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Del 26 al 29 de abril 15 motores muestran
sus beneficios y potencialidades



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)

 

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Adrenalina         en el mar
Adícora, donde empieza la experiencia

Falcón se posiciona por poseer una costa 
que atrae a visitantes nacionales e 
internacionales. El Parque Nacional 
Morrocoy sobresale entre los atractivos 
que puedes encontrar en esta zona. 
Adícora, se suma a estos lugares de 
escenarios tropicales, imposibles de 
olvidar. Es considerado un hermoso 
paraíso ubicado al noreste de la 
península de Paraguaná, cuyas 
profundas aguas y fuertes vientos 
laterales, de 10 a 30 nudos, son ideales 
para la práctica de deportes acuáticos.

El Kitsurf es una de estas disciplinas que 
muchos aficionados eligen para vivir la 
experiencia. A lo largo de esta franja 
costera se han formado escuelas dedicas 
a enseñar a niños, jóvenes y adultos. 
Adícora Kite se destaca por promover 
este deporte, de la mano de expertos y su 
anfitrión Roberto Sierra.

Desde tempranas horas de la mañana, 
muchos son los amantes de esta 
disciplina acuática,  que se trasladan a 
este punto de la entidad falconiana para 
experimentar sensaciones desde las 
alturas, que sólo se logran con constancia  
y empeño. Estas inmensas aguas de olas 
tranquilas, también son escenario para 
importantes competencias deportivas y 
viajeros provenientes de la isla de Aruba, 
por su cercanía a la península de 
Paraguaná, quienes demuestran sus 
habilidades competitivas.

La jornada aún no ha terminado, el más 
prestigioso personal de Adícora Kite, 
ofrece una carta con la más exquisita 
gastronomía de la zona, acompañada de 
exquisitos cocteles y jugos naturales. 
Desde su restaurant, con modalidad de 
‘comida limpia’, además de disfrutar del 
arte culinario a base de productos del 

mar, te sorprende el bello atardecer. La ruta que conduce a este atractivo, está llena de 
opciones para seguir complaciendo la vista y llevarte un recuerdo de las bondades 
naturales y patrimoniales que posee esta región de la costa venezolana.

Si eres amante de la adrenalina y estas en busca de vivir esta aventura, contáctalos:
Página web: AdicoraKite.com,  E-mail: adicorakite@hotmail.com / info@adicorakite.com, Teléfono: (0414) 501. 3170

Un equipo de hombres y mujeres, certificados 
por International Kiteboarding Organitation 
(IKO), es el responsable de elevar el nivel de 
competitividad en este escenario de la entidad 
neoepartana. Muestra de ellos son los 
campeonatos que se han realizado a nivel 
nacional e internacional. Valentina Álvarez, de 
tan solo 15 años de edad, es una de esta innata 
competidora quien próximamente exhibirá sus 
habilidades en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Buenos Aires 2018.

En toda la temporada playa El Yaque recibe a 
centenares de turistas y aficionados a este 
deporte. Sus aguas y excelente clima, se suman 
a la deliciosa gastronomía que es servida por el 
calor humano del margariteño, quien conduce 
la estadía del visitante a pasarla en condiciones 
perfectas acompañada del más colorido 
atardecer de la isla.

El Yaque, rincón de aventuras extremas

Si eres amante de la adrenalina y estas en busca de vivir esta aventura, contáctalos:
E-mail: info@estredoyaqueclub.com.ve, Teléfonos: (0412) 356. 7221 / (0412) 095.7183

Reconocida como una de las 3 mejores 
playas a nivel mundial, para la práctica 
del Kitsurf, El Yaque, donde prevalece una 
combinación  entre el esplendoroso sol y 
los vientos fuertes y constantes de 15 a 
18 nudos, ideales para este tipo de 
categoría náutica.

Club El Yaque es una institución que 
brinda oportunidades para incursionar en 
la disciplina del Kitesurf, una actividad 
deportiva que te llena de adrenalina de 
principio a fin.  Esta escuela promueve y 
contribuye al fortalecimiento de los 
valores de niños, jóvenes y pescadores 
de comunidades cercanas, integrándolos 
a estas rutinas de aprendizaje y 
orientación, cuyo empeño va más allá de 
elevar el kite y maniobrar contra la fuerza 
del viento.



 Universidad Nacional 
del Turismo

Un espacio idóneo para formar a jóvenes 
y optimizar la calidad de los servicios turísticos en los 

diferentes destinos y atractivos del país.

 

 Feria Internacional de Turismo
 de Venezuela (FitVen) 2017 

Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen) 
2017 La vitrina turística que alcanzó más de 600 citas 
en la Rueda de Negocios y Simposios para establecer 
acuerdos y convenios que contribuyen al incremento 

del turismo nacional y extranjero.

Sistema Teleférico de Mérida 
“Mukumbarí”

 El teleférico más alto, seguro y moderno del mundo, 
muestra  en sus cinco estaciones la majestuosidad 

del Parque Nacional Sierra Nevada, y una
infraestructura con la mayor calidad tecnológica.

Alianza comercial
con el sector privado

 Los organismos adscritos Venetur -Ventel han 
consolidado alianzas con empresas privadas para 
fortalecer la oferta gastronómica y el servicio de 

hospitalidad y alojamiento.

Complejo Ecoturístico 
Isla La Tortuga

 Un Complejo Ecoturístico en la paradisiaca isla La 
Tortuga con los más altos estándares que contribuyen 
a la conservación y protección del ambiente, para los 

visitantes nacionales e internacionales.

VENTANA PARA MOSTRAR
LOS AVANCES DEL PAÍS 

LA CITA ES EN

- Caracas
- Del 26 al 29 de abril
- Cúpula del Poliedro de Caracas

El Gobierno Bolivariano organiza por segunda vez la vitrina de la economía Expo Venezuela Potencia 2018, 
que reúne a turoperadores del sector público y privado para la consolidación del crecimiento económico de la 
nación. Una oportunidad para exhibir el potencial de cada área a través de los 15 quince Motores Productivos 
de la Agenda Económica Bolivariana, impulsado por el presidente Nicolás Maduro.

MOTOR TURISMO
 EN ASCENSO

A dos años de su creación, 
un equipo multidisciplinario 

de Mintur, encabezado por la ministra 
Marleny Contreras, mostrarán los 

avances que contribuyen al desarrollo 
del Motor Turismo como dinamizador

 de la economía venezolana.

Bulevar Ecoturístico
 Playa El Agua

Con un concepto de preservación y conservación 
ambientalista e ejecuta el reordenamiento de la franja 

costera de playa El Agua, zona emblemática
 de la isla de Margarita.



 

JORNADA DE CATEGORIZACIÓN SE REALIZAN
A NIVEL NACIONAL

ESTUDIANTES DE TURISMO PARTICIPAN EN JORNADA
DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO TRUJILLO

PRESIDENTE MADURO INICIÓ CAMPAÑA ELECTORAL 
RUMBO A LA PRESIDENCIAL

Un equipo de inspectores adscritos a la dirección de 
Inspección Turística (Mintur) se encuentra 
desplegado en el territorio nacional para constatar 
los servicios en hoteles y posadas.
El objetivo del despliegue es 
evaluar las condiciones de 
atención e infraestructura que 
contribuya a su categorización 
entre 1 a 5 estrellas.

Con la intención de preservar y conservar 
espacios naturales. Funcionarios de la Unidad 
Estadal Inatur Trujillo acompañaron a estudiantes 
de la Universidad Politécnica Territorial en la 
limpieza y saneamiento del parador turístico La 
Puerta. 
La acción contó con el acompañamiento de 
funcionarios de la alcaldía del municipio Valera.

La marca "Venezuela" fue presentada localmente en 
diciembre del 2015, Jorge Arreaza, quien entonces se 
desempeñaba como vicepresidente ejecutivo, fue el 
encargado de presentar la marca país Venezuela con
el fin de potenciar la actividad turística, comercial, 
económica y la gestión reputacional de la nación. 
Desde su lanzamiento, la estrategia de la marca país 
Venezuela ha tenido como objetivo prioritario 
presentarse ante el mundo como un destino turístico 
multi-destinos y megadiverso en distintos escenarios 
de promoción mundial.

Es a través de esta iniciativa que el gobierno venezolano 
coordina sus factores diferenciales para posicionarse, 
con éxito, en los mercados internacionales. Fomentando 
el crecimiento del turismo receptivo en distintos 
escenarios donde podemos destacar: las ferias de 
turismo en Moscú (Mitt), Madrid (Fitur), Beijing (Bite),  
entre otras, resaltando los conceptos de naturaleza 
mega-diversa, sostenibilidad, patrimonio, cultura, 
aventura, gastronomía y nuestras bondades 
multi-destinos.  
En el logo elegido para la marca "Venezuela" se 
muestra la inmensa riqueza natural y cultural del país. 
Es el protagonista de todos los esfuerzos de promoción 
que se realizan a nivel nacional e internacional, 
colaborando con posicionamiento del país y ayudando 
en la construcción de nuestra reputación como pueblo 
y nación soberana.

Para nadie es un secreto que en la actualidad la 
reputación de Venezuela es atacada mediante una 
guerra mediática internacional la cual busca interrumpir 
cualquier esfuerzo de promoción que lleve a cabo el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), 
como el organismo rector de conducir las acciones para 
posicionar la marca "Venezuela". Pero es para mí un 
agrado decir que,  esa guerra sucia que busca entre sus 
malintencionados esfuerzos desprestigiarnos como país 
y como pueblo, no son mayores que la voluntad y el 
amor que a través de la gestión que hoy con mucho 
ímpetu es desarrollada y liderada por la ministra 
Marleny Contreras y su gran equipo de trabajo.

Es así como nuestra marca país resalta entre muchas 
otras marcas, y es competitiva en los mercados turísticos 
mundiales. Cada vez son más los convenios que se 
logran concretar, cada vez más turistas visitan nuestra 
tierra y eso nos lleva a trabajar día a día por mejorar la 
calidad y diversidad de nuestra oferta turística de la 
mano de tan preciosa marca país.

Por: José Tenería

Asesor de imagen país 
en Consulting Brand Latin America

Con una actitud de triunfo, el mandatario nacional 
Nicolás Maduro comenzó desde este lunes 23 de 
marzo, la jornada electoral para las próximas 
elecciones presidenciales del 20 de mayo. Desde 
la ciudad de San Felix (estado Bolívar), Maduro 
encabezó una nutrida concentración junto al 
pueblo bolivarense, anunciando un plan de 
gobierno presente en el Plan de la Patria 
2019-2025). Durante su discurso, el Presidente juro vencer la 

guerra económica y a encabezar una revolución 
económica con el pueblo y junto a la clase obrera. 
Señaló que el 20 de mayo se está decidiendo la 
suerte de la paz, la independencia y la democracia 
venezolana. Exhortó al pueblo de Venezuela a 
prepararse para votar y a desplegar una maquinaria 
popular a través
del 1 por  10.

Hildamarys Fernández, directora de Inspección 
Turística explicó, que esta acción responde a las 
normas establecidas en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Turismo. 
Fernández hizo un llamado a los Prestadores de 
Servicios Turísticos estar al con  el Registro 
Turístico Nacional (RTN), Licencia de Turismo y  la 
contribución especial del 1%. La jornada 
continuará durante los siguientes meses a los 
fines de alcanzar la meta establecida.

UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE

Me despido solo agregando que el futuro
de la marca "Venezuela"
está garantizado
y encaminado al éxito; 
y no olviden que, 
Venezuela es para quererla.

Los jóvenes, quienes cursan la carrera de turismo 
en el centro universitario, fueron también 
seleccionados para participar en una jornada de 
campismo que dirige el equipo multidisciplinario 
de la UE Inatur Trujillo. Esta acción contribuye a la 
inclusión de los futuros profesionales a los planes 
de concienciación ambiental, quienes además 
asistieron a las charlas y talleres de 
sensibilización.

“MARIO BRICEÑO IRAGORRY”

Esta columna es un espacio para todos aquellos actores inherentes
a la actividad turística.
Envía tu artículo a prensamintur@gmail.com


