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ITB: Un espacio que exaltó la Marca PaísEn Berlín, un éxito más 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)

  EN LA RUTA DEL ÉXITO

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Acaba de finalizar la Feria Internacional de Turismo en Bogotá Colombia, y Venezuela tuvo allí una presencia muy 
importante. Porque se establecieron acuerdos y relaciones para seguir desarrollando y planificando el turismo de una 

manera más eficiente. También se  fortalecieron los compromisos con nuestros tour operadores para alcanzar una mejor calidad en el servicio.
Ahora termina la Feria Internacional de Turismo en Berlín, Alemania, con la presencia de  Venezuela mostrando su concepto de multi destinos, dejando asombrados a 
mucha gente de otros países. Nuestra representación, a cargo del vice-ministro de Turismo Internacional, Alí Padrón, pudo accionar vínculos con autoridades y 
profesionales interesados en invertir en nuestro país. Conversó con las delegaciones de Costa Rica, México, Inda, Italia, y otras, que una vez vista la majestuosidad de 
nuestra naturaleza, decidieron participar en el área de negocios y en eso están. 
Las visitas a nuestro stand eran constantes. Personas de distintos países se dieron cita para observar en folletos y videos nuestras maravillosas playas, llanos, selvas, montañas, 
médanos, nieve, en fin, todo lo que tiene nuestro país para ofrecer. En este número de Viajando pueden observar en fotografías la exitosa participación de la delegación del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), en esta importante plataforma.
Ahora estamos en Exposición Internacional de Viajes y Turismo de Moscú -MITT 2018- Y desde ya comienzan las reuniones entre nuestro vice-ministro Padrón y demás 
delegaciones internacionales para intercambiar opiniones y establecer vínculos y acuerdos a los fines de continuar desarrollando lo que el presidente Chávez llamó la 
Venezuela potencia. 

Así el Motor Turismo se consolida.
Por eso decimos, que desde Mintur, cada vez que salimos al exterior, salimos a mostrar un país que está empeñado en seguir por la ruta del éxito.

Chichiriviche de La Costa, 
estado Vargas
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PST del estado Vargas son atendidos por funcionarios de Mintur

Mintur garantiza calidad de servicios y seguridad

A propósito de la temporada 
de Semana Santa, las rutas 
turísticas de Nueva Esparta 
cuenta con plan de seguridad, 
al que se incorporan 2 mil 500 
funcionarios, quienes patrullarán 
por zonas hoteleras, playeras, 
gastronómicas, históricas, 
religiosas, bancaria, comercial 
y viales.

La Policía Turística trabajará con el 
Centro de Comando, Control y 
Comunicación VEN 911, además 
ofrecerá atención en terminales 
terrestres, autopistas y avenidas, 
puertos, aeropuertos y hospitales.

Mintur trabaja articuladamente con el 
Ministerio de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz en este Plan de 
Seguridad Integral, cuyo objetivo es 
fortalecer los 83 cuadrantes de paz en  
         la isla de Margarita.

Plan de Seguridad se instala en Nueva Esparta

Gobernación
Bolivariana de

●

A través de jornadas de inspección, 
asesoría y orientación, un equipo de 
funcionarios de la dirección de 
fiscalización e inspección del 
Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur), se alistan para 
atender a los Prestadores de 
Servicios Turísticos afectados, como 
consecuencia del mar de fondo 

ocurrido en la costa del estado 
Vargas. Al respecto el gobernador de 
la entidad, Jorge Luis García 
Carneiro anunció la recuperación
y construcción de kioscos turísticos.
En este sentido, desde Mintur se 
accionó un dispositivo de 
acompañamiento que garantice la 

continuidad de la prestación de 
estos servicios que van en 
beneficio del visitante y turista. 
Estas tareas corresponden a los 
deberes y normativas 
establecidos en la Ley Orgánica 
de Turismo.



Venezuela deslumbró al público europeo
con su diversidad turística en ITB Berlín 2018
Venezuela volvió a brillar ante el mundo con su variada muestra de cacao, 
el suculento ron y una cartera abierta de los mejores destinos de la extensa nación 
caribeña. El estand que resaltó la marca país “Venezuela”, fue uno de los principales 
puntos de atracción para el público europeo y autoridades internacionales, quienes 
se cautivaron, además, con la historia, cultura, gastronomía y manifestaron que 
pronto pisarán el paraíso venezolano que se abrirá ante sus ojos.

Viceministro Alí Padrón, se reúne con el ministro de Turismo de 
Costa Rica, Mauricio Ventura. Ambos evalúan estrategias para 
poner en marcha planes de capacitación y formación hacia 
Latinoamérica y el Caribe

Delegación venezolana sostuvo un encuentro con el ministro de 
Turismo de Cuba, Manuel Marrero, quienes compartieron 
experiencias de la actividad que se expande por el destino de sol y 
playa

El presidente de Termatalia, Organización Mundial Especialista 
en Promoción y Desarrollo de Turismo de Salud, Alejandro Rubín, 
exaltó los beneficios de la salud en destinos turísticos 

El director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Italia visitó el 
estand de Venezuela, donde acordó fortalecer lazos de amistad
y cooperación en el sector turismo

Colombe Jessy Menos, ministra de Turismo de Haití, agradeció 
el apoyo brindado por el gobierno de Venezuela a su país.
Y expresó un cariño especial hacia el Comandante Hugo Chávez

El ron venezolano volvió a ser participe. Los alemanes degustaron
el aroma, color y textura de la mejor bebida del mundo

"El crecimiento sostenido del turismo ofrece 
inmensas oportunidades de bienestar 
económico y desarrollo. Adaptarse a los retos 
de la seguridad, de los cambios constantes en 
los mercados, de la digitalización y de los 
límites de nuestros recursos naturales debería 
ser una prioridad en la forma de actuar de
todos nosotros”.

Zurab Pololikashvili, 
(Secretario General de la Organización

 Mundial del Turismo (OMT)

¡Grandes logros! Culminó con éxito la 
participación de #Venezuela en la #ITBBerlin. 
Seguimos construyendo una economía 
diversificada y sostenible a través del turismo 
receptivo. ¡Venezuela lo tiene todo!

Marleny Contreras, 
Ministra del Poder Popular

 para el Turismo 

Alí Padrón, 
Viceministro de Turismo Internacional

“Todos los turistas que nos visitan se llevan 
una visión de lo que es Venezuela. Los medios 
de comunicación tienen su propia visión, pero 
cuando el viajero está en Venezuela puede 
darse cuenta de que ha habido una gran 
distorsión de la realidad. El turismo es fuente 
de empleo e inclusión social. A través de la 
promoción, la capacitación, el desarrollo de 
infraestructura y el apoyo crediticio, queremos 
hacer del turismo el petróleo que no se agota”.

 



 

VENEZUELA SE EXPONE EN FERIA DE MOSCÚ

BRIGADAS DE PATRIMONIO Y TURISMO 
RESGUARDAN ESPACIOS NATURALES

Desde el 13 hasta el 15 de marzo se desarrolla la 
edición vigésima quinta edición de la Exposición 
Internacional de Moscú de Viajes y Turismo (Mitt 
2018). La Ministra del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), Marleny Contreras, manifestó que luego de 
un cierre exitoso en Alemania, “la delegación 
venezolana inicia el desarrollo de una importante 
agenda de trabajo en la MITT 2018, fortaleciendo 
alianzas de cooperación con  Grecia”. 

EL PETRO: UNA POTENCIA ECONÓMICA PARA VENEZUELA 

La generación de oro:
educación en turismo

 y patrimonio

En esta oportunidad Venezuela expone, ante el 
mercado Ruso, sus atractivos turísticos para captar 
turoperadores interesados en destinos como sol y 
playa, llanos, el Parque Nacional Canaima y la isla 
de Margarita. Este año la Feria de Turismo de 
Moscú mostrará a lo largo de tres días las últimas 
novedades e innovaciones relacionadas con el 
sector. Se estima la participación de 23.000 
visitantes y  más de 1.900 expositores a esta 
vitrina turística mundial.

A fin de conformar brigadas patrimoniales y 
turísticas de niños, niñas y adolescentes, para que 
sean multiplicadores de información de las 
bondades turísticas que posee cada región del 
país. Un equipo multidisciplinario de las Unidades 
Estadales del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) 
permanece desplegado en todo el territorio 
nacional con el Plan Integral de Educación en 
Patrimonio y Turismo, ejecutando numerosas 
actividades en respuesta a las políticas del 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur). Un total de mil 60 niños y niñas se 
juramentaron en los estados Miranda, Vargas, 
Aragua y Distrito Capital con el propósito de 
promover la importancia de la conservación del 
patrimonio y como este recurso puede ser 
utilizado eficientemente para el turismo.

El Petro, en el reimpulso de la potencialidad 
económica del país, para revertir el bloqueo 
económico que promueven factores hegemónicos 
manejados por el imperialismo contra el sistema 
financiero de la nación. Así lo informó el presidente 
de la República Nicolás Maduro. A su vez reiteró 
que: “Estamos siendo protagonistas de las 
primeras horas de una nueva economía, la del 
Petro. El único país que reconoce oficialmente su 

criptomoneda es Venezuela. ¡Nos hemos 
adelantado a los tiempos futuros!”. La preventa 
del Petro ha contado con la participación de 127 
países, entre los que destacan Afganistán, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Rusia, Chile, 
Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, Estados 
Unidos, Francia, Japón y China. El Petro nació con 
una fuerza extraordinaria y es la oportunidad de 
convertirnos en una potencia económica mundial.

  Prof. Natalia Mc Carthy
Gerente de Capacitación y Formación

Impulsar desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), 
el Plan Nacional Integral de la Educación en Patrimonio y Turismo, ha 
sido una experiencia maravillosa que dará sus frutos en una generación 
de oro “nuestros niños y niñas”. A quienes desde su edad primaria 
hemos estado llevando mensajes de sensibilización turística, buscando 
un cambio de actitud favorable hacia el reconocimiento de nuestro 
patrimonio cultural como identidad nacional para el aprovechamiento 
turístico.

Este plan ha tenido un recorrido didáctico interesante, porque iniciamos 
bajo un modelo piramidal de arriba hacia abajo, logrando formar a más 
de 2.900 docentes de cultura de las diferentes áreas creadoras de los 
circuitos escolares del Ministerio de Educación, en conjunto con los 
funcionarios del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) de los veinticuatro 
(24) estados a nivel nacional. La diversidad cultural de cada estado y de 
conocimiento ha enriquecido la matriz de contenidos, quienes a su vez 
se convirtieron en multiplicadores y formaron a los docentes, niños y 
niñas, a través de sus proyectos educativos de aulas.

Así logramos que los más pequeños de la casa identifiquen nuestras 
riquezas naturales, culturales, históricas de su espacio geográfico local 
en primera instancia. De esta manera aprenden cómo y porqué deben 
conservarlo para las generaciones futuras. Mintur reconoce la 
oportunidad para lograr un cambio de actitud hacia el turismo y está 
sembrando su semilla en esta generación de oro en las escuelas de la 
patria.

Estas acciones se realizan con la participación de representantes del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de los 
coordinadores de Culturas de las zonas educativas, el Instituto de 
Patrimonio Cultural y funcionarios del Instituto Nacional de Turismo. 
Queremos alcanzar la meta promedio de 93.000 estudiantes de la 
educación básica venezolana durante el año escolar 2017 - 2018. 

Hemos visto con gran entusiasmo los logros alcanzados, a través de la 
conformación de brigadas escolares en turismo y patrimonio. 
Es decir son la generación de oro de Venezuela quienes hablan sobre 
sus patrimonios e historia local, que deben cuidar los ríos y playas, que 
deben tratar con respeto y cordialidad a los turistas y visitantes y sobre 
todo como disfrutar y recrearse para el sano esparcimiento respetando 
nuestros espacios ecosocialistas para el turismo. 

En cuanto a los avances a la fecha, se han estado conformando las 
brigadas del eje Central con la participación de más de 6.500 niños 
hasta ahora, en Aragua y Distrito Capital, disfrutando durante su 
juramentación la realización de la actividad en espacios patrimoniales, 
lo cual va más allá porque estos niños y niñas de la generación de oro, 
mantendrán su plan de acción en patrimonio y turismo durante todo el 
año escolar. Estas actividades comprenden expediciones pedagógicas 
patrimoniales para el uso turístico, lo que permitirá afianzar los 
conocimientos adquiridos, tras la oportunidad de visitar y reconocer 
directamente los lugares que se destinan para el turismo, así como el 
uso adecuado y responsable, orientados a desarrollar un turismo 
sostenible en Venezuela.

Minur continuará su labor recorriendo el país con este Plan de 
Educación en Patrimonio y Turismo, dejando su legado en esta 
generación de oro: niños y niñas en edad escolar para un mejor futuro 
para el turismo en nuestro país.


