de divisas. Asimismo, busca consolidar a Venezuela como 
país multidestino a través de la oferta exportable de productos turísticos que aporten a la diversificación económica para 
la transformación del modelo rentista petrolero.

E N  M A R C H A
Isla de Coche, estado Nueva Esparta

Área donde empresarios e inversionistas nacionales e internacionales se reúnen para ofertar y demandar productos, bienes
y servicios. Un espacio para establecer acuerdos de cooperación o asociación para elevar la calidad y atención al turista.
   En un salón de 370 metros cuadrado: se instalarán las mesas de negociación, área de transcripción con 12 estaciones
  de trabajo y un salón de conferencia.

RUEDA DE NEGOCIOS
01

Participan representaciones oficiales de países por su potencial turístico, interés en la conformación de circuitos multidestino y los
convenios comerciales que mantiene con Venezuela. Las delegaciones realizan acciones promocionales y de cooperación para
profundizar estrategias que permitan el incremento del turismo receptivo.
   Establecerán una agenda de reuniones entre tour operadores internacionales y Venetur para comercializar
   y consolidar intenciones de negociaciones con Venezuela.

PABELLÓN INTERNACIONAL

02

Espacio de exposición donde se muestra las opciones para el disfrute y experiencia quese vive en cada atractivo turístico de los
23 estados venezolano. Además se muestra la gestióndel Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur y sus entes 
adscritos; así como las corporaciones de turismo).
   90 estands serán organizados por tipo de servicio: hoteles, posadas, gastronomía, aerolíneas, entre otros.

PABELLÓN NACIONAL
03

En este escenario se mostrará y resaltará la idiosincrasia, costumbres, tradiciones e identidad culinaria venezolana. Se exhibirá
las potencialidades que en materia de turismo gastronómico poseen las regiones del país.  La cocina en vivo, es también
el centro de este pabellón al contar con la presencia de destacados chefs, quienes brindan y comparten sus conocimientos en
la cocina nacional e internacional. Los cocineritos es otro de las atracciones más esperadas.

PABELLÓN GASTRONÓMICO

04

Lugar en que la red de artesanos de los distintos municipios del estado Nueva Esparta mostrará sus habilidades a través de
sus distintos productos como joyería, tejidos, alfarería, muñequería, tallados, del sector artesanal.

ÁREA DE ARTESANÍA Y CONEXAS
05

 INVITADO ESPECIAL ESTADO COANFITRIÓN

Turquía Bolívar
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PROMOCIONAN RUTA RELIGIOSA EN HONOR
A JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

Una majestuosa nevada en el Parque 
Nacional Sierra Nevada, sorprendió a propios 
y visitantes en la estación Pico Espejo del 
Mukumbarí, Sistema Teleférico de Mérida. 
Ante este nuevo espectáculo la ministra 
Marleny Contreras expresó a través de su 
cuenta Twitter @Marlenycdc “¡Hoy nevó! El 
majestuoso P.N. #SierraNevada regala a los visitantes del #Mukumbarí nieve de 
bendiciones... #VenezuelaEsParaQuererla”.
La representante de la cartera turística compartió fotografías del espectáculo natural 

que vistió de blanco las imponentes 
montañas, donde se eleva el teleférico más 
moderno de Latinoamérica y que pone de 

manifiesto las bondades 
de Venezuela 

como país 
multidestino.
 

Al pensar en el turismo en mí país, automáticamente percibo la necesidad de 
extremar y profundizar el concepto de “excelencia”, en todo sentido. Cuando 
expreso en “todo sentido”, es porque la vida en revolución me ha permitido el 
privilegio de formar parte de la institución ministerial rectora de las políticas 
nacionales en tan importante y sensible sector en un momento histórico muy 
relevante, considerando la urgente y acelerada procura de divisas que la 
nación/estado demanda de actores económicos no tradicionales distintos al 
energético-petrolero. 
No cabe duda la comprensión generalizada del rol e importancia del sector 
turismo y las potencialidades evidentes, y aún más en nuestro privilegiado país, 
bendecido por Dios con su naturaleza diversa, geografía, el clima tropical más 
agradable durante todo el año según el lugar, riquezas naturales, animal y 
vegetal, tan diversas en calidad como en cantidad, y por supuesto la calidez 
general del venezolano. Todos estos elementos nos convierten y obliga a sus 
actores a desarrollar ecológica y óptimamente todas sus potencialidades y 
abarcar el turismo de manera integral con eficiencia para todas sus 
modalidades (receptivo/interno). 
Los responsables se hacen determinantes, es decir, favorecer el acceso a la 
información del producto “Venezuela” en manos de los turistas nacionales e 
internacionales, apoyar y acompañar a los distintos Prestadores de Servicios 
Turísticos (PST) a efectos de lograr la calidad idónea de sus productos, 
servicios e infraestructura turística que garantice el adecuado equilibrio y 
comportamiento de la oferta y la demanda según las necesidades  en el sector.  
Es allí donde nos encontramos con las metas propuestas e impulsadas de 
manera sostenida desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur) y sus entes adscritos en sus múltiples planes, que se pueden visualizar 
en las diversas gestiones transversales que llevan a cabo con las distintas 
instancias del poder gubernamental nacional, regional e internacional. 
Los esfuerzos administrativos de control también son parte de esta búsqueda 
de la calidad y mejoramiento continúo integral de los PST; interactuando e 
influyendo directamente en sus productos y servicios, produciendo y 
promoviendo acciones de capacitación y sensibilización holísticamente, así 
como la creación de instituciones formales de educación al más alto nivel. 
Igualmente impulsan la promoción de planes y proyectos vinculados a este 
sector que incluye facilidades en el acceso y condiciones de financiamiento a 
interesados, promoviendo y materializando alianzas con actores nacionales e 
internacionales que redunden en utilidad y mejoramiento cuántico de productos 
turísticos que se encuentran en manos del estado. 
Todos estos esfuerzos están orientados a cumplir con el compromiso histórico 
expuesto ampliamente en el Plan de la Patria para potenciar a Venezuela como 
país multidestino. Tenemos un compromiso de fortalecer la promoción turística 
de diversa naturaleza, desarrollar la actividad productiva sustentable, así como 
el posicionamiento internacional acompañado de un desarrollo óptimo en la 
infraestructura y servicios en los sistemas de vialidad, puerto, aeropuertos y 
condiciones de seguridad integra. 
Mucho se ha hecho desde Mintur, pero falta mucho más. La diferencia la 
haremos los hombres y mujeres como actores revolucionarios involucrados o 
no directamente, ya que lo esencial lo tenemos: 
Venezuela, patria hermosa de todos y para todos  ¡Venceremos!

MARGARITA SE CONECTARÁ CON CENTRO Y SURAMÉRICA
La aerolínea estatal Conviasa destinó 
el 40% de la flota disponible para abrir 
rutas turísticas internacionales. Una 
nueva conexión Panamá-Porlamar 
suma la línea venezolana que 
permitirá el incremento del turismo 
receptivo hacia la isla.
Desde el hotel Venetur Margarita 
representantes del consorcio aéreo 
informaron que esta operación fortalece la llegada de turistas provenientes del Centro
y Suramérica. Al mismo tiempo destacó el estándar internacional que posee el complejo 
hotelero para la atención y servicio a empresarios e inversionistas.
También se prevé poner en marcha las rutas desde Porlamar hacia Lima, Ecuador y Madrid
y materializar los itinerarios entre Manaos y Buenos Aires. En cuanto a las tarifas de la 
boletería, la misma se regirá al precio del dólar del mercado, para poder garantizar el    
   mantenimiento y operatividad de las aeronaves que cubrirán estas rutas.

NUEVA NEVADA EN EL MUKUMBARÍ SORPRENDIÓ
A VISITANTES Y TURISTAS 
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El próximo 26 de octubre el pueblo de Isnotú 
se cubre de fe para conmemorar 153 años 
del natalicio del doctor José Gregorio 
Hernández. Una amplia programación recibe a 
cientos de feligreses quienes se colman de 
fervor ante la imagen del médico de los 
pobres. La ruta religiosa es uno de los puntos 
que promociona el Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo a través del Instituto  

Nacional de 
Turismo 
(Inatur). Según 
Luis 
Uzcategui, 
gerente de 
Mercadeo y 
Publicidad de 
Inatur,  explicó 
que desde el 
26 de octubre 
los devotos 
disfrutan de 
los diferentes atractivos y bondades de esta 
zona trujillana,  mientras van camino al 
santuario de José Gregorio Hernández, donde se 
oficia una misa a este insigne venezolano y se 
declara Día de Júbilo en el pueblo de Isnotú.
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Reflexión
 para Mintur

Asdrubal Rincón
Director de Políticas Públicas


