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Toldos y sillas “Zona Pantera”, 
proyecto afianzado por Sogatur en Camurí Chico, estado Vargas

SOGATUR: GARANTÍA DE UN EMPRENDEDOR…



UN VIAJE A LA SELVA
Una de las expresiones más fascinantes de su diversidad es la cadena oriental 
de tepuyes, formaciones rocosas que se levantan hacia el horizonte, surgiendo 
entre planicies y densas selvas se abre paso la Gran Sabana. Los rápidos de 
Kamoirán, las cascadas de Manakachí, los saltos Tarotá, la Golondrina, Aponwao, 
Kama-Merú y Anu Tapú, son algunos de los atractivos que visitantes y turistas 
pueden disfrutar.

UN VIAJE POR LA PLAYA
Vibrante y cálida playa del hermoso estado Sucre. Ideal para los más pequeños 
de la casa por sus tranquilas aguas y por su suave y rubia arena. Es declarada 
Zona de Interés Turístico.

  APOYANDO EL FUTURO
En Mintur, a través de la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector 
Turismo (Sogatur), estamos incluyendo en la dinamización económica que vive el país a todos aquellos que 
antes habían sido excluidos. Por eso, para continuar consolidando el Motor Turismo, desarrollamos una política de 
afianzamiento que nos permite respaldar a quienes estén dispuestos a salir adelante junto con nosotros y el país.

Prestadores de servicios turísticos, emprendedores y comunidades organizadas cuentan con nuestro apoyo, 
porque esa es nuestra filosofía: contribuir a que la patria siga fortaleciendo su independencia económica.

Por eso, en Sogatur, apoyamos el futuro.

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

UN VIAJE A LA CIUDAD
La Sultana de Guarapiche, como es conocida la pujante capital petrolera del estado 
Monagas, se destaca por albergar la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, 
considerada las más moderna de América Latina. En su geografía se encuentra el Parque 
Municipal La Guaricha, que posee una laguna artificial y un pequeño zoológico.

UN VIAJE A LOS LLANOS
En el estado Portuguesa, se encuentra este pueblo de inmensas montañas 
donde se produce el mejor café de Venezuela. Sus fervientes habitantes invitan 
a recorrer la ruta impregnada de coloridos sembradíos, olores y sabores.

@Inatur_Vzla@minturVenezuela @minturvenezuela@minturvenezuela @minturven

  

   

Biscucuy, estado Portuguesa

Playa San Luis, estado Sucre

UN VIAJE A LA MONTAÑA
Es una de las poblaciones más antiguas del estado Lara. Hermoso pueblo de clima 
muy fresco y agradable, localizado en las montañas de Barquisimeto. Las vistas 
panorámicas son los grandes encantos, para disfrutar del contacto con la naturaleza. 
Platos típicos, dulces y bebidas artesanales, se exhiben a lo largo del recorrido. 

La Gran Sabana, Parque Nacional Canaima,
estado Bolívar

Catedral de Maturín,
estado Monagas

Lomas de Cubiro, estado Lara

Catedral Nuestra Señora del Carmen,
estado Monagas



EJES QUE MOTORIZAN EL TURISMO
Tal como se explicó en la edición anterior, el eje Infraestructura Turística contempla incrementar el porcentaje de 
cumplimiento de la cartera de créditos del sector. En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) 
acciona para democratizar el acceso al crédito, bajo la perspectiva revolucionaria de inclusión, lo que permite fortalecer el 
Motor Turismo.

VENTAJAS PARA LOS SOCIOS

¿A QUIÉNES BENEFICIA?

Prestadores de Servicios Turísticos (PST) inscritos en el 
Registro Turístico Nacional (RTN), poseedores de 
licencia turística y solventes con la contribución del 1 %.

PST con factibilidad socio técnica y/o conformidad 
turística.

Emprendedores y comunidades organizadas.

Orientación, asistencia técnica y acompañamiento 
permanente.

Productos adaptados a las necesidades
de afianzamiento y tipo de proyecto.

Mayor capacidad de riesgo
de la pequeña y mediana empresa,
al sustentar sus operaciones
financieras.

Flexibilidad en el análisis
de riesgo.

Alcance y cobertura a nivel 
nacional.

¡DESARROLLARSE EN TURISMO SÍ ES POSIBLE!

En el año 2013 se creó la Sociedad de Garantías 
Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del 
Sector Turismo (Sogatur) y se estableció como ente 
adscrito a Mintur. Su objetivo es otorgar fianzas 
financieras para garantizar el crédito turístico y fianzas 
técnicas para respaldar contrataciones públicas.

@sogaturve @SogaturVe@sogatur

¡INTERACTÚA CON NOSOTROS!Total  108 

CONSTANCIA EN IMÁGENES

Tipo de
fianza  Cantidad Bolívares 

Financiera  74  31.243.036,03  
Técnica  34  542.651.464,62  

EN NÚMEROS

573.894.500,65108

Sogatur apoya a quienes no
cuentan con las garantías su�cientes

para optar a los créditos
que la banca debe otorgar al sector.

“Hemos tenido dificultades, momentos buenos y otros 
no tan buenos, pero la clave está en sabernos levantar 
y en encontrar en cada dificultad una oportunidad para 
crecer, aprender y superarnos”.

Carmen Caraballo, emprendedora de proyecto gastronómico afianzado por Sogatur 
en Camurí Chico, estado Vargas.



BANCO BICENTENARIO APOYARÁ REMODELACIÓN DEL HOTEL HUMBOLDT

Acompañada por el presidente del Banco 
Bicentenario, Miguel Pérez Abad,  la ministra del 
Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, 
realizó un recorrido por el hotel Humboldt, donde el 
Gobierno Bolivariano acciona de manera articulada 
la optimización de esta infraestructura turística.

SE AFINAN DETALLES PARA FITVEN MARGARITA 2016
Autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) 
ofrecieron un balance de las acciones que se realizan de cara a la 11ª 
edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen). En el 
encuentro con los Prestadores de Servicios Turísticos, el presidente de la 
feria, Hugo Martínez, rati�có a la isla de Margarita como sede permanente 
de este evento internacional que se fundamenta en la consolidación del 
Motor Turismo, especí�camente en los ejes de promoción nacional e 
internacional y la captación de divisas.

LLEGÓ LA NAVIDAD AL BOSQUE MACUTO

Con un gran gaitazo la Fundación Bosque Macuto, adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur), celebró este domingo 30 de octubre, el inicio de la época 
decembrina 2016. La �esta estuvo amenizada por los  grupos de gaitas Renacer Navideño 
y Corazón Gaitero. Las parrandas y aguinaldos también se dieron para rescatar la música 
tradicional en estos tiempos de amor, amistad, compartir y reconciliación. 

CARAQUEÑOS PEDALEARON “EN DOS RUEDAS”
Como parte de las acciones para brindar un sano esparcimiento e incentivar 
la actividad deportiva, más de 65 personas disfrutaron este sábado del 

segundo “Recorrido Turístico “En dos Ruedas. Los 
participantes pudieron conocer y admirar los 
espacios que pertenecen al Circuito 2 (Los Próceres) y 
el Circuito 3 (Parque Los Caobos) del Plan Caracas 
Rueda Libre. En el trayecto, los presentes recibieron 
charlas de sensibilización dirigida a fortalecer la 
identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios, 
monumentos naturales y plaza.

PRESIDENTE MADURO DIO LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD 
Este 1º de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro dio inicio a las 
festividades decembrinas con el tradicional encendido de la Cruz del Waraira 
Repano. Durante su programa En Contacto con Maduro, transmitido desde el Salón 
de Convenciones del Sistema Teleférico Warairarepano, el primer mandatario, quien 
estuvo acompañado del tren ministerial, exhortó al pueblo venezolano a celebrar 
en armonía y paz esta época de bendiciones.


