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Posada Acuarela-Gran Roque-Territorio Insular Miranda

CRECE LA INVERSIÓN TURÍSTICA...



UN VIAJE  A LA SELVA
Jardín de singular belleza 
que cuenta con senderos, 
cataratas, lagunas y 
extensas áreas verdes que 
son aprovechados para la 
contemplación y conexión 
de sus visitantes con la 
naturaleza.

UN VIAJE A LA MONTAÑA
Ríos, montañas, llanuras, parques y poblados que permiten disfrutar de un 
sano esparcimiento, descanso y recreación. El Santo Cristo de La Grita, 
patrono de Los Andes, conforma el valor cultural intangible más apreciado 
y visitado, ubicado en la localidad de la Grita.

  CRECER ES LA CONSIGNA
En Mintur, y siguiendo la política de su Motor Turismo, tenemos la misión de apoyar y acompañar a los 
pequeños y medianos emprendedores para que lleven a cabo sus proyectos. Es así como saludamos siempre 
el crecimiento que vemos en nuevas posadas que se van expandiendo por todo el país para brindar los 
mejores servicios. 

Confiamos en que en este momento el principal motor para mover acciones productivas es la gente. Y nuestra 
gente es la mejor. Porque tiene entusiasmo, tiene esperanza, tiene fe y sobre todo, cree firmemente en nuestra 
patria. Con todos ellos vamos enfrentando dificultades y celebrando apoyos y nuevas conquistas económicas.

Por eso decimos que, crecer, es la consigna.

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

UN VIAJE POR LA PLAYA
Las hermosas playas de la costa venezolana de la isla La Tortuga, último 
territorio virgen del Caribe, es un paradisíaco zona insular se consolida como  
un punto de referencia del turismo dentro y fuera de la geografía venezolana. 
El segundo espacio más grande en extensión después del estado Nueva 
Esparta.

Isla La Tortuga, Dependencia FederalLa Grita, estado Táchira

UN VIAJE A LOS LLANOS

A 6 kilómetros del pueblo La 
Aparición de Ospino se 
encuentra este mágico lugar 
adornado por una cascada de 
aguas cristalina. Disfruta del 
verdor de sus montañas y sus 
alegóricas viviendas que aún 
conservan sus paredes de 
bahareque.

UN VIAJE A LA CIUDAD
Uno de los lugares históricos del estado Bolívar, posee calles de piedras y 
casas coloniales. Se puede encontrar la casa del Congreso de Angostura, la 
Casa Piar, la Catedral. 

Chorro de San Miguel, 
estado Portuguesa

P.N. La Llovizna, estado Bolívar

P.N. La Llovizna, estado Bolívar

Casco Histórico, estado Bolívar

Casco Histórico, estado Bolívar

Nueva Esparta
Hotel Venetur Margarita
Del 24 al 27 de noviembre

@Inatur_Vzla@minturVenezuela @minturvenezuela@minturvenezuela @minturven
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EJES QUE MOTORIZAN EL TURISMO

ACTORES RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

En esta oportunidad se dará continuidad al desarrollo del primer eje de acción Infraestructura Turística, que se 
relaciona con la distribución de la Cartera del Sector Turismo entre 2016 – 2019. Para comprender la evolución que 
ha tenido la misma durante la Revolución Bolivariana es necesario explicar los principios de este sector que permite 
dinamizar el Motor Turismo.

CARTERA DE CRÉDITOS

PROYECTOS A FINANCIAR

• Establecimientos de alojamiento turístico
• Fundos, fincas, haciendas, hatos, núcleos de desarrollo   
   endógeno
• Transporte turístico terrestre, acuático y aéreo
• Establecimientos de alimentos y bebidas
• Parques temáticos, de atracciones mecánicas, de agua
• Promoción, comercialización, mercadeo y desarrollo
  de productos turísticos
• Agencias de Viajes y Turismo
• Equipos de seguridad, socorro y salvamento acuático,
  aéreo y terrestre
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Se refiere al monto mínimo de créditos que por mandato de 
Ley la banca pública y privada destinan al financiamiento 
del Sector Turismo durante un ejercicio fiscal determinado. 
Este porcentaje, de obligatoriedad, es publicado en Gaceta 
Oficial dentro del primer mes de cada año, mediante 
Resolución.
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INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DEL SECTOR TURISMO

95.628 millones de bolívares es el saldo 
que se estima para el cierre de diciembre de 2016

La Dirección General de Promoción de Inversión
del Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur) maneja y custodia la Base de Datos del 
Sistema Financiero. Al mismo tiempo estas entidades 
bancarias transmiten a la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario de Venezuela 
(Sudeban), la distribución de los créditos
del sector turismo.



CHARLAS Y TALLERES INCENTIVAN UN SERVICIO DE CALIDAD
EN LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ

Atención al Usuario, Calidad de Servicio, Potencialidades Turísticas del estado 
Falcón, Sensibilización Ambiental, Conociendo Paraguaná, Diseño de Paquetes, 
Rutas y Circuitos Turísticos, fueron algunos de los talleres dictados por un equipo 
de facilitadores de la  Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la 
Inversión Turística en la Península de Paraguaná (Corpotulipa), ente adscrito a 
Mintur. El programa permitió promover la calidad en la prestación de los servicios 
turísticos en el territorio falconiano.

CARTERA DE TURISMO DEL BANCO DE VENEZUELA 
ASCIENDE A BS. 31.273 MILLONES

La ministra Marleny Contreras resaltó, a través de su cuenta Twitter, el avance 
del Motor Turismo, al referirse al incremento de la cartera turística del Banco 
de Venezuela. 31.273 millones de bolívares fue el monto al cierre de 
septiembre de este año, que equivale  a un incremento del 224,6 %. Esta alza 
representa la diversificación de la economía nacional a través de la banca 
pública.

FITVEN 2016 RECIBIRÁ MÁS DE 150 EXPOSITORES

Las instalaciones del Hotel Venetur Margarita (Nueva Esparta) ya se 
encuentran disponibles para recibir a delegaciones de tour operadores 
nacionales e internacionales en la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela (FitVen) 2016 a celebrarse del 24  y 27 de noviembre. 150 
estands distribuidos en el Centro de Convenciones Hugo Chavéz, servirán de 
escenario para los pabellones Nacional e Internacional, donde se exhibirá las 
bondades y ofertas para potenciar esta actividad a nivel mundial.

MOTOR TURISMO: ALTERNATIVA PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
DEL PAÍS

Durante el encuentro, encabezado por el vicepresidente de la República, Aristóbulo 
Istúriz, la ministra Contreras destacó la importancia del trabajo en conjunto de 
todos los integrantes de este Consejo Económico para garantizar el futuro del país. 
Asimismo, anunció la pronta inauguración de la Universidad Nacional de Turismo 
en Barcelona, estado Anzoátegui.

LA EXUBERANCIA DE PN CANAIMA SE TRANSMITE EN MEDIO FRANCÉS

Ratificando una vez más que Venezuela posee los mejores atractivos naturales  para 
consolidarse como multidestino, un equipo de producción fílmico de Francia 
(Running Wild) recogió las impresionantes imágenes desde el Auyantepuy hasta al 
Santo Ángel del Parque Nacional de Canaima.


