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Playa Todasana un destino para la práctica de deportes extremos, estado Vargas

Contando los días para FitVen



 

 

 

Desde la Feria Internacional World Travel Market (WTM) Londres, 
Venezuela exhibe bellezas escénicas y variados ecosistemas del estado 
Bolívar, un altísimo potencial turístico ubicado al sur del  país. Los 
escenarios de esta región están representados en majestuosos parques 
nacionales, monumentos naturales, sitios históricos, comunidades 
indígenas y una diversidad de fauna y flora. Es un territorio privilegiado al 

poseer el Salto Ángel, la caída 
de agua más alta del mundo. 
Situado en el Parque Nacional 
Canaima vastas sabanas y 
densas selvas, bañadas por ríos caudalosos cubren a la 
Gran Sabana, otro de los lugares que hacen de Bolívar un 
lugar con sello mundial.

Al sureste del mar Caribe, se ubica la isla de Margarita, estado 
Nueva Esparta mejor conocida como la Perla del Caribe que junto 
con las islas de Coche y Cubagua conforman el único estado 
insular de Venezuela. Sus amables pobladores, gastronomía 
marina, el encanto de la naturaleza con kilómetros de un azul 
infinito en sus playas y pueblos arraigados en su tradición, son 
apenas algunos de los aspectos que podrás disfrutar en esta 

privilegiada isla. Playa El Agua con sus 4 kilómetros de largo, es 
un atractivo que la región caribeña ofrece a los visitantes y que se 
ha perfilado como el desarrollo turístico más emblemático de 
Margarita. El Centro de Convenciones Hugo Chávez es escenario 
desde el 23 al 26 de noviembre para la celebración de la 12ª
 Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen).

por

Bolívar: una joya natural 

Mérida: una travesía entre las montañas
Rodeado de imponente montañas, ubicado en el occidente de 
Venezuela se encuentra el estado Mérida, mejor conocido como la 
Ciudad de los Caballeros, donde las montañas nevadas, 
pintorescos poblados, remotos caminos de aventura y el teleférico 
más alto y largo del mundo, te invitan a vivir inolvidables 
experiencias. El Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí engrosa 

un menú de opciones para quienes buscan en los andes 
venezolanos una oportunidad para el reencuentro con la flora, 
fauna, ríos, lagunas y refrescantes temperaturas. El vuelo en 
parapente es uno de los cuarenta emprendimientos que están 
contemplados en el plan maestro de Mukumbarí. Este 
propósito abarca el turismo de naturaleza, rural-comunitario, 
así como de aventura y deportes de montaña.

Isla la Tortuga: paraíso de matices azules

Barinas: capital de los ríos de Venezuela 

Este paraíso de aguas cristalinas, ubicado al sur del mar Caribe, 
es la segunda isla más grande después de Margarita (estado 
Nueva Esparta), que forma parte de las Dependencias 
Federales. Un atractivo natural, que regala al visitante matices 
azules que conforman un paisaje inolvidable. Isla la Tortuga 
cuenta con manglares, arrecifes, islotes y cayos, aptos para la 

actividad turística, entre los 
que se encuentran Los Tortuguillos, Cayo Herradura y Punta 
Delgada, en esta última se está levantando un complejo turístico de 
alta calidad, atención y servicio. Y es que al llegar a este exuberante 
rincón del país se puede regocijar con la tranquilidad, paz y las ricas 
aguas que envuelven esta isla.

Con sus amplias y hermosas llanuras se encuentra en la 
región sudoccidental de Venezuela, Barinas, el estado 
llanero que empieza donde terminan las montañas 
andinas. Recorrer su extensa sabana es una experiencia 
única. Paisajes de montañas, morichales, ríos y embalses 
son excelentes para las travesías fluviales y  
contemplación de la fauna y flora. Cada paso por la 

inmensidad barinesa, reanima el alma; todos sus rincones vibran con el cuatro, el arpa y las 
maracas, acompañadas de coplas de amor inspiradas en 
el arduo trabajo de sus pobladores. El monte andino 
tiene a sus pies la “Capital de los Ríos de Venezuela”, 
nombre que recibe por poseer uno de los causes 
fluviales de mayor importancia para la práctica del 
rafting. Se trata de La Acequia, atractivo turístico 
ubicado en el municipio Pedraza, en el que se puede
 vivir la experiencia de este deporte extremo.
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Hay alegría en Mintur. Funcionarios y funcionarias están entregados a 
organizar la mejor Feria Internacional de Turismo de Venezuela -FitVen- 

2017. Y los que están al frente de cada una de sus responsabilidades tienen claro que, con esfuerzo, y sobre todo con profesionalismo, el 
trabajo será mucho mejor, y la excelencia se logra de esa manera. 
Mientras tanto, Venezuela está presente en la Feria Internacional de Londres-WTM-. Allá está la ministra Marleny Contreras explicando en 
nuestro pabellón, las ventajas de invertir en un país  multidestino, un país megadiverso, un país que tiene todo para que el turista y los 
operadores turísticos disfruten de todas esas ventajas.
Así, alimentándonos de conocimientos, y dando a conocer nuestros éxitos, realizamos un intercambio entre países amigos, para seguir dando 
siempre lo mejor. De esta manera, FitVen 2017, se fortalece con el intercambio de conocimientos y conceptos de otras ferias, por eso 
decimos, que hay mucho entusiasmo. Y ya en la rueda de negocios, los pabellones nacional, internacional, gastronómico, y el ciclo de 
simposios, el trabajo es constante porque el éxito es seguro. Ahora, Fitven es más profesional

E F E M É R I D E S  D E  L A  S E M A N A
6 - Día de los Parques Nacionales / Nace Pedro Antonio Ríos Reyna (músico, compositor, director 
     de orquesta y promotor cultural de Venezuela-1905) / Día Internacional para la Prevención de la   
     Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.  
7 - Inauguran estatua ecuestre del Libertador (Plaza Bolívar de Caracas-1874) / Represa del Gurí 
     es inaugurada en 1986 (estado Bolívar) / Día del Obrero Educacional y Día del Periodista Deportivo.
8 - Fallece Cristóbal Rojas (importantes pintor venezolano del  siglo XIX- 1890) / Día del Gaitero
9 - Día del Guardaparque Nacional /  Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo / 
      Caída del Muro de Berlín (1989)

 
10 - Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

11 - Fin de la Primera Guerra Mundial (1918) / Creación del Monumento Natural Arístides Rojas | 
        Morros de San Juan-1942 / Día de Luis Aparicio (Primer venezolano exaltado al Salón
        de la Fama del Béisbol) 

12 - Día del Abrazo en Familia (segundo domingo de noviembre) 
11 al 17 de noviembre - Semana Internacional de la Ciencia y la Paz
 

Nueva Esparta: isla de arenas perladas 

Bahía de Juan Griego, Isla de Margarita,
estado Nueva Esparta



Londres

El Gobierno Nacional a través de Ministerio del Poder Popular para el Turismo sigue 
trabajando para lograr posicionar los destinos venezolanos y concretar alianzas que permitan 
la llegada de turistas internacionales y aporten divisas a la economía de la nación, uno de los 
ejes fundamentales de la Agenda Económica Bolivariana. En este sentido, una
delegación del ente ministerial –liderada por la ministra de Turismo Marleny
Contreras- participa en la World Travel Market (WTM) London 2017, desde
 el 06 hasta el 08 de noviembre.

  

Es una de las ferias de turismo más importantes 
del mundo. Es la oportunidad única a toda la 
industria del sector de reunirse, establecer 

contactos, negociar y llevar a cabo actividades comerciales. Además se conoce las 
últimas tendencias de la industria del turismo de forma eficiente, eficaz y productiva.

Asisten más de 100 compañías aéreas que conectan 220 
destinos de todo el mundo cada día.
Expositores mostrarán sus fortaleza en las áreas de hospedaje, gestión de destinos, 
organizadores de conferencias profesionales, atracciones turísticas, entre otros.
En esta edición, la feria turística tiene nuevas caras en el sector de alquiler de 
automóviles, mercados de seguros y operadores turísticos. 
Se realiza conferencias en el área de turismo responsable, gastronómico,  aviación, 
tecnología y de los influenciadores digitales.
Reino Unido es el cuarto país emisor en gastos por concepto de actividades turísticas 
en el mundo.

Lugar:
Recinto Ferial Excel Londres

World Travel Market (WTM)
London 

De interés

Venezuela promociona su potencial multidestino ante el mercado europeo. El objetivo es incrementar el turismo receptivo
 y dar a conocer las experiencias únicas que ofrece el país caribeño.

La ministra Contreras se reúne con el Secretario General 
de la OMT Talef Rifai. Ambas autoridades establecieron 
nuevas estrategias de promoción de las bondades 
naturales de Venezuela a través del impulso del turismo 
sostenible.

Representaciones culturales y patrimoniales 
de Venezuela cautivaron a los visitantes desde el 
emblemático estand.

Destinos de sol y playa, así como de naturaleza, 
preferidos por el mercado británico.

Una oferta atractiva que combina dichas bondades, donde además
pueden realizar sus actividades preferidas como el avistamiento
de aves, buceo, montañismo, entre otros.
Oportunidades de inversión durante la Feria Intercional de Turismo
de Venezuela (FitVen 2017).

Venezuela presenta

Durante la cumbre de la OMT-WTM, Rifai exhortó a los ministros de turismo del mundo a  
garantizar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo a través del crecimiento y la 
sostenibilidad.

Ministra Marleny sostiene encuentro con su homologo de Turquía 
Numan Kurtulmus para afianzar relaciones que incrementen los 
flujos turísticos.
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VENEZUELA EXHIBE SUS BONDADES
EN LA WTM LONDRES 2017 Venezuela en la World Travel Market

(WTM) London 2017
Vladimir Molina

Director General de Posicionamiento Internacional

 

PLAN CHAMBA JUVENIL ACTIVO EN EL SECTOR TURISMO

Con el tradicional encendido de la Cruz desde la estación La 
Montaña del Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí (STM) 
inicia la navidad en el estado Mérida. La estructura metálica 
de 35 metros de altura y 19 de ancho sirve de soporte para 19 
potentes reflectores que irradian el símbolo del sacrificio de 
Jesucristo y representa el nacimiento permanente de la 
esperanza. El acto estuvo encabezado por el presidente 
de Venezolana de Teleféricos (Ventel), José Gregorio Rojas; el 
gerente del Teleférico Mukumbarí, Luis Moreno Machado y la 

fuerza laboral de 
Mukumbarí STM, 
acompañados de 
propios y visitantes. 
Agrupaciones 
musicales y misa oficiada por el “Padre John” 
González, fueron parte de las actividades
en la jornada.

CRUZ DE LA MONTAÑA ENCIENDE LA NAVIDAD EN MÉRIDA

Más de 21 jóvenes se incorporaron al 
programa nacional de aprendizajes del 
sector turismo a través del Plan Chamba 
Juvenil, impulsado por el Gobierno 
Bolivariano. Desde el salón Amazonas del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur) la viceministra de Turismo Nacional, 
Azucena Jaspe, presidió este acto y recordó 
a los presentes lo importante de esta 
formación y práctica. Aseguró que el Plan 

Chamba Juvenil es una gran oportunidad de 
inclusión al sector productivo, logrando 
esfuerzos para una cultura turística en 
Venezuela. Explicó que se estima la 
incorporación de 200 jóvenes por medio del 
programa aprendiz que desarrolla el Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces) y exhortó incorporar 
elementos que promulguen el rescate de los 
valores.

Londres

Una delegación venezolana del 
Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur) -liderada por la 
ministra Marleny Contreras- participa en 
la World Travel Market London (WTM) 
2017. Desde este 06 hasta el 08 de 
noviembre el recinto ferial Excel Londres 
reúne a más de 130 nuevos expositores 
proveniente de diversos países del 
mundo. Venezuela promocionará ante el 
mercado europeo su potencial 

multidestino en la 38ª edición de la 
WTM Londres. Destinos de naturaleza, 
sol y playa, así como actividades de 
avistamiento de aves, buceo, 
montañismo, son parte de las ofertas 
turísticas ofrecidas durante los días 
de feria.

La World Travel Market, o simplemente WTM London, como se conoce, es un 
evento turístico de alcance mundial enfocado a las actividades comerciales, 
promocionales y divulgativas del sector. Con 38 ediciones, se considera que es la 
segunda feria internacional de turismo más importante del mundo (sólo detrás de 
la ITB Berlín). No obstante, en un evento de tan sólo tres días, aproximadamente 
5.000 expositores, conformados por autoridades oficiales y empresas de 182 
países y regiones, realizan encuentros comerciales e intenciones de negocio que 
se cuantifican en más de dos mil ochocientos millones de libras esterlinas. 
El público que atrae esta feria es eminentemente profesional, y abarca todas las 
áreas posibles vinculadas a la actividad turística. Agencias de viaje, alojamiento, 
aerolíneas, aeropuertos, cruceros, turismo de convenciones, turismo patrimonial, 
turismo de salud y bienestar, servicios de relaciones públicas, programas de 
cambios de percepción, museos, restaurantes, parques temáticos, parques 
nacionales, nuevas tecnologías aplicadas al sector, se hacen presente.
 
La presencia de cada posible actor de la industria turística, proveniente de todas 
partes del mundo, hace que WTM London sea un espacio excepcional para que 
Venezuela promueva, posicione y efectúe acercamientos comerciales a partir de 
nuestra oferta de productos turísticos. Los principales objetivos para la 
participación del sector oficial y el sector privado venezolano, en este evento, 
se resumen en generar prospectos de negocios altamente segmentados.
 
Según las fortalezas del país como multidestino en estos espacios se pretende 
obtener información de primera mano acerca de las tendencias de la industria 
de viajes, hacer presencia en un espacio de promoción y posicionamiento con 
alcance global. Asimismo presentan, promueven y posicionan la oferta exportable 
de productos y servicios turísticos del país ante potenciales compradores y un 
público profesional altamente especializado. 
Resulta insoslayable presentar a Venezuela como una opción megadiversa y 
multidestino en todos los espacios promocionales posibles, y WTM brinda esta 
oportunidad. El mercado turístico mundial tiende a diversificar sus opciones, por lo 
que se hace necesario visibilizar la atractiva oferta que Venezuela ofrece a los 
turistas interesados en destinos de sol y playa, naturaleza, avistamiento de aves, 
patrimoniales, religiosos, salud y bienestar y turismo de convenciones. 
La 38ª edición de la WTM London 2017, los organizadores solicitaron a los 
países latinoamericanos un testimonio acerca de las expectativas de su 
participación en el evento. ¿Qué podía decir Venezuela? En el Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo creemos que no existe mejor argumentación que la 
verdad. No negamos las dificultades, tampoco le quitamos importancia. 

Al contrario, las reconocemos, y a partir de ese reconocimiento enfocamos el 
discurso y el accionar en las oportunidades y el potencial que, como país, como 
destino turístico, tenemos. Este es nuestro testimonio.

América Latina, como el resto del mundo, atraviesa momentos socio 
económicos complejos. Venezuela no escapa de ello. No obstante, hacer 
presencia en un espacio promocional y comercial de primer nivel como 
la WTM refuerza la importancia del turismo como catalizador para el 
desarrollo nacional, la integración social y la erradicación de la pobreza. 
Permite la visibilización, difusión y posicionamiento internacional de una 
realidad física objetiva más allá de la mediática: como destino turístico 
megadiverso y multidestino.

¡Venezuela es para quererla!


