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Monumento a la Paz es el más alto de América, 
ubicado en el estado Trujillo
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Viene un nuevo año. Y el pueblo venezolano sabe que ha sido duro este 2017. Una oposición que no solo se 
conformó con hacer guarimbas durante más de tres meses, sino que además, los jefes políticos de sus partidos, 

salieron en gira por el mundo pidiendo sanciones contra el país. Y sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro logró conquistar la paz 
llamando a votar en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Y se logró la paz. Después vinieron las elecciones a gobernadores. Y se 
fortaleció la democracia. Y luego se llamó a elecciones de alcaldes. Y la democracia sigue creciendo en Venezuela porque se fundamenta principalmente 
en el ser humano.

Ahora, para el nuevo año 2018, desde Mintur, y a través de ViajANDO, la única revista turística que circula en el país, solo deseamos con toda la fuerza y la 
pasión de nuestros corazones, que la paz y el amor estén siempre presentes entre todos los venezolanos, porque esa es la única manera de continuar 
obteniendo más victorias y de alcanzar la máxima felicidad.
Por eso, en este número, colocamos la imagen del Monumento a la Paz que se inauguró en el estado Trujillo en 1983. A 34 años de su inauguración, 
seguimos afincados y nos apoyamos en ese máximo deseo, que la paz sea un monumento que todos los días crece entre nosotros para afirmar y 
reafirmar nuestro mayor deseo de amor y paz en 2018.

 

Una vez más, desde la ciudad crepuscular de Barquisimeto 
(estado Lara) la fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo abre sus pétalos a la familia venezolana  en esta navidad. 
El Monumento Nacional se viste de fiesta para ofrecer una cartelera 
cultural, recreativa y divertida disponible para propios y turistas.

107 mil 630
visitas nacionales 

se registraron este año

2017
Entre las actividades preparadas llenas de cultura, tradición
y mucha diversión encontrarás:

Conciertos

Fe
ria

 artesanal, Expo-Bazares Fes
tiva

l de pesebres

Diseñado por el arquitecto venezolano
Fruto Vivas. La Flor de Venezuela exhibe
16 pétalos, inspirados en los Tepuyes 
de la Gran Sabana y la Orquídea,
Patrimonio Natural del país.

Turistas provenientes de Italia, Cuba, Argentina, 
Estados Unidos, Colombia, España y Perú conocieron cada 
rincón de esta emblemática estructura metálica, que representó
a Venezuela en la Expo Mundial de Hannover, Alemania 2000.

Declarado Monumento Nacional hace 4 años (9/12/2013)

¡Ven y disfruta! 



SIEMPRE EN MOVIMIENTO

En su afán de consolidar y fortalecer la actividad turística a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras. 
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través de la gestión de la Ministra del  Poder Popular Marleny Contreras, ha dado 
muestra del compromiso y esfuerzo revolucionario de incrementar un turismo receptivo e interno como producto
de las oportunidades y bondades que ofrece Venezuela como país multidestino. En su última edición de este año, 
  ViajANDO se complace en mostrar los grandes logros que ha afianzado el Motor Turismo durante
       el año 2017.

MOTOR TURISMO A LA VANGUARDIA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El nuevo Sistema Teleférico de 
Mérida Mukumbarí, el más largo 
y alto del mundo, a un año de la 
puesta  en marcha ha recibido a 
más de 400 mil personas. Combinando los 
emprendimientos turísticos con la tecnología de altura 
en armonía con la naturaleza, generado un incremento 
del turismo receptivo.

Se inició la segunda etapa del proyecto
Boulevard Ecoturístico Playa el Agua, con la refacción del 
mercado artesanal desarrollado en los espacios de este
balneario. La inclusión entre comunidad, el gobierno y la 
empresa privada es la clave del éxito de este proyecto.

El proyecto
 Ecoturístico Isla La Tortuga cuenta con 

un 85% de avance en su primera etapa para 
el confort y excelente servicio. Una obra 
completamente ecológica, donde 
se evidencia la protección del 
ambiente.

La culminación del programa de 
capacitación con la participación
de los Cocineritos benefició a más
de 3 mil personas durante este año.

El programa Turismo Social ha regalado alegría y sonrisas 
a más de1 millón de personas entre niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores.

La primera 
Universidad Nacional 

de Turismo (Unatur) del país cumplió su primer 
aniversario. Nuevos espacios se refaccionan y rehabilitan 
para un mejor funcionamiento y atención a la masa 
estudiantil.

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TURISMO

La realización de la Feria Internacional de Turismo (FitVen), 
plataforma profesional de promoción y desarrollo del sector turístico, 
reunió a 22 países, 228 Prestadores de Servicios Turísticos y contó 
con la presencia del Secretario General
de la Organización Mundial de Turismo
(OMT) Taleb Rifai.



 

 

MINISTRA CONTRERAS FELICITA LA GESTIÓN
DE ROBERTO MALAVER EN MINTUR Deseos y realidades

 para el 2018
Roberto Malaver

 

PRINCIPALES ATRACTIVOS DE VENTEL OFRECE
VARIADA AGENDA NAVIDEÑA

TUROPEADORES RUSOS PROMOCIONAN
DESTINOS VENEZOLANOS

Como pasa siempre que se va un año y viene otro, la gente comienza a 
hacerse una serie de promesas para comenzar a cumplirlas desde el 1º de 
enero del nuevo año. Ahora, nosotros, reconociendo la realidad que vive el 
país, también elevaremos aun serie de deseos que estamos seguros de que 
se harán realidad siempre y cuando todos participamos juntos para lograrlos.

Realidad: El presidente Nicolás Maduro, junto con su equipo político, puso 
en práctica la creación y desarrollo de quince motores para que en cada uno 
de ellos se planifique y se logre alcanzar su máximo desarrollo económico.

Deseo: Entre esos motores está el Motor Turismo. Es el motor número 9. 
El deseo es que con todos los trabajadores convirtamos el Motor Turismo en 
el motor número uno. Planificando, desarrollando y generando divisas para 
alcanzar la independencia económica.

Realidad: Hay una serie de proyectos turísticos que no se han concluido 
pero que están muy adelantados, entre ellos el Hotel Humboldt, el Boulevard 
Ecoturístico Playa el Agua, y el Proyecto Ecoturístico Isla la Tortuga.

Deseo: El deseo es que en este 2018, se concluyan – como estamos 
seguros- todos esos proyectos, y se planifiquen nuevos, para alcanzar la meta 
propuesta. Así que con el Hotel Humboldt listo, Isla la Tortuga en acción
y Playa el Agua activo, el 2018 será un año cargado de éxitos.

Realidad: El país está enfrentando una guerra económica que no hemos 
logrado vencer, porque diariamente los precios suben sin ningún control.

Deseo: El mayor deseos de todos es que se venza de una vez esa guerra, 
y que el país se enrumbe por el camino de la independencia económica. 
Sabemos que para vencer en esa guerra hace mucha falta el esfuerzo de 
todos, y poner nuestro mayor esfuerzo, junto con el gobierno, porque nos 
afecta a todos.

Realidad: En el 2018 el país vuelve a una contienda electoral. Después de 
elegir constituyentes, gobernadores y alcaldes, ahora elegimos al presidente 
del país. Y una vez más se fortalece, como siempre, la democracia 
venezolana.

Deseo: Esperamos que el pueblo siga confiando en la lucha que el 
presidente Nicolás Maduro ha sostenido a favor de las mayorías, para que en 
esas elecciones, nuevamente, salga triunfante la revolución.

Realidad: A pesar de que el presidente Maduro ha hecho muchos llamados 
a la oposición para sentarse a dialogar y trabajar a favor del país, la oposición 
ha evadido estos llamados, pero al fin, ha logrado sentarse en República 
Dominicana con los miembros del gobierno Bolivariano. Y el diálogo ha 
venido avanzando.

Deseo: Ahora se plantea una nueva reunión entre el gobierno y la oposición 
para el 11 de enero de 2018. Deseamos que allí, al fin, lleguen a un acuerdo 
para que los venezolanos vivamos mucho mejor.

El deseo mayor que todos esperamos en el 2018, es que la paz 
y la prosperidad nos acompañen por siempre.

Por su empeño, profesionalismo, creatividad 
para hacer nuevos productos y posicionar 
el desarrollo de la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (FitVen) 
comunicacionalmente, la ministra del Poder 
Popular para el Turismo, Marleny Contreras, 
felicitó a Roberto Malaver –director general 
de la Dirección de Gestión Comunicacional- 
y a su equipo de trabajo. 

Además de dar a conocer la gestión que 
se viene desarrollando desde este ente 
ministerial a través del Motor Turismo, 
pilar fundamental en el impulso de la 
Agenda Económica Bolivariana que lleva 
a cabo el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro.

Los operadores turísticos de la Federación de 
Rusia -quienes conocieron los principales 
destinos turísticos del país en la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen) 
2017- se reunieron con el embajador de 
Venezuela en el país europeo, Carlos Farías. Así 
lo informó la ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras (@Marlenycdc): 

¡La gestión en Ferias Internacionales rinde 
frutos! Encantados de nuestro potencial 
turístico, turoperadores rusos realizarán 
eventos de promoción de #Venezuela en 
agencias, embajadas, ciudades y ferias de 
#Rusia, que impulsa el turismo receptivo y la 
captación de divisas”. Este es el resultado del 
trabajo articulado como Estado venezolano 
para impulsar y desarrollar el Motor Turismo 
a nivel internacional.

Cientos de visitantes han recibido el Sistema 
Teleférico Warairarepano y Mukumbarí 
–atractivos de Venezolana de Teleféricos- en 
estas semanas decembrina. En la ciudad de 
Caracas, las personas y familias venezolanas 
han disfrutado de las presentaciones 
culturales de Turigaita de Mintur, Burriquita, 
Circo Chonfis; además del frío clima en la 
cima de la montaña con un rico chocolate  caliente. En la ciudad de Mérida donde se 

encuentra el innovador Sistema Teleférico 
Mukumbarí, propios y visitantes también 
encuentran variadas actividades culturales, 
naturales. Aguinaldos, Villancicos, Parrandas, 
Gaitas y Danzas, alegrar el ambiente navideño 
en cada uno de los espacios de este atractivo. 
No dejes de visitar el ST Warairarepano 
y Mukumbarí que ofrecerán diversas 
actividades.


