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Operadores turísticos incrementan su participación en Anato 2018 (Bogotá, Colombia)

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo



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 

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

  SIGUEN LOS ÉXITOS DE VENEZUELA

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Los  dos primeros meses del 2018 –enero y febrero- han venido cargados de éxitos para la 
presencia de Venezuela en el exterior. Primero fue en la Feria de Turismo (Fitur), en España, donde 

la ministra Marleny Contreras tuvo la oportunidad de reunirse con el nuevo Secretario General de la Organización Mundial de Turismo -OMT- el señor Zurab 
Pololikashvili, y darle así continuidad a los acuerdos y relaciones establecidas con el ex secretario Taleb Rifai. Y el segundo éxito acaba de suceder en la Feria 
Internacional del Turismo  Anato 2018, en Colombia. Allí, nuestra delegación, encabezada por el vice ministro Ali Padrón, mantuvo reuniones con importantes 
delegaciones de otros países, ofreciendo nuestros destinos turísticos, que como ya se sabe, son los más apreciados en el turismo internacional.
Esta es una demostración más de que la política que ha venido manteniendo el Ministerio del Poder Popular para el Turismo -Mintur- sigue su ritmo a todo dar. 
Y que además, hay una planificación que se lleva a cabo perfectamente en todos los niveles. En Anato 2018, acompañando a nuestra delegación, también estuvo 
presente un grupo de turoperadores turísticos que le dieron mayor consistencia a todo lo propuesto. Esta alianza pública y privada ha permitido que los logros se 
vayan alcanzando mejor estructurados. Así, ejecutando esas políticas mutuamente, nuestro país se va encumbrando a lo que el presidente Chávez siempre quiso, 
a su soberanía económica.
También es importante recordar que en los pasados carnavales, Mintur, al lado de otros ministerios amigos, (Juventud y Deporte, Transporte e Interior, Justicia y Paz),  
logró ofrecer mejores servicios y atención a más de ocho millones de visitantes en nuestros lugares turísticos.
Así, comprobamos una vez más que, en Mintur, la gente, sus trabajadores y trabajadoras, siguen aportando lo mejor de sí para continuar 
alcanzando los mayores éxitos.

Parque Nacional Canaima, 
estado Bolívar

 

 

 

Portuguesa: tierra de romanticismo y tradición
Esta región, situada al occidente del país, es 
considerada la puerta de transición entre los 
llanos y las últimas estribaciones de la 
cordillera de los andes. Posee una gran 
belleza natural de numerosos ríos, flora, fauna 
y famosos amaneceres llaneros. Al este del 
estado Portuguesa, se ubica Turén, una zona 
rodeada de planicies y campos verdes y de exuberantes plantaciones de girasoles que 

reciben a los turistas. Este es uno de los estados 
llaneros donde aún se conserva y se disfruta la 
musicalidad única de la tradicional bandola. 
Esta tierra de gracia, es conocida como 
"El Granero de Venezuela" por la cantidad de 
productos agrícolas que de allí se obtienen, 
como el destacado café de la emblemática 
población de Biscucuy.

Playa Punta Arenas: líneas costeras que unen el horizonte
A una hora de Porlamar en el extremo 
oeste de la península de Macanao, en la 
isla de Margarita, se muestra ante los 
pies del visitante Punta Arenas. Esta 
paradisiaca playa se diferencia, del resto 
de las bahías, por sus dos líneas costeras 
que se unen en forma triangular entre sus 
finas arenas blancas y perladas. 

Su combinación de exóticas palmas y verdes montañas inspiran el mejor estilo tropical que 
la convierten en una de las playas más 
bellas y concurrida de la Perla del Caribe. 
Lugareños y visitantes disfrutan de sus 
aguas poco profundas, tranquilas y 
cristalinas. Cercano a esta playa se 
encuentra el pueblo, donde la amabilidad 
de su gente y pescadores artesanales, 
invitan a esperar el bello atardecer.

Parque Nacional Cerro El Copey
En la zona montañosa más alta del 
estado Nueva Esparta, (950 msnm), se 
encuentra el Parque Nacional Cerro El 
Copey. Esta maciza colina abarca 
terrenos rocosos rodeada de verdes 
valles y planicies desérticas. A este 
emblemático lugar, declarado Parque 
Nacional el 27 de febrero de 1974, se 
puede llegar por las carreteras de la Asunción y del Valle del Espíritu Santo.

Este recinto natural, popularmente 
llamado la Sierra, se ha convertido 
en un lugar apropiado para prácticas 
deportivas y de  esparcimiento. 
También disfrutar de sus paisajes 
y observar la especie del árbol Copey, 
planta que debe su nombre a esta 
montaña.

Barinas: una ribera entre la llanura

Desde el piedemonte andino hasta el 
horizonte sudoccidental de Venezuela, se 
encuentra enclavada la extensa sabana de 
Barinas. Estado llanero de ríos, esteros y 
caños que vibra al son del cuatro, arpa y 
maracas; cuyas tonadas se inspiran en el 
arduo trabajo de sus pobladores.
Cada paso por la inmensidad de 

esta región reanima el alma por su 
frondosa vegetación. El monte andino 
tiene a sus pies la “Capital de los Ríos de 
Venezuela”, nombre que recibe por 
poseer uno de los causes fluviales de 
mayor importancia para la práctica de 
rafting.  Se trata del río Acequia, atractivo 
turístico idóneo para vivir una de las 
aventuras más prestigiosas del país.

Destinos que se posicionan
a nivel internacional

Las ferias internacionales se han convertido en un escenario para demostrar ante el mundo las 
oportunidades y opciones turísticas que tiene Venezuela. Es así como en la Vitrina Turística Anato 
2018 se exhibió el potencial y las bondades multidestinos de esta nación caribeña. La Perla del 
Caribe, como se le conoce a la isla de Margarita, (Nueva Esparta) y la inmensidad de los llanos 
venezolanos fueron el principal punto de atracción que cautivó al público colombiano 
y latinoamericano.



Gremio turístico venezolano posiciona a Venezuela
 como destino predilecto

La ministra Marleny  Contreras exaltó, a través de su cuenta Twitter (@Marlenycdc), la 
exitosa participación de cada uno de los turoperadores del gremio turístico venezolano, 

que se dieron cita en la vitrina Anato 2018. Desde esta plataforma de profesionales, que se 
desarrolló en el  Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá (Corferias) del 

21 al 23 de febrero, los  destinos de Venezuela volvieron a destacarse
por sus oportunidades de inversión y exuberantes paisajes y opciones

para disfrutar en un viaje lleno de experiencias.

Venezuela se sigue mostrando ante el mundo  

Vice Alí destacó potencialidades
de Venezuela

Reunión con turoperadores internacionales
para promover destinos Margarita

Reunión con turoperadores de Costa Rica 
y Panamá

Operadores turísticos venezolanos confían en políticas
para seguir promociando destinos de Venezuela

Masiva asistencia en estand de Venezuela Delegación venezolana cumplió con éxito
agenda en Anato-Colombia

Marca país se posiciona en Anato 2018 Operadores turísticos

Turoperadores del estado 
Anzoátegui y representantes 
de Avior mostraron las 
bondades del Parque 
Nacional Mochima, 
Puerto La Cruz y el Eje 
Caribe Nororiental a 
operadores de Colombia.

Anato sirvió de 
plataforma para evaluar 
conexión aérea entre 
Costa Rica, Panamá 
y Venezuela, a través 
de la línea aérea Air 
Panamá.

Alí Padrón, viceministro 
de Turismo Internacional 
sostuvo encuentro con 
Carlos Silva, presidente 
de Rutaca Airlines. 
El incremento de la 
conectividad aérea 
resaltó entre los temas 
abordados.

La Ruta Libertador, 
un tema de interés que 
evaluaron, en Anato 2018, 
el viceministro de Turismo 
Internacional Alí Padrón
y el Subsecretario de 
Inversiones y Relaciones 
Internacionales de 
Ecuador, Aldo Luzi. 

Encuentros que vigorizan el incremento
del turismo receptivo Colombia es y ha sido durante las últimas 

3 décadas uno de nuestros más fieles mercados 
por lo que la presencia en esta feria de turismo 
se hace obligatoria.

Lorena Sarmiento / Hotel Kokobay

Queda demostrado que cuando las 
participaciones son en equipo, empresa privada 
más ente gubernamental, el resultado 
es positivo y productivo.

Adriana Pérez / Hotel Coche Paradise

Eventos como estos, nos ayuda a tener presente 
nuestro destino Venezuela en la mente del 
consumidor. Gracias a Mintur por seguir 
apoyándonos y lograr el interés de otros 
mayoristas en el destino.

Alfredo Rojas / Grupo Maloka

Fue un buen momento de mostrar nuestra 
Venezuela y nuestra hermosa isla Margarita, 
trabajando de la mano con muy buenos tour 
operadores y  aliados profesionales.

Noreidis Hernández / Ikin Margarita Hotel & Spa

Comprometidos con el país



 

A 5 AÑOS DE LA SIEMBRA DEL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ

TRABAJADORES DE MINTUR RESPALDAN AL PRESIDENTE
MADURO ANTE EL CNE
Funcionarios y funcionarias del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur) y sus entes 
adscritos este 27 de febrero, acompañaron a la 
gran movilización en respaldo al presidente Nicolás 
Maduro, en la formalización de su candidatura ante 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los 
comicios del próximo 22 de abril. La marea roja se 
concentró en varios puntos de la capital, como el 
Palacio de Miraflores, Plaza O`Leary, Parque 

A cinco años de la desaparición física del 
Comandante Hugo Chávez, el 05 de mayo de 2013, 
la Revolución Bolivariana continúa firme para 
vencer los obstáculos y ataques del imperialismo. 
Es así, como desde el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur) y sus entes adscritos, se 
camina con la mirada hacia el futuro,  acompañado 
de su legado de lucha por la libertad de los 
pueblos, soberanía nacional y la protección de la 
Patria, como principal objetivo para avanzar. 

La participación de la República Bolivariana de 
Venezuela en la Vitrina Turística de Anato 2018, 
en  Bogotá, Colombia, consolidó a la isla de 
Margarita como uno de los principales destinos 
turísticos del área del Caribe.

Los tour operadores venezolanos de Margarita, 
Puerto La Cruz unidos, en una sola voz, y con el 
apoyo pleno del Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo -Mintur- mostraron con entusiasmo 
que "Venezuela es para quererla". También 
se pusieron de manifiesto los esfuerzos para 
enfrentar los retos y desafíos con mucho 
entusiasmo, que permiten la consolidación del 
concepto turístico que hemos venido manejando:   
Venezuela un país multidestino

Los Roques, otra de nuestras perlas caribeña, 
se hizo presente como un destino donde la 
naturaleza y la hospitalidad de un pueblo de 
pescadores son protagonistas, y el visitante, 
un espectador de su gran belleza.

La presencia de las principales líneas aéreas 
venezolanas permite asegurar que el año 2018
el motor turístico arranca con fuerza y a cielo 
abierto en el mercado internacional, y en los 
distintos continentes se oirá con frecuencia que:

VIERNES DE CULTURA Y TURISMO CONTINÚA RESALTANDO
IDENTIDAD NACIONAL

Un equipo multidisciplinario de las Unidades 
Estadales del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) 
se sumaron a las diversas actividades del “Viernes 
de Cultura y Turismo”, en los estados Aragua, Zulia 
y Apure. Durante la Feria Internacional del Libro de 
Venezuela (Filven), capítulo Aragua, representantes 
de Inatur ofrecieron una charla de turismo 
y patrimonio a estudiantes de la Unidad Educativa 
Nacional Bolivariana Felipe Guevara Rojas.

Mientras que en la plaza Alma Llanera, del 
municipio San Fernando, agrupaciones dancisticas 
dieron muestra de sus habilidades y destrezas en 
el baile y exaltaron los cantos cargados de 
tradición nacional.  
Funcionarios de la 
UE Inatur Zulia 
también se 
incorporaron a esta 
jornada con la 
muestra de la 
"Exposición de 
Servicios Turísticos", 
la cual contó con la 
participación de 
alumnos del 
Instituto Tecnológico 
Antonio José de 
Sucre.

“Es por eso que estamos levantando el alma 
nacional, el espíritu nacional, por lo que la 
industria del turismo es esencial, pues es de las 
más sensibles del hombre, a la esencia
humana, al espíritu 
del hombre”. 

Hugo Chávez,
FitVen 2010.

Ezequiel Zamora y la Plaza Miranda en el Centro 
de Caracas, con consignas y la alegría de hombres 
y mujeres de los sectores revolucionarios. La 
marcha culminó en sede del CNE, donde el 
mandatario consignó los recaudos para oficializar 
su postulación para el período presidencial
2019-2025.

Margarita potencia
 el motor turístico

en Anato 2018
Por Franklin Rangel

Director de Cooperación
 Internacional


