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Ministra Marleny Contreras comparte en Maturín la fiesta de carnaval (estado Monagas)

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

Éxitos
en carnavales felices 2018

Éxitos
en carnavales felices 2018



ANZOÁTEGUI
Vicepresidente de Venetur Manuel Cañate recorrió,
con autoridades del estado lugares turísticos

PIT en el Muelle de Cootanz y  Paseo de la Cruz
y el Mar, municipio Sotillo

Coloridos desfiles desplegados en calles y avenidas

PIT en el Puente María Nieves del municipio San Fernando

APURE

En Playa Grande -Choroní, se beneficiaron a través
del programa Turismo Social

Visitantes agradecidos con Operativo Carnavales Felices

ARAGUA
Actividades culturales llenaron de alegría
el parque La Federación

Desde el Balneario la Ribereña de Chávez, funcionarios
de instituciones regionales participaron en el dispositivo de seguridad

BARINAS

En la avenida Gumilla de San Félix desfilaron más de 40
comparsas acompañadas de agrupaciones musicales

Desde el Puente Orinoquia los ministros Néstor Reverol y Marleny 
Contreras iniciaron el operativo Carnavales Felices 2018

BOLÍVAR
En Puerto Cabello conmemoraron 147 años del tradicional 
Baile de la Hamaca

Se activó PIT en Puerto Cabello con el desarrollo
de actividades para el sano esparcimiento

CARABOBO

Punto de Información Turística en el Balneario River Side
brindó atención a visitantes y lugareños

Damas de la tercera edad también engalanaron
los defiles en este asueto de carnaval

DELTA AMACURO
El Teleférico Warairarepano recibió a miles
de visitantes

Informadores turísticos atendieron desde la plaza Bolívar

DISTRITO CAPITAL

Viceministra Azucena Jaspe visitó destinos turísticos
en Falcón

Jóvenes de la Mesa del Vivir Bien, participaron en el 
desarrollo del XV Festival de Parques, Ríos y Balnearios, 
desde el parque Histórico y Arqueológico San Felipe El Fuerte 

FALCÓN

El Mundo de Los Niños, garantizó el disfrute de los
visitantes desde sus espacios recreativos

La calle Carabobo de la ciudad de Maracaibo vibró al
son del calipso (estado Zulia)

LARA

  PAZ Y ALEGRÍA EN CARNAVAL

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Mientras desde el exterior, una serie de países se pronuncian contra nuestro país, porque no toleran la 
autodeterminación de los pueblos, Venezuela ha vivido uno los carnavales más felices de su historia, como lo dijo 

el presidente Nicolás Maduro. En los carnavales pasados se vivió una situación de violencia porque la oposición estaba jugando a guarimbas y pidiendo otra serie de 
acciones para sabotear la alegría del pueblo venezolano.

Ahora hemos visto como más de 8 millones de venezolanos, demostrando que son amantes de la paz y la alegría, salieron a reencontrarse con su familia y con los paisajes 
naturales de nuestro país. Mintur participó activamente al lado de otros ministerios. Y fueron más de 200 Puntos de Información Turística que se pusieron a la orden de los 
visitantes.
Con el trabajo constante y la eficiencia hemos venido conquistando la aprobación de la gente. Cada día es mayor el esfuerzo que hacemos para demostrarle al mundo que 
Venezuela es un pueblo alegre y amante de la paz, un pueblo que se esfuerza para salir adelante y que cuenta, además, con el gobierno de Nicolás Maduro que lo apoya 
constantemente, a pesar de las sanciones que nos han impuesto desde el exterior el gobierno de Donald Trump y la Unión Europea.

En estos carnavales se vivió el mejor ejemplo de unidad entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Ese vínculo es muy importante porque nos permite tener plena confianza 
en que el país cada día tiene más fe y esperanza en que continuarán las políticas sociales que han venido beneficiando a las mayorías. Hay que seguir dando siempre lo 
mejor de cada uno para que el país siga aferrado al futuro que esperamos: digno y pleno de felicidad.

En estos carnavales  Mintur, con la ministra Marleny Contreras, y siguiendo los dictados del presidente Maduro, demostró una vez más que está dispuesto a seguir 
defendiendo la paz y la alegría.

 
●

Carnavales de El Callao, 
estado Bolívar

MINTUR PRESENTE EN LOS CARNAVALES FELICES

Los temporadistas recibieron información  a través del PIT
activado en la región falconiana

Presentaciones musicales entretuvieron a visitantes
en el Mundo de los Niños



MÉRIDA Desde la plaza Las Heroínas, el Punto de Información
Turística atendió a visitantes y turistas 

Funcionarios y recreadores brindaron planes
de entretenimiento a los más pequeños en la plaza
Las Heroínas

Masiva afluencia se constató en playas 
del estado Miranda

Gerente Ejecutiva de Inatur, Xiomara Cerezo atendió PIT en 
playa Chirimena

MIRANDA

Desfile escolar llenó de color y música avenidas
y calles de la ciudad de Maturín

Funcionarios y funcionarias de instituciones
gubernamentales presentes en los Puntos
de Información Turística

MONAGAS
Playa El Agua, fue uno de los balnearios más visitados
en la isla de Margarita 

Informadores turísticos atendieron a temporadistas
en playa El Agua

NUEVA ESPARTA

La creatividad de las fantasías carnestolendas
desfilaron por las calles de Araya

Desde el muelle del Parque Nacional Mochima, 
se atendieron a los cientos de temporadistas que visitaron 
este lugar emblemático

SUCRE
Los pequeños de la casa fueron los protagonistas
de estas fiestas de carnaval

Gran despliegue de autoridades del Gobierno Bolivariano
se evidenció en el estado Táchira

TÁCHIRA

Desde la Puerta, en el municipio Valera, se atendieron
a los visitantes en el PIT

Turistas y visitantes escogen al estado Trujillo como un 
destino turístico para disfrutar los carnavales felices

TRUJILLO
Funcionarios de la UE Inatur Vargas con la dueña
del kiosco Las Criollitas, quien dio muestra de 
su buena sazón

En playa Escondida, la Ruta de la Empanada  exhibió los 
sabores y olores de este plato típico

VARGAS

Colegios bolivarianos de Yaracuy, desfilaron y vivieron
unos carnavales felices

Jóvenes de la Mesa del Vivir Bien, participaron en el 
desarrollo del XV Festival de Parques, Ríos y Balnearios, 
desde el parque Histórico y Arqueológico San Felipe El Fuerte 

YARACUY
La creatividad de los trajes multicolores también fue
exhibida por niños, jóvenes y personas de la tercera
edad

La calle Carabobo de la ciudad de Maracaibo vibró al
son del calipso 

ZULIA

SEGUIMOS DE FIESTA

 

Y es que Venezuela se caracteriza por el entusiasmo y la alegría 
de su gente. Así se evidenció durante los cuatros días del asueto de 

carnaval,  que se celebró en cada rincón del país. Más de 3 mil jóvenes voluntarios, adscritos al Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo, dieron muestra del compromiso y la responsabilidad de apegarse a 

las políticas del Gobierno Bolivariano, cuyo propósito es hacer feliz al  pueblo venezolano.



 

“PARAMO CAFÉ” OFRECE SU PRODUCTO CULINARIO
DESDE EL ST WARAIRAREPANO

MINISTRA CONTRERAS CELEBRÓ LOS 50 AÑOS DE LOS CARNAVALES
DE MATURÍN

El 10 de febrero en el hotel Venetur, en la Isla de Margarita, 
ocurrieron dos reuniones muy importantes. En la primera, la 
ministra Marleny Contreras se reunió con los turoperadores 
y con las personas que asisten a las Ferias Internacionales 
de Turismo. En la segunda, la ministra Contreras se reunió 
con las Cámaras de Turismo de Margarita. 

En estas reuniones, preocupados todos por elevar el turismo 
a la máxima expresión en calidad y servicio, se tomaron una 
serie de decisiones para ponerlas en práctica lo más rápido 
posible. Entre ellas podemos anotar las siguientes:

Es importante destacar que tanto el sector público, privado 
y las comunidades organizadas, están ganados para el 
desarrollo de esta actividad. Saben que es importante 
entregarse definitivamente a organizar, planificar y 
desarrollar políticas que vayan en beneficio del turismo, 
porque al mismo tiempo va en beneficio del país. Y así, como 
dice la ministra Marleny Contreras, sigue en movimiento el 
Motor Turismo, que no se para nunca.

Además, también están los recursos naturales e históricos 
que tiene la isla de Margarita, que la colocan como uno de 
los principales destinos turísticos que tiene Venezuela. Allí, 
con las mejores playas, hoteles, platos típicos, diversiones 
regionales, y lugares históricos, como castillos e iglesias 
coloniales, le permiten al visitante recrearse con el mayor de 
los gustos.

Solo faltaba este deseo de organizarse para poner en 
práctica los mejores proyectos, y  ya están organizados. 

Por eso decimos que crece la esperanza en el turismo.

La creación de un grupo para activar la formación 
turística en la isla.
La creación de una revista turística que facilite los 
encuentros y las actividades, y que informe todo lo 
relativo al sector nacional e internacional.
El diseño de estrategias para mayor seguridad 
y disfrute de las playas. 
Estrategias para facilitar la conectividad con la Isla 
de Margarita, nacional e internacional, a través de 
vuelos charter.

1.-

2.-

3.-

4.-

Crece la esperanza
en el turismo

Roberto Malaver

Uno de los mejores café de Venezuela, ya lo 
puedes degustar desde las alturas del Sistema 
Teleférico Warairarepano. “Paramo Café” abre sus 
puertas para el gusto exquisito de los venezolanos. 
Las diversas preparaciones que se elaboran, con 
este producto ancestral, serán del gusto de los 
comensales que disfrutan de las opciones 

recreativas de este principal atractivo turístico
de la ciudad de Caracas.
Alí Padrón, viceminitro de Turismo Internacional 
explicó que la puesta en marcha, de este 
establecimiento, es producto de las alianzas 
comerciales que se vienen ejecutando con el 
sector privado, cuyo objeto es afianzar las políticas 
del sector turismo a nivel nacional.

Con majestuosas fantasías multicolores, 
carrozas y desfiles, el pueblo de la ciudad de 
Maturín celebró los 50 años de estas fiestas 
carnestolendas. En la festividad estuvo 
presente la ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras, quien junto a la 
gobernadora del estado Monagas, Yelitze 
Santaella y el alcalde del municipio Maturín 
Wilfredo Ordaz, festejó esta tradición reiterando 
a los presentes que Venezuela es el mejor país 

del mundo, “donde la alegría de ser feliz no se 
la quita nadie”. Al mismo tiempo invitó a los 
ciudadanos a seguir protegiendo y preservando 
los lugares naturales y patrimoniales.

MINISTRA CONTRERAS SE REÚNE CON TUROPERADORES
DE LA ISLA DE MARGARITA
Con la intención de seguir contribuyendo a la 
activación del Motor Turismo, la ministra del Poder 
Popular para el Turismo, sostuvo un encuentro con 
representantes del gremio turístico del estado 
Nueva Esparta 

Durante el encuentro, una de las propuestas 
elevadas por los asistentes fue la creación de 
nuevas estrategias de seguridad en playas y 
balnearios. Igualmente los presentes solicitaron 
la activación e incremento de los vuelos charter 
para la isla.
Contreras también se reunió con turoperadores 
que han participado en las ferias internacionales.
El propósito de ambos encuentros es seguir 
sumando propuestas que afiancen 
la promoción de Venezuela, 
como país multidestino, 
a nivel internacional
y nacional.

 


