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El 11 de enero de 2005, el presidente Chávez firma el decreto de la creación del Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo -Mintur-, y el 18 de enero de ese mismo año sale publicado en Gaceta Oficial y tiene vigencia legal. 

Desde ese momento, el ministro Castro Soteldo tomó las riendas para darle una política coherente y que se ajustara a los planes establecidos por el Gobierno 
Revolucionario.

Ahora, en este nuevo aniversario, la ministra Marleny Contreras continúa dándole fuerza y solidez a esos proyectos, y ha desarrollado unos nuevos con el fin de 
ir adaptando la estructura ministerial a los nuevos tiempos. Así, la Feria Internacional de Turismo Venezuela -FitVen- ha sido uno de los principales caballos de 
batalla que se ha venido dando como continuidad de esta gestión.
El año pasado se celebró la décima segunda Feria Internacional de Turismo de Venezuela, en Margarita, en el hotel Venetur. Contó con la presencia del 
Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, Taleb Rifai, quien vino por primera vez al país.
La ministra Marleny Contreras está encargada de desarrollar con todo su quipo de trabajadores y trabajadoras el Motor Turismo, una política creada por el 
presidente Nicolás Maduro para generar mayor independencia económica. El Motor Turismo es un plan para generar divisas y alcanzar los mayores éxitos 
posibles, para que el país se convierta en la Venezuela potencia, que tanto nos habló el presidente Chávez.
Es por eso, que desde ya, y continuando con nuestro empeño en salir siempre adelante, todo el equipo está trabajando para tener grandes éxitos en las 
próximas actividades que nos esperan, y siempre planificamos con tiempo: Carnavales, Semana Santa, Vacaciones y Fitven, además de todos los planes y 
desarrollos turísticos que están en camino.

Así, seguimos celebrando 13 años de triunfos.

QUEREMOS QUE USTED
SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Playa El Yaque,
estado Nueva Esparta

 

 

Balneario San Rafael: donde se destaca
su costa playera
El estado Delta Amacuro, posee 
atractivos balnearios para el disfrute
y descanso. El Balneario San Rafael, 
es uno de estos lugares en forma de 
costa playera, cuyos habitantes 
ofrecen al turista su variada 
gastronomía, dulces y bebidas típicas. Durante los meses de julio y agosto una 
importante afluencia de temporadistas se acercan al lugar para disfrutar de su 

costa ribereña. Mientras que a las 
afueras de San Salvador a orillas del 
caño Mánamo se encuentra el 
balneario Pequeña Venecia, donde 
los colores de los atardeceres son 
ideales para llevarse un grato 
recuerdo fotográfico.

●

porViajando
Tucupita: territorio de tradiciones milenarias 

Es una apacible ciudad en las 
orillas del caño Mánamo, llena 
de arboles que brinda sombra y 
una fresca estadía. Capital del 
Delta Amacuro, fue fundada en 
el año 1848 por los pescadores 
margariteños Juan Millán, 
Tomás Rodríguez, Julio Flores y 

Regino Güira. Es la tierra de los indígenas Waraos, quienes aún conservan sus 
tradiciones ancestrales. 
El ambiente terrestre-marino ha 
determinado una interesante 
gastronomía que se manifiesta 
en sus restaurantes, donde 
puedes degustar de deliciosos 
platos a base de pescado, 
cangrejos de ríos y ensaladas de 
palma de manaca.

Paseo Mánamo: un recorrido donde se funden
las aguas
Es un lugar de esparcimiento 
para la mayoría de los 
Deltanos, ubicado en el 
extremo oeste de la ciudad 
de Tucupita. En sus aguas 
mansas se realizan paseos 
en típicas curiaras que te 
conducen a la abundante flora y fauna. También es un lugar para la 

práctica de deportes 
acuáticos. Coloridas 
lanchas y motos de aguas 
ocupan estos afluentes, en 
temporadas altas para 
ofrecer un espectáculo a 
propios y visitantes.

Parque Nacional Mariusa: refugio de indígenas

Delta Amacuro

Un territorio de selva y agua que 
cuenta con lagos de arena 
movediza únicos en el mundo. 
Este maravilloso espacio natural 
está ubicado justo en el medio 
de la desembocadura del 
Orinoco, donde habita la etnia 
Warao. 

Quienes opten por este 
recorrido tienen la 
oportunidad de conocer e 
intercambiar las costumbres 
con estos indígenas y visitar 
sus tradicionales palafitos que 
aún conservan.



13 AÑOS PROMOVIENDO A VENEZUELA COMO PAÍS MULTIDESTINO

 

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) celebra su décimo tercer aniversario. Sus trabajadores 
y trabajadoras cada día se esfuerzan por continuar fortaleciendo la actividad turística dentro y fuera del 
territorio nacional. Es un sector diverso, ya que es clave para la dinamización de la economía del país. Desde 
su creación las distintas autoridades, que han pasado por el ente ministerial, se han enfocado en potenciar
y exaltar los atractivos naturales de cada región del país, además de promover la inclusión de todos aquellos 
actores que hacen vida en el sector turismo.

 DE INTERÉS

Durante los 365 días del año un equipo multidisciplinario de Mintur 
y entes adscritos (Inatur, Venetur, Ventel, Corportulipa y Sogatur), 
se despliega en:

TRABAJAMOS POR:

Se garantiza el disfrute y sana recreación en los lugares turísticos. 
Igualmente se incorpora a estas actividades la comunidad para 
impregnar de alegría y colorido esta fecha carnestolenda.

Semana SantaSemana Santa
Se promueve el turismo religioso en cada una de las regiones. 
Una oportunidad para exaltar tradiciones como: el Nazareno 
de Achaguas (estado Apure) y el Viacrucis Viviente en la población 
de Caripito (estado Monagas). 
La Bendición del Mar, en la costa venezolana, es otra de las festividades 
que atraen a los feligreses en esta temporada.

Una variada programación se dispone para esta fecha 
(julio-agosto-septiembre), conjuntamente con los organismos de 
seguridad del estado venezolano. En los balnearios, playas, ríos, 
parques recreativos y nacionales se brinda información y atención a 
los temporadistas.

Es un espacio propicio para promover internacionalmente las 
bondades de Venezuela y la Marca País. 
Además de intercambiar experiencias y propiciar oportunidades 
para la inversión en esta nación caribeña.

Vacaciones 

El 11 de enero del año 
2005, fue creado a través 
del decreto 3431 el 
Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur), 
publicada el 18 del mismo 
mes y año en Gaceta Oficial 
Nº 38.109. 

Hugo Chávez, visionario del turismo
La visión estratégica del Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías fue potenciar el turismo como uno de los motores 
que permite diversificar la economía venezolana para acabar con 
el rentismo petrolero. Pensando en cada rincón 
de Venezuela, Chávez promueve el nombre de FitVen 
al considerar que la feria es una plataforma para mostrar 
los atractivos de los 23 estados y el Distrito Capital.

ZURAB POLOLIKASHVILI
Nuevo Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

Nació el 12 de enero de 1977, Tiblisi, Georgia.

Idiomas: Georgiano (nativo), Inglés, Español, Ruso, 
Francés, Japonés y Polaco.

Fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de Georgia en el Reino de España (2012).

Garantizará que el turismo beneficie a todas y cada una de las comunidades. 
Y contribuirá al desarrollo de nuevos destinos dentro de los territorios, 

especialmente en el ámbito rural.

OMT

"El turismo es el petróleo que no se acaba"

"Para tener el país que queremos, 
debemos querer el país que tenemos"

Marleny Contreras
Ministra del Poder Popular para el Turismo

“El país cuenta con los recursos naturales
 y financieros para fortalecer esta actividad.

“El turismo es uno de los motores que ha
 crecido en estos dos últimos años”.

“El turismo se presenta como una alternativa
 para la inversión extranjera”.

Presidente Nicolás Maduro
apuesta al Motor Turismo

Nicolás Maduro-Clausura FitVen 2017
Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías



PRESIDENTE MADURO GARANTIZA LA PROTECCIÓN
DEL PUEBLO A TRAVÉS DE BONOS SOCIALES

 

Plan de la Patria 2025
La Opción de Venezuela

Por Azucena Jaspe
Viceministra de Turismo Nacional

 

TRABAJADORES DE MINTUR Y ENTES ADSCRITOS
SE SUMAN AL PLAN DE LA PATRIA 2019-2025

VIERNES DE CULTURA Y TURISMO INICIÓ CON CELEBRACIÓN
A LA DIVINA PASTORA

Desde el Palacio Federal Legislativo, el 
presidente de la República Nicolás 
Maduro presentó este lunes 15 de enero 
su gestión política y gubernamental del 
2017, ante la Asamblea Nacional 
Constituyente. Resaltó que la inversión 
social alcanzó un 74,1%. 

Dijo que es una prioridad para el Gobierno 
Bolivariano la estabilidad social, con un 
sistema de bonificaciones creado para 
incorporar a 4 millones de hogares 
protegidos por la Revolución a través del 
Carnet de la Patria.

En respuesta al llamado del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, trabajadores y 
trabajadoras del Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur) sostuvieron un encuentro 
para discutir y elaborar el Plan de la Patria y el 
Instituto Nacional de Turismo (Inatur).

La jornada estuvo presidida por la viceministra 
de Turismo Nacional, Azucena Jaspe, quién 
indicó que el objetivo es crear mecanismos 
que permitan sacar adelante el país con los 
motores de la economía venezolana para 
combatir la guerra financiera y reivindicar los 
derechos y el bienestar social del pueblo 

Una nutrida agenda se llevó a cabo en el estado 
Lara con motivo a la celebración 162 de la 
procesión de la Divina Pastora. La jornada dio 
inicio a los Viernes de Cultura y Turismo dentro del 
Plan Nacional Reverón 2018, que impulsa el 

Gobierno Nacional 
para promover las 
tradiciones y 
atractivos que 
enaltecen cada 
región del país.
Misas de acción de 
gracia, serenatas a 
la Virgen y las 
presentaciones de 
las Zaragozas, El 
Tamunangue, la 
Burriquita y la 
Cinta de Duaca, 

fueron algunas de las actividades 
disfrutadas por los ministros Marleny 
Contreras, Ernesto Villegas y la 
gobernadora de la entidad larense 
Carmen Melendez en  el recorrido por la 
ciudad crepuscular.  Durante la visita 
Contreras garantizó  plena diversión en  el 
Monumento Nacional La Flor de 
Venezuela,  parque temático Bosque 
Macuto y el parque acuático Mundo de 
los Niños.

Jornada de debate popular constituyente con 
los miembros del Sistema Turístico Nacional

Desde el pasado 6 y 7 de enero de 2018, se dio inicio al 
debate para la construcción del Plan de la Patria 2019-2025, 
proceso que continuará en todo el país hasta finales del mes 
de enero.

Desde el sector turismo se han incorporado trabajadores (as), 
comunidades vinculadas al sector, Prestadores de Servicios 
Turísticos de 21 estados con las unidades de Inatur y Hoteles 
Venetur, y en la sede de Mintur con los trabajadores. Para la 
fecha se han realizado 24 asambleas con más de 1600 
participantes que ha generado más de 200 propuestas. 

En estos encuentros se han tomado en cuenta para el plan 
tres elementos importantes: a) La protección del pueblo. b) 
Una nueva economía con ética c) La descolonización  en lo 
cultural, educativo, tecnológico y productivo. 

Igualmente en cinco dimensiones:

1.- La democracia económica
2.- La democracia social
3.- La democracia espacial
4.- La democracia en lo político
5.- La democracia en lo cultural

Continuaremos con el cronograma de debate y formulación 
de propuestas con los prestadores de servicio turístico, 
empresarios, gremios del sector en la Región Central, 
Guárico, Mérida, Anzoátegui y  Zulia,  hasta el 23 de enero 
de 2018.

Desde el sector turismo soñamos con el futuro, por eso 
estamos proponiendo acciones para generar la transición 
hacia el futuro; estamos convencidos y sumado 
protagónicamente. Desde nuestro sector planteamos cómo 
será el país al 2025, este plan profundizará las bases de 
nuestro líder Eterno Hugo Chávez. 


