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En cada rincón del país se vive esta fiesta

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

¡Carnavales felices!



Los miles de visitantes se sienten atraídos 
con los carnavales de Boconó, en el 
estado Trujillo. Se deleitan ante el ingenio 
que sus habitantes estampan en cada 
diseño de las carrozas y disfraces. Uno 
de los personajes típicos son los llamados 
“mamarrachos”, quienes recorren las 
calles del pueblo haciendo cualquier tipo 
de expresiones para alegrar a todos los 
espectadores. Los carnavales de Boconó son considerados una de las fiestas más 

llamativas de los andes venezolanos, 
donde la magia del calipso suena, desde 
muy temprano, en sus calles y caseríos. 
En Trujillo, estas fiestas representan un 
espacio para la unión de todos. Propios
y turistas se congregan en torno al Rey 
Momo para celebrarlo, y es que la ciudad 
de la paz sigue siendo abanderada de 
identidad y tradición.

Año tras año los güireños han conservado 
esta tradición de celebrar con alegría 
y entusiasmo los orígenes de su cultura. 
En Gûiria, colorida población del estado 
Sucre, sus pobladores muestran lo mejor 
de su creatividad a través de elegantes 
trajes exhibidos en desfiles y comparsas 
multicolores.
Por su tradición, constancia y  autenticidad, el carnaval de Gûiria obtuvo el reconocimiento 
como Patrimonio Cultural Inmaterial por el Gobierno Regional de la entidad sucrense. Este 

año exaltará sus 51 años de historia 
carnavalesca al son del steel band y con el 
tan esperado j'ouvert, nombre del primer 
desfile con que abre la festividad en esa 
localidad oriental. Esta región se ha 
convertido en el lugar predilecto para la 
época de disfraces, alegría y color que se 
esparcen por sus calles y avenidas.

Al ritmo del estilbán y bajo un ambiente 
carnestolendo el estado Monagas celebra 
las festividades del Rey Momo. Este año, 
al cumplirse 50 aniversarios de esta 
alegre tradición, la ciudad de Maturín 
embellece sus calles y avenidas para 
dar paso a cientos de carrozas, 
comparsas y disfraces que exaltan la 
cultura de la entidad. 

Hombres y mujeres representan 
emblemáticos personajes, a través de sus 
fantasías y disfraces que reflejan la paz 
y la alegría de esta zona del país. La reina 
del carnaval es el atractivo que también 
enaltece esta fiesta. La belleza y la simpatía 
de la mujer venezolana adornas estas 
populares fiestas.

  CARNAVALES FELICES Y SEGUROS

 

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Como siempre, cada vez que llega el carnaval, nuestro pueblo espera pasarla bien y divertirse 
al máximo, por eso, desde diferentes ministerios, nos unimos para apoyar y proteger a la 

familia venezolana, para que alcancen así su objetivo.

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con la ministra Marleny Contreras, el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, a través del 
ministro Néstor Reverol, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, a través de su ministro Pedro Infante, y el Ministerio del Poder Popular para el 
Transporte, con el ministro Carlos Osario, se han encontrado para, entre todos, facilitarle a turistas y visitantes el  traslado a diferentes lugares del país. 
Y además, nuestros ríos, playas, montañas, lugares históricos, también están bien protegidos para que nuestro pueblo pueda divertirse al máximo.
Es un mandato del presidente  Nicolás Maduro, cuando declaró que estos carnavales tienen que ser unos carnavales felices 2018, por eso este equipo 
de ministros está dando lo mejor de cada uno de ellos para alcanzar la meta propuesta. Se espera que más de 8 millones de venezolanos salgan a 
encontrarse con la familia y la naturaleza para vivir intensamente estos días. Por eso, este equipo de gobierno está alerta en todos nuestros lugares para 
darle la mayor protección a la gente.
También es bueno recordarle a nuestros turistas y visitantes que es muy importante cuidar y vigilar que nuestros recursos naturales estén siempre bien 
mantenidos, para que así podamos disfrutarlos mejor.

Desde Mintur, uno de los ministerios que trabaja conjuntamente con los otros ministerios amigos, estamos seguros de que nuestro 
pueblo tendrá unos carnavales felices 2018.

 

 

Boconó: una multitud de colores entre montañas

●

Maturín: 50 años de festejos e historias Ciudad Guayana: una fiesta de colores cargada de tradición
El carnaval de Ciudad Guayana, es una de 
las festividades con más arraigo en esta 
zona del estado Bolívar. Se celebra desde 
hace décadas y con mucho entusiasmo. 
En esta temporada conmemoran 70 años 
derrochando color y tradición en la ciudad 
del suroriente venezolano.
Durante estas festividades el pueblo 
guayanés se llena de colorido, turistas, música y  sabores gastronómicos. 

Son días plenos de emoción, se baila 
en las calles, desfilan grandes 
comparsas de disfraces multicolores, 
suena el calipso con ritmo alegre 
y pegajoso en cada esquina
y se respira el sabor de la memoria 
cultural

Güiria: muestra de diversidad cultural

Carnavales de El Callao, 
estado Bolívar

Carnavales:
tradiciones de colores que engalanan cada rincón 



Actividades recreativas y musicales
se estarán desarrollando en playas,
ríos y balnearios

MINTUR SE ALISTA PARA LAS FIESTAS CARNESTOLENDAS

 

Más de 2 mil funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) y sus entes adscritos se activarán 
por todo el territorio nacional, para garantizar el pleno disfrute de los viajeros que se desplazan  por cada rincón 
y atractivo de Venezuela. Es así como el Gobierno Bolivariano pone a la disposición un amplio dispositivo de 
seguridad y protección.

La creatividad de las fantasías carnestolendas se ponen de manifiesto en calles y avenidas. Niños, 
jóvenes y adultos transmiten el fervor de la alegría 
representando alusivos personajes de la historia y de la 
mitología. Toda una maquinaria de hombres y mujeres están 
accionados para brindar unos “carnavales felices”.

DESPLIEGUE A NIVEL NACIONAL ACCIONES QUE GARANTIZAN UNA SANA DIVERSIÓN

Más de 100 Puntos de Información Turística
y de Atención Integral

477 playas aptas

120 espacios naturales (ríos, balnearios, parques)

184 mil efectivos de seguridad desplegados

2.600 jóvenes voluntarios de Mintur
y sus entes adscritos

Jornada de inspección en hoteles, posadas
y restaurantes

Jornadas de sensibilización y capacitación turística

Jornadas de saneamiento ambiental

Actividades recreativas, ecológicas, preventivas,
culturales y deportivas para la sana recreación.

Sistema Teleférico Warairarepano Sistema Teleférico de Mérida (STM),  Mukumbarí Hoteles Venetur 

MÁS DIVERSIÓN Y ATENCIÓN ESMERADA EN:

FERIAS GASTRONÓMICAS

“Los sabores de mi pueblo
” 

“Los sabores de mi pueblo
” 

FESTIVALES PLAYEROS



 

MINISTRA CONTRERAS EVALÚA CALIDAD DE SERVICIOS 
HOTELEROS EN CADENA VENETUR

ESTE AÑO SE REACTIVÓ EL PRIMER VIAJE DE TURISMO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL GARANTIZA AMPLIO DESPLIEGUE DE SEGURIDAD 
EN TEMPORADA CARNAVAL 2018
Con un amplio dispositivo de seguridad y la participación de más de 
184 mil funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Bomberos, 
Protección Civil y Tránsito Terrestre el Gobierno Bolivariano activa el 
plan para el reguardo y protección a más de 8 millones de 
venezolanos que se espera se  movilicen por el territorio nacional.
Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, funcionarios 
y funcionarias de los entes adscritos (Inatur, Venetur, Ventel 
y Corpotulipa), han sostenido encuentros, con  representantes de la 
Mesa del Vivir Bien para coordinar planes de recreación y atención al 

turista y lugareño. Una de las primeras tareas es la 
ejecución de la jornada de saneamiento en playas, 
ríos y balnearios. Jóvenes voluntarios participan 

en esta tarea del 6 al 9 de febrero.

Trabajadores de Mintur e Inatur fueron 
beneficiados con el programa Turismo Social. 
El Sistema Teleférico Mukumbarí, fue el escenario 
para que los funcionarios disfrutaran de los 
atractivos y servicios de esta mega estructura. 
Acompañados por el director de Gestión 
Comunicacional, Roberto Malaver, periodistas, 
camarógrafos, fotógrafos,  secretarias, inspectores 
de RTN, entre otros,  conocieron el nuevo teleférico 
recibiendo una bonita impresión tomados a través 
del lente de las cámaras.Con la atención esmerada 
del guía Henri Toro y el periodista Luis Guillermo 
García, el grupo de hombres y mujeres disfrutaron 
de la travesía por cada una de las estaciones, 
cumpliendo con las normativas y reglas.   
      

Representantes de las cadenas hoteleras Tibisay, 
OHS Hoteles, Grupo Paradise, DHO22, C.A. entre 
otros consorcios, se reunieron con la ministra  
Marleny Contreras a los fines de evaluar los avances 
de los trabajos de rehabilitación que se ejecutan en 
los hoteles Venetur. Al respecto Contreras aseguró 
que a través de esta articulación, con el sector  

privado, se sigue fortaleciendo el servicio en el 
área de alojamiento. El encuentro también contó 
con la asistencia del presidente de Venetur Miguel 
Vivas Landino, quien exhortó a los empresarios 
continuar consolidando las nuevas estrategias que 
contribuyan a las políticas del Gobierno Nacional 
basadas en brindar y garantizar un servicio de 
calidad y confort al visitante y temporadista.

Degustación de los tradicionales café y chocolate, 
paseo a caballo, contemplación del Parque Sierra 
Nevada y la caminata por el sendero, fueron algunas 
de las experiencias vividas y disfrutadas.
Desde el hotel Venetur Mérida, el servicio de 
alojamiento y gastronómico, fue otro de los beneficios 
que este programa ofrece a los venezolanos, y que 
fue del gusto para los trabajadores. 
Desde la dirección 
general de Gestión 
Comunicacional 
agradecemos el 
acompañamiento 
de Carlos León, 
de Turismo Social 
y el gesto de la 
ciudadana 
Ministra, 
de regalarnos 
la oportunidad 
de conocer este 
atractivo único 
en el mundo.

Este año 2018 nos hemos propuesto continuar con nuestra 
política de brindarle a la gente el mejor servicio 
y seguir desarrollando para bien del país, el Motor Turismo, 
como nos lo solicitó el presidente Nicolás Maduro.

Venimos de reunirnos en enero con el nuevo Secretario 
General de la Organización Mundial de Turismo, el señor 
Zurab Pololikashvili. Y nos comprometimos a darle 
continuidad a los acuerdos y proyectos que ya teníamos 
con el anterior secretario de la organización Taleb Rifai, 
es decir, que nuestro compromiso es continuar trabajando 
a favor de la independencia económica del país.

Ahora, cuando los carnavales se presentan como una nueva 
oportunidad para que nuestro pueblo salga 
a divertirse y a ser feliz con la familia en los mejores lugares 
de nuestro país, nosotros asumimos junto con el Ministro 
Néstor Reverol, el Ministro Pedro Infante,  y el Ministro 
Carlos Osario, hacer todo lo posible para facilitarle 
a nuestros turistas y visitantes alcanzar la máxima felicidad 
en estas fiestas carnestolendas.

En Mintur hemos desarrollado un plan con más de 100 
puntos de información turística para dar allí toda la 
información que nuestra gente requiere. También en 
cada uno de nuestros hoteles Venetur se celebran ferias 
gastronómicas con platos típicos y platos internacionales 
para que el disfrute sea mayor.

Sabemos que estamos enfrentando un asedio permanente 
por parte del gobierno de Donald Trump. Donde cada día 
son más las sanciones que le imponen a nuestra gente, 
sin embargo también sabemos que nuestro pueblo es 
invencible, que cuando asume la defensa del país lo 
hace con toda su fuerza y amor por la patria. Ante esa 
realidad, nuestro Presidente Nicolás Maduro ha sabido 
enfrentarla, siempre al lado de su pueblo y las fuerzas 
armadas.

Segura estoy de que nuestro pueblo, con conciencia del 
momento histórico de lucha, batalla y victoria, como bien 
nos anunció nuestro Presidente Chávez, sabrá vencer. 
Por eso invito a nuestra gente a vivir intensamente unos 
carnavales felices, y que cuente con Mintur para pasarlos 
mejor, porque Venezuela es para quererla.

Viva unos
 Carnavales Felices

con Mintur
Marleny Contreras
Ministra del Poder Popular

para el Turismo


