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Ministra Contreras muestra bondades de la Gran Sabana (población de Kavac)
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Está casi todo listo para FitVen 2017.  Ya países amigos han 
confirmado su asistencia, y ya están llegando sus 

representaciones: Rusia, China, Guatemala, Indonesia, Cuba, India, República Dominicana, Ecuador, Palestina, Suráfrica y  Siria. Una 
demostración de que en esta feria se va a sentir con intensidad la solidaridad con nuestro país, y la pasión por desarrollar el turismo como 
una fuente de divisas, y como dice nuestra Ministra Marleny Contreras, como el petróleo que no se acaba nunca.

Hay entusiasmo. Hay ganas de triunfar. Hay deseos de encontrarse con todos aquellos que siempre están dispuestos a hacer del turismo una 
verdadera vía para el desarrollo. Por eso, en el Pabellón Internacional, nos encontraremos con estos operadores turísticos internacionales, para 
seguir contagiándonos con el entusiasmo que vive en todos los que asumieron hacer más profesional y más exitosa esta fiesta del turismo.

Del 23 al 26 de noviembre nos encontraremos allí, en el Hotel Venetur, en el Centro de Convenciones Hugo Chávez, para 
decirle al mundo que FitVen y Venezuela, están en buena compañía internacional.

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

Cerca de la población de Juan Griego 
(noreste de la isla de Margarita), 
específicamente en el sector Taguantar, 
se encuentra situado el museo Pueblos 
de Margarita. Ambiente de gran 
esplendor natural, rodeado entre el mar 
y la montaña; posee 20 mil metros 
cuadrados lleno de historia, arquitectura, música, obras de artes, objetos rituales y 

folclóricos. 28 paradas donde el 
visitante podrá conocer el origen y 
evolución de la cultura margariteña 
de forma didáctica y entretenida. 
Además funge como centro de 
investigación, preservación, exhibición 
y difusión de la cultura gastronómica 
de la Perla del Caribe.

 

Laberinto Tropical 

Waterland

Museos Pueblos de Margarita

Parque El Agua

Parque ecológico que posee una 
amplia diversidad de flora tropical con 
especies nativas cultivadas en la isla 
de Margarita, se ubica en la vía Los 
Robles-La Asunción, es el único 
laberinto multi-especie del Caribe. 
El Laberinto Tropical desafía el instinto 
de orientación al visitante de 

encontrar el camino perdido. Además 
posee áreas como: la Zona Xerófita 
donde se aprecia tunas, cactus, 
cardones, arbustos espinosos, lengua de 
culebra, guayacán (árbol emblemático 
de la entidad), entre otros; el Jardín de 
Flores se encuentra el mayor número de 
especies de flores de los jardines 

En la avenida 31 de julio, sector El 
Cardón de la isla de Margarita, se 
encuentra Parque El Agua. Este lugar 
garantiza al visitante un día de acción
y diversión para toda la familia. Cuenta 
con una variedad de toboganes 
identificados con nombres indígenas; el más famoso es el “Churun Merú” que tiene 
una altura de 18 metros. Tunaima -río lento- es un paseo relajante que se realiza por 

todo el parque en una balsa que pasa 
por cascadas y puentes. Para los más 
pequeños de la casa hay 
mini-toboganes y parque infantil. 
El parque acuático cuenta con duchas, 
vestuarios, lockers y un restaurante 
de comida rápida. 

Es un mundo submarino-zoológico 
que se encuentra en Pampatar, isla de 
Margarita, frente al centro comercial 
Sambil. El visitante puede disfrutar y 
estar en contacto con los mamíferos 
marinos en las diferentes actividades 
que ofrece este parque.

Encuentro Marino; donde se convive con 
lobos marinos, dentro y fuera del agua; 
Nado con Delfines, Encuentro con Delfines, 
Delfinoterapia, son experiencias inolvidables 
para quien lo visite. Además de estas áreas 
de recreación cuenta con una zona 
zoológica en la que se exhibe aves exóticas 
de la isla margariteña y del país.

"Venezuela es para quererla"

Sintoniza
95.9FM

De 11:00 am 12 m

18 - Día Virgen de Chiquinquirá de Maracaibo
     - Fundación de La Victoria (estado Aragua)
     - Día Nacional de la Alimentación
19 - Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños

13 - Celebración Virgen del Socorro de Valencia
     - Día Internacional del Récord Guinness
15 - Fundación de la Universidad de Carabobo (1892)
16 - Fundación de la Unesco / Día Internacional del Patrimonio Mundial



  

Venezuela potencia destinos ecoturísticos en República Dominicana
De acuerdo a las políticas del Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), se vienen 
impulsando proyectos ecoturísticos para un turismo receptivo. La participación en las ferias internacionales es el resultado de estas 
estrategias que buscan posicionar al país como multidestino a nivel mundial y desarrollar un turismo sustentable.
Es así como en esta oportunidad una delegación del ente ministerial, liderada por la ministra de Turismo, Marleny
Contreras, participa en la segunda Feria Mundial Ecoturística y de Producción que se realizará del 16 al 26
de noviembre en el  sector Hato Viejo, Buena Vista en Jarabacoa, República Dominicana.

Ecoturismo

Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio 
del ambiente evitando daños
a la naturaleza. Está enfocada 
en la sostenibilidad, preservación
y apreciación del medio 
tanto natural como cultural.

Programa por el desarrollo sostenible y la diversidad biológica

La Feria Ecoturística y de Producción auspiciada y organizada desde 1997 por la 
Fundación Ciencia y Arte, Inc., contribuye al desarrollo integral a nivel local, 
regional y mundial. Este aporte se realiza mediante la promoción y fomento 
del ecoturismo y de la producción como opción de desarrollo económico, social, 
cultural y ambiental.

Beneficios

Espacio para  intercambiar ideas y experiencias de la diversidad 
biológica y cultural que poseen los pueblos a nivel mundial.
Evaluar y promover estrategias para consolidar el turismo 
sostenible.
Conocer las bondades de Jarabacoa y municipios aledaños, 
en materia del desarrollo ecoturístico.

Destinos ecoturísticos como PN Canaima,
Los Llanos, Isla La Tortuga, Los Roques  y Mérida.

¡Por la diversidad cultural y biológica mundial preservemos los bosques y ríos!

presenta

Viceministro de Turismo Internacional, Alí Padrón y Piergiorgio Serloni participan
en la ponencia “Turismo Sostenible para el Desarrollo y Productos multidestinos”.
del Gran Caribe”.

Acercamiento comercial con operadores del país invitado Alemania para ofrecer
productos venezolanos al mercado Alemán.

País anfitrión

País invitado

Un destino hermano para visitar
 
Jarabacoa es el municipio de la provincia de La Vega en República 
Dominicana. Esta región es considerada la cuna del eco-turismo en el país. 
Situada en las montañas de la Cordillera Central cuenta con paisajes 
extraordinarios bordeados por sus tres importantes ríos; Baiguate, Jimenoa
y el Yaque del Norte. La provincia de la Vega, con sus 529 metros de altitud 
está representada por el trabajo de sus habitantes, quienes han demostrado
a través de sus esfuerzos el valor de preservar y cuidar el ambiente. 
Los visitantes se sienten complacidos por la atención y el desarrollo de
un turismo sostenible que los acoge.
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VENEZUELA CULMINA CON ÉXITO
PARTICIPACIÓN EN FERIA DE LONDRES

 

AFINAN DESTALLES PARA FITVEN

“VENEZUELA ES PARA QUERERLA” LLEGA A CONSOLIDARSE
 EN LA PROGRAMACIÓN DE RADIO MIRAFLORES

El Gobierno Nacional -a través de 
Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur)- alcanzó importantes 
encuentros de trabajo durante la Feria de 
Londres World Travel Market 2017. 
Esta vitrina turística permitió consolidar 
a Venezuela como una tierra llena de 
bondades y atractivos para el mercado 
internacional.

Más de 138 Prestadores de Servicios 
Turísticos (PST) nacionales e internacionales; 
profesionales del área y público en general 
se darán cita en la  Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (FitVen) 2017, desde 
el 23 al 26 de noviembre. La plataforma 
profesional de promoción y desarrollo del 
sector turístico se prepara para promover las 
bondades del país y catapultar la actividad 
turística como motor económico.

La viceministra de Turismo Nacional, Azucena 
Jaspe, en un contacto con el programa radial 
“Venezuela es para Quererla” en Radio 
Miraflores por la 95.9 FM aseguró que FitVen 
será el escenario para establecer alianzas 
e intercambio de saberes con operadores 
nacionales e internacionales quienes ya han 
confirmado su 
asistencia.

ministra Marleny Contreras, son parte de las 
informaciones que se dan a conocer en este 
espacio.Este programa conducido por 
Geraldine Quintero y Francis Ramos, a través 
de la 95.9FM ofrece al radio escucha las 
novedades del sector turísticos. Este nuevo 
medio de comunicación social se transmite 
desde el Palacio de Miraflores los viernes de 
11 am a las 12m .

La Ministra Contreras intercambió 
experiencias turísticas con el Secretario 
General de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), Taleb Rifai, y sus 
homólogos de Turquía, Grecia y Cuba 
Numan Kurtulmus, Élena Kunturá, Manuel 
Marrero, respectivamente, a los fines de 
concretar inversiones para el incremento 
del turismo receptivo.

El programa radial “Venezuela es para 
Quererla”, ocupa el segundo puesto dentro de 
las emisiones radiofónicas más escuchadas, 
en Radio Miraflores. La marca país Venezuela, 
los entretelones de la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (Fitven) 2017 y la 
gestión del Motor Turismo a cargo la 

Inversiones de desarrollo en FitVen
Yamileth Romero

Presidenta de las Fundaciones Turísticas
 Mintur Lara

Partiendo de la premisa de que “el turismo es la actividad económica y 
productiva, que responde al petróleo que no se acaba”, la conocida Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), ya arriba a sus doce años 
de realización recorriendo en sus inicios todo el territorio nacional, para 
mostrar a propios y visitantes las bondades de la geografía nacional. 
Además es escenario de encuentro para empresarios que conjuntamente 
con el Gobierno Nacional, gobiernos locales, municipales y regionales, 
que con sus inversiones piensan en la potenciación e impulso de 
posadas, restaurantes, hoteles, sitios nocturnos, plazas, bulevares, 
parques, teatros, museos, entre otros; para dar respuestas a los 
derechos sociales fundamentales de la nación. 

Esta feria internacional ha venido perfilando una metodología, una 
didáctica y en especial una pedagogía de contenidos y de trabajo, que 
pasó de presentar a Venezuela como una vitrina de espacios para visitar 
y gentes para conocer por su gran espectro cultural y monumentos 
naturales como El Salto Ángel. Se plantea políticas dirigidas a la 
factibilidad, permisología y financiamiento de proyectos turísticos sólidos, 
buscando ciertamente ser sostenibles y sustentables en el tiempo, de 
manera que fuera posible desarrollar servicios turísticos en nuestras 
costas, selva, sabana, llanos, médanos y montañas, que le permitan al 
turista convertirse en asiduo visitante  de cada espacio de interés 
turístico consolidados para el turismo, sin afectación de la naturaleza de 
la zona y sin transculturización de nuestras comunidades y sus lógicas 
territoriales.

Podemos decir que Venezuela cuenta en los últimos tiempos, con un 
aporte del sector turismo, como sector productivo, al producto interno 
bruto de la nación con 7.3% que suma a los bienes y servicios del 
territorio y aumento los recursos de la misma. Aquí es bueno resaltar, que 
hoy seguimos aprendiendo a entender y comprender al turismo como 
una actividad productiva, como un sector productivo, como un motor de 
la economía venezolana desde la prestación de servicios con contenidos, 
síntesis orgánica y programática de los procesos y sus colectivos, con la 
participación del Gobierno, de las comunidades organizadas vinculadas al 
hecho turístico y de los inversionistas empresarios. 

De allí la importancia de realizar en el marco de la feria internacional del 
turismo de Venezuela, una exposición nacional e internacional de los 
servicios y actividades que ofrecen los Prestadores de Servicios 
Turísticos, con sus diferentes contenidos y cartera de costos, 
promociones y paquetes, acompañados de espacios formativos como 
Foros, espacios de relación comercial como la Rueda de Negocios; 
intercambio cultural con una muestra temática de artesanía y 
gastronomía venezolana.

Resultados de las últimas dos ediciones de FitVen evidencian los 
avances en materia de desarrollo turístico; materialización de acuerdos 
mixtos que han permitido rehabilitar espacios como playa El Agua (isla 
de Margarita), el Sistema Teleférico Warairarepano-Macuto, potenciación 
de la Red Hotelera Nacional como son dos grandes e históricos hoteles 
de Venezuela.


