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ESTAMOS EN LA FERIA
¡Más profesional!

Ministra Contreras muestra bondades de la Gran Sabana (población de Kavac)

SEGUIMOS EN LA FERIA
¡Más internacional!

Ministra Contreras muestra bondades de la Gran Sabana (población de Kavac)

NOS VAMOS DE LA FERIA
¡Más comprometidos!

Ministra Contreras muestra bondades de la Gran Sabana (población de Kavac)

¡CUMPLIMOS!

Los tres útlimos avisos de la FitVen, que salieron por las redes sociales.
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QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR
UNA FERIA LLENA DE ÉXITOS

Hemos cumplido con nosotros y con el país. La Feria Internacional de Turismo de
Venezuela -FitVen- ha sido mucho más que éxitos. Desde la presencia del 

presidente Nicolás Maduro en la clausura, diciendo que el año 2018 será el año del Motor Turismo, porque allí están las divisas y está 
la voluntad de servicio de nuestro pueblo. La presencia del Secretario General de la Organización Mundial de Turismo -OMT- Taleb Rifai,
expresando que este país está cargado de bellezas por todas partes y que a un país así tiene que irle muy bien en el turismo. Además, 
es la primera vez que la máxima autoridad de la OMT viene al país. También, lógicamente, la presencia de nuestra ministra Marleny 
Contreras, citando al presidente Chávez: “El turismo bien entendido, el turismo social, el turismo humano es una de las fuerzas 
integradoras más grandes quepuede haber, y además, es fácil para el reencuentro y para la búsqueda de nuestra propia esencia”.

Y hay más: La presencia de 22 países que confían en nosotros, que creen en que este país se puede invertir con toda confianza. Cerca 
de 9 millones de dólares logrados en intenciones de negocios se obtuvieron en FitVen.

Ha sido una gran jornada. La isla de Margarita también salió ganando con su boulevard de Playa el Agua, y con la planta desalinadora 
en el hotel Venetur. 

Se demostró en esta FitVen, que ahora la feria es más profesional, que es más internacional, y que hay también más
compromiso para salir adelante.

Venezuela es para Quererla

Sintoniza
95.9FM

De 11:00 am 12 m SECRETARIO GENERAL
DE LA OMT

El Secretario General de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) Taleb Rifai,
nos honró con su visita el pasado domingo 
26 noviembre. Una vez que conoció, lo que 
es considerado la joya de Venezuela  
“El Salto Ángel o el Kerepacupai Vena, se 
traslado al Centro de Convenciones para 
clausurar junto al presidente de la República 
Nicolás Maduro la  Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (FitVen) 2017.
Desde su llegada al aeropuerto en Canaima, 
y acompañado de la ministra del Poder 

Popular para el 
Turismo Marleny 
Contreras Rifai 
expresó su 
emoción al 
compartir y escuchar la coral  de niños indígenas que habitan 
en esa zona. Así mismo conoció el servicio y la calidad turística 
ofrecida en la posada Wuaku Logde , lugar que lo acogió con su 
bella fauna y la impresionante vista de la Laguna Canaima. 
Felicitó a la ministra Contreras y dijo estar dispuesto a aportar 
para algunos de esos proyectos que contribuyan a impulsar y 
potenciar el turismo en las comunidades indígenas.

Desde la isla de Margarita bajo un ambiente al ritmo del calipso fue recibido en el Centro de Convenciones 
Hugo Chávez Frías, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro quién en 

compañía del Secretario General de la OMT y la Minista del Poder Popular para el Turismo clausuró la 
décima segunda Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Evento donde se evidenció el potencial y desarrollo económico que genera esta industria turística.

“El país cuenta con los recursos naturales y financieros para fortalecer esta actividad. 
Dijo que el turismo es uno de los motores que ha crecido  en estos dos últimos años”.
Nicolás Maduro/29-11-2017/ Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías.

"El turismo se presenta como una alternativa para la inversión extranjera”.
Nicolás Maduro/29-11-2017/ Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías. 

“En los próximos días la Asamblea Nacional Constituyente creará una ley  para profundizar
en la dinamización de la  inversión y  la captación de divisas en monedas extranjera”.
Nicolás Maduro/29-11-2017/ Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías. 

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO
ENCABEZÓ CLAUSURA DE FITVEN

“Vivimos la época de la revolución del viaje, que se trata del movimiento 
de los pueblos y debe ser tratado como un derecho humano”. 
Taleb Rifai /26-11-2017/Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías 
(FitVen 2017).

“Si no favorecemos a nuestros pueblos no tenemos nada en la vida 
que valga la pena”. 
Taleb Rifai /26-11-2017/Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías
(FitVen 2017).

“El turismo es la tercera industria más grande del mundo”. 
Taleb Rifai /26-11-2017/Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías
(FitVen 2017).

“Hay que permitir la conexión con las comunidades locales. Derrumbar 
los muros entre los visitante y la comunidad, darle la oportunidad
de hacer negocios con los turistas”. 
Taleb Rifai /26-11-2017/Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías 
(FitVen 2017).

“He visto como comunidades indígenas interactúan con inversionistas 
privados, con dignidad y respeto, y eso es primordial en el turismo”. 
Taleb Rifai /26-11-2017/Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías 
(FitVen 2017).

“Las bellezas naturales que he visto en mi corta estadía en Venezuela 
son suficiente para mí en los próximos 60 años de mi vida”. 
Taleb Rifai /26-11-2017/Parque Nacional Canaima

“En Venezuela hay un modelo de crecimiento, desarrollo, inclusión social
y de sostenibilidad”. 
Taleb Rifai /26-11-2017/Parque Nacional Canaima

SECRETARIO GENERAL DE LA OMT  TALEB RIFAI
NOS HONRÓ CON SU PRESENCIA 

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle,
Isla de Margarita, estado Nueva Esparta



  

22 DELEGACIONES INTERNACIONALES CONSTATARON BELLEZAS DE VENEZUELA

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS COMPROMETIDOS EN INVERTIR EN VENEZUELA

300 EMPRESAS MOSTRARON INTERÉS EN LAS BONDADES Y PRODUCTOS VENEZOLANOS

INDIA CHINA RUSIA

“El turismo es una manera de buscar 
la paz para los pueblos del mundo, 
a eso es a lo que apuesta Venezuela”. 

Rogelio Polanco, embajador
de la República de Cuba en Venezuela.
 
“Estamos seguros de que la India vendrá 
a Venezuela y Venezuela irá a la India”.

Rahul Shrivastava, embajador
de la República de la India.

Tricia Barrow, asesora Política de la Asociación de Estados del Caribe de Trinidad y Tobago presentó la ponencia:
El Multidestino en El Gran Caribe.
 
Ana Patricia Villalobos Arrieta, encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica impartió la ponencia: 
Costa Rica. Turismo Sostenible Como Fuente de Desarrollo.
 
Cristian Pérez de la CMP Global Medical Division de Italia encargada presentó:
Experiencias de Turismo Sostenible de Italia.
 
Robert Tongue, ministro de Turismo de Dominica y Collin James, Director de Turismo de Antigua y Barbuda, 
participaron en el conversatorio: Turismo Internacional de Integración Latinoamericana y del Caribe.

PONENCIAS INTERNACIONALES 

600 CITAS REFLEJARON EL ENTUSIASMO Y EL INTERÉS DE SEGUIR INVIRTIENDO EN VENEZUELA

INDONESIA

Durante el desarrollo de esta importante vitrina internacional asistieron diversos representantes del cuerpo diplomático, quienes conocieron la 
diversidad de atractivos y productos que tiene Venezuela para convertirse en país multidestino. Además expusieron sus potencialidades
en el área turística que posee cada uno de sus países.



 

Quiero celebrar con ustedes el éxito de la 12ª edición
de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) 2017, 
que se desarrolló en nuestra hermosa isla de Margarita entre 
los días 23 y 26 de noviembre. No podemos más que sentirnos 
orgullosos porque se realizó un trabajo extraordinario 
que permitió elevar el nombre de Venezuela a lo más alto.

Una vez más demostramos que somos uno de los países más 
megadiversos del mundo. Presentamos los recursos naturales, 
culturales, patrimoniales y gastronómicos con los que contamos en 
nuestros estados, además de los valiosísimos humanos con talento 
venezolano, y fuimos reconocidos ampliamente por todos los 
asistentes. Además, y sin duda alguna, las alianzas que allí se 
concretaron se traducirán en maravillosos beneficios para los 
ciudadanos y el fortalecimiento de la economía nacional. 
No podemos pedir más.

En esta oportunidad, esta importante vitrina turística contó con la 
participación de al menos 200 operadores nacionales e 
internacionales que expusieron sus productos y servicios, al igual 
que lo hicieron los representantes de países como Siria, India, China, 
Indonesia, Rusia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Guatemala 
y Palestina, que estuvieron presentes mostrando sus rasgos 
históricos, naturales y culturales a los visitantes.

Fue un intercambio sorprendente en el que se alcanzaron los 
objetivos propuestos por el Gobierno: promover las bondades del país 
y la actividad turística como motor económico, impulsar el 
intercambio comercial y promover las inversiones en los planes que 
adelanta la nación para consolidar el turismo como parte de la 
construcción del nuevo modelo económico diversificado que necesita 
Venezuela.

En el transcurso del evento, que se celebró en los espacios del Centro 
de Convenciones Hugo Chávez, ubicado en Porlamar, se realizaron 
importantes ruedas de negocios y simposios en torno a temas como 
las tendencias internacionales del turismo, con la participación de 
delegados de 22 países.

También se abordó ampliamente lo referente al turismo sostenible 
y sus tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental, para 
que todos nuestros planes se traduzcan en la generación de puestos 
de empleo, oportunidades de crecimiento para los pequeños y 
medianos empresarios, la renovación de los espacios, el impulso de 
la educación y la erradicación de la pobreza.

Estamos seguros de que el turismo es una de las herramientas más 
efectivas para producir, generar inversiones, divisas y el desarrollo 
económico del país. Sigamos apostándole todo. 

¡Que viva el turismo! Un abrazo.

Que viva el turismo

(Por Dante Rivas)

Para seguir
queriendo a

INTENCIONES DE NEGOCIACIÓN ALCANZAN
LOS 9 MILLONES DE DÓLARES

Más de 600 citas se concibieron en la Rueda de Negocios y Simposios  para establecer 
acuerdos y convenios que profundicen estrategias que contribuyan al incremento del 
turismo nacional y extranjero.

Se firmó la alianza entre la Asociación de Clínicas Privadas y la Asociación de Turismo de Salud. 

Otra de las firmas conciliadas está dirigida al sector de entretenimiento, a través de un 
convenio con empresas para promover los conciertos y un turismo de convención.

Con Maderas del Orinoco se firmó un acuerdo basado en la construcción de casas de madera 
para impulsar rutas turísticas. 

Firma de alianza comercial entre Ventel y la empresa privada Café 1956, C.A por el 
restaurante lounge bar que brindará lo mejor de la gastronomía a propios y turistas que 
visiten el Sistema Teleférico Warairarepano.

Entrega de carta compromiso entre Venetur y empresa privada para administrar, operar
y promocionar la casa campestre Galipán, ubicada en el estado Vargas.

ALIANZAS COMERCIALES GARANTIZAN CALIDAD
DE SERVICIO EN EL SECTOR

Carrera 10K, Caminata 5K, campeonato
 de kitesurfy windsurf pusieron

 el sello deportivo

Quedó Inaugurado restaurante Gaia
en el Hotel Venetur de Margarita

Cocineritos protagonizaron
la gastronomía infantil

Ciclo de Simposios impulsaron nuevos
emprendimientos turísticos

Más de 200 personas fueron beneficiadas 
con el programa Turismo Social durante la FitVen

Artesanos reconocidos por la Unesco exhibieron
sus productos creativos

 Planta desalinizadora
en el Hotel Venetur Margarita garantiza 

el servicio y la calidad turística a sus huéspedes

Tradiciones culturales recorrieron 
el Centro de Convenciones Hugo Chávez


