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El proyecto ecoturístico, en isla La Tortuga, presenta un avance del 90% (Dependencias Federales)

Calidad y confort 
en un solo lugar

Calidad y confort 
en un solo lugar



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)

 

Cueva Alfredo Jahn: 15 entradas, 15 aventuras

Elige la ruta de las cuevas

Desde la tierra de Barlovento, en el estado 
Miranda, se encuentra el “pueblo bello y lindo 
con sus ríos, ”Birongo, donde emerge la Cueva 
Alfredo Jahn conocida como la Tapa de 
Cambural. Es considerada la sexta gruta más 
grande de Venezuela con 4.292 mts. 
Posee 15 entradas para explorar y vivir 
la experiencia de un turismo de 
aventura.
Un grupo de expertos montañista te 
guían hacia lo que será una travesía 
para contar y recordar un grato paseo. 
La ruta inicia por la entrada número 6 o “la 
boca”, como suelen llamarla por su gran tamaño. 
Las galerías del Viento, La Música, Henri Pittier, 
el Sifón del Diablo, son algunas de las paradas 
que suelen hacer para disfrutar de las curiosas 
formaciones; como el Tremendal, el Hongo, 
la Lluvia, Paso de la Muerte y Punto Triple.

El Arrastradero, es el acceso que se encuentra 
entre las galerías La Quebrada y Río. En este 
punto, el visitante empieza a sentir como se 
acelera su adrenalina, una vez que se atreve a 

descubrir lugares sorprendentes. 
La ruta continúa hacia las quebradas 

Capusal y Cambural, las cuales 
desarrollan una intricada red de 
pasadizos. Esta cueva consta también 
de una galería, famosa, por poseer una 
columna de estalagmita que mide 

6 metros de altura, que la denominan el 
Chaguaramo por su semejanza a este árbol. 

Otros de los encantos, es el jacuzzi de aguas 
cristalinas, que provienen de la quebrada 
Capupal, ideales para refrescarse después de este 
largo recorrido.           

Cuevas del Indio: disfruta de tu espíritu aventurero en Caracas

Con más de 37 hectáreas, el Parque de 
Recreación Cuevas del Indio se muestra como 
una excelente oportunidad para quienes viven 
en Caracas o simplemente estén de visita en la 
ciudad capital. El Morro de La Guarita, como 
también se le conoce, está ubicado en el 
sureste de Caracas, municipio El 
Hatillo. Un lugar ideal para explorar 
sus cuevas, grutas y grietas menores.
Los aventureros y no tan aventureros 
inician su recorrido en la cueva de Pío, 
que consta de cinco amplias galerías 
de estalactitas y estalagmitas, que hacen 
volar tu imaginación. Explorarla es todo un 
desafío, debes arrastrarte por angostos ori�cios 
que conectan los pasadizos y alumbrar con una 
linterna, instrumento obligatorio para este reto.
A través de una ruta de 120 metros, accedes a la 
cueva El Indio. Son 200 rutas para escalar 
identi�cadas como; “Traca Traca”, “Solo para Niños”,  

Para mayor información,
sigue a Barlovento Extremo. 

barloventoextremo@gmail.com
@baloven_xtremo

“Mala Fama”, “Emily Rose” y la ruta bautizada: 
“Encuentro con Chávez”.
Para vivir esta  experiencia debes contactar a los 
expertos de la Asociación Venezolana de Guías de 

Montañas. El parque cuenta con un mirador que 
marca la cima para admirar el imponente 

Waraira Repano. La quebrada La 
Guairita, las ruinas y los coloniales 
Horno de Cal son otros de los atractivos 
que puedes disfrutar durante el 
recorrido cubierto por una hermosa 
vegetación.

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Llevar ropa cómoda y zapatos deportivos

Solo acceden cinco personas por grupo

Para explorar las cuevas de 8:30 am a las 12 m

El parque está abierto de martes a domingo
de 8:30 am a  4:30 pm

Para mayor información dirigirse al personal
del Inparques, ubicado en la entrada
del parque

Recomendaciones



 

Muelle turístico y áreas de usos múltiples

Restaurante que ofrece una suculenta y variada gastronomía a base de productos de mar

Amplias y confortables áreas de duchas y servicio de baños

Planta desalinizadora para una capacidad de 300 mil galones diarios

“Este atractivo impulsa el turismo 
receptivo para que los visitantes 
puedan disfrutar de todas las bondades 
de esta vitrina ecológica que atesora 
esta tierra multidestino. Hay que 
conservar el ambiente, manteniendo la 
isla de la Tortuga como un territorio 
totalmente virgen, donde la tranquilidad 
se regocija entre sus aguas de color 
azul turquesa”.

Marleny Contreras
Ministra del Poder Popular 
para el Turismo

18 cabañas conforman la I etapa de este complejo, construidas en madera y acabados de primera. Consta de 1 y 2 habitaciones con baño incluido

Las instalaciones están en contacto 
directo con la naturaleza respetando 
todas las normas de conservación del 
ambiente. La capacidad de 
funcionamiento de la planta 
desalinizadora esta 100 % operativa. 
Igualmente evaluamos el proceso de 
las aguas servidas para cumplir con 
todos los parámetros ambientales”.

Ramón Velásquez
Ministro de Ecosocialismo y Aguas

El más avanzado sistema de energía híbrido
 garantiza un servicio de energía ahorrativa

Así avanza el Motor 
Turismo para 

contribuir 
a la captación 

de divisas
y dinamización
 de la economía 

venezolana

Complejo Ecoturístico Isla La Tortuga
Lugar para disfrutar Venezuela 

Con los más altos estándares que contribuyen a la conservación y protección del ambiente, se levanta en la paradisiaca
isla La Tortuga un Complejo Ecoturístico para los visitantes nacionales e internacionales. Un paraíso tropical, en perfecta armonía, 
que exhibe las potencialidades de Venezuela como destino predilecto para el mundo.



Una gestión que se ve

 

FUNCIONARIOS DE MINTUR Y ENTES ADSCRITOS SON CONDECORADOS POR 
SU LABOR EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2018

ATRACTIVOS DEL ESTADO BOLÍVAR PRESENTES
EN LA EXPO VENEZUELA POTENCIA 2018

Contreras manifestó, que por instrucciones del 
presidente Nicolas Maduro, la isla de Margarita, 
Los Roques, Paraguaná y la zona fronteriza del 
estado Táchira, serán las primeras zonas turísticas 
donde se evidenciará el movimiento del cono 
monetario, el petro. 

Tras el exitoso operativo Semana Santa Segura 
2018, el Gobierno Bolivariano reconoció el 
aporte y la labor que funcionarios de varias 
instituciones brindaron a lo largo y ancho del 
territorio nacional. De la mano de los ministros 
del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, y Turismo Nestor Reverol
y Marleny Contreras, respectivamente, 

Una delegación de la Secretaria de Turismo del 
estado Bolívar estará presente en la Expo 
Venezuela Potencia 2018 del 26 al 29 de abril. 
Atractivos como la Gran Sabana, Salto Ángel, 
la Quebrada de Jaspe, la Laguna Canaima, 
Los Auyantepuy; deleitarán a los visitantes.
La cultura autóctona de esta tierra también 
adornará el estand con las tradicionales 
Madamas de El Callao y el contagioso ritmo 
del Calipso.

GOBIERNO BOLIVARIANO APUNTA HACIA EL ÉXITO
DE LA NUEVA RECONVERSIÓN MONETARIA

los trabajadores recibieron la orden Francisco 
de Miranda en su tercera clase y la distinción 
Honor al Mérito.
Al respecto un nutrido grupo de Mintur y sus 
entes adscritos fueron merecedores de esta 
distinción, en representación de todo un gran 
equipo que desde esta instancia estuvieron 
desplegados en playas, ríos, balnearios y 
monumentos religiosos. 

La Secretaria de Turismo, Perla García, comentó 
que gracias a los trabajos constantes que 
mantiene el gobernador de la entidad 
guayanesa, Justo Noguera con el mandatario 
nacional Nicolás Maduro y la ministra del Poder 
Popular para el Turismo, Marleny Contreras, el 
estado Bolívar se sigue posicionando como un 
excelente destino.

Una gestión que se ve
CelebrANDO el Día Mundial de la Actividad Física

Desde las instalaciones del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur), la ministra Marleny 
Contreras, sostuvo un encuentro con el presidente 
del Banco Central de Venezuela (BCV), Ramón Lobo, 
a fin de establecer el plan de conjunto de difusión 
del nuevo cono monetario y el bolívar soberano. 
Esta reunión, impulsa la masificación de la 
información de la reconversión monetaria generada 
desde el (BCV) en el sector turismo. 

Un equipo multidisciplinario de las Unidades Estadales del Instituto Nacional de 
Turismos (Inatur) acompañados de niños, niñas y adolescentes, celebraron el 
Día Mundial de la Actividad Física con diversas dinámicas culturales, deportivas 
y recreativas para el disfrute y la sana diversión.

Siguen los Viernes de Turismo y Cultura

En los estados Guárico y Apure se realizó, con éxito, el Viernes de Cultura y 
Turismo con actividades deportivas y recreativas. Desde la Ciudad Olímpica de 
San Juan de los Morros con una Caminata 3K y Mega Bailoteraria.
El Paseo Libertador del municipio San Fernando de Apure,se llenó de color con 
la puesta en escena de danzas, poesías y cantos para deleitar a los presentes. 
También, la U.E Inatur Táchira y Vargas se sumó a estas actividades deportivas 
con motivo al Día Mundial de la Actividad Física.

Turismo Social continúa beneficiando
a los más pequeños
Más de 100 niñas y niños de la Escuela Bolivariana El Bucare del municipio San 
Fernando, en el estado Apure, disfrutaron de la Ruta Eco-Turística Alma Llanera 
con el apoyo de Inparques, Minea, TransApure y Zona Educativa.

Sensibilización Turística y Ambiental
Desde el parque la Federación de la parroquia el Carmen municipio Barinas  
estudiantes y docentes de la U.E. Los Palmeritos participaron en charla de 
sensibilización turística y ambiental, la cual estuvo acompañada de una jornada 
de saneamiento ambiental con funcionarios de Inparques.


