
BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
 

EDICIÓN NO 80    9 DE MAYO DE 2018

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

El presidente Nicolás Maduro reinauguró este icono, patrimonio de la ciudad capital

Humboldt por todo lo alto



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

FitCuba 2018 fue un escenario que permitió fortalecer la relación de inversión e intercambio de experiencias turísticas con países 
como; Guatemala, Mozambique España y el Reino Unido. El encuentro de la delegación venezolana, encabezada por la ministra 
del Poder Popular, elevó propuestas de promoción con la intención de consolidar, a mediano plazo,  el óptimo servicio hotelero, 
a través de  Venezolana de Turismo (Venetur) y cadenas internacionales.

El destino de sol y playa fue exhibido a los más de 3 mil profesionales, quienes se dieron cita en esta importante vitrina turística de la 
isla caribeña. Y Venezuela una vez más mostró los encantos y exuberantes paisajes propios para un turista extranjero.

FITCuba
2018

Cuba mostró sus bondades de sol y playa y permitió 
encuentros para afianzar políticas turísticas

Ministra Contreras acompaña a su homólogo Manuel Marrero, 
en la develación de categorización 5 estrellas 

del Hotel Royalton, Cayo Santa María

Marleny Contreras sostiene encuentro con el presidente
 de la cadena hotelera Iberoestar, Miguel Fluxá, 

para evaluar posibilidades de alianzas comerciales con Venetur

El Gerente del hotel Iberostar Ensenacho evaluó, 
junto a la ministra Contreras, acuerdos para la inversión, 

promoción y operación de los hoteles Venetur

Durante la cita en FitCuba 2018, la Ministra se reúne con
 el jefe del Departamento de América Latina y Subdirector 

para América de la Oficina de Relaciones Exteriores
 del Reino Unido, Nigel Baker, a fin de afianzar vínculos

 de cooperación internacional

La reactivación de servicios aéreos, fue el tema discutido entre
 el  viceministro Alí Padrón y su  homologo de Guatemala, 

Juan Pablo Nieto, entre otras autoridades presentes en la feria

La directora del Instituto Nacional del Turismo Analadys Chang 
Ching Louveiro, de Mozambique, estudió la posibilidad 

de reactivar acuerdos suscritos en el 2009
 entre ambas naciones

Excelente recibimiento brindó el ministro Manuel Marrero 

Delegación de Mintur acompañada de funcionarios del Inces



Motor Turismo avanza como segundo
generador de divisas
El noveno motor de la Agenda Económica 
continua dando muestra de los avances
en el desarrollo turístico. La restauración 
del hotel Humboldt, considerado Patrimonio 
de la ciudad de Caracas, es prueba del 
compromiso del Gobierno Bolivariano 
en seguir invirtiendo, en infraestructura, 
calidad y servicio de hospedaje. 
Tras la recuperación de los espacios, 
que en la época de los cincuenta
y sesenta hicieron historia, se conservaron
los diseños originales del arquitecto 
Tomás José Sanabria. Este atractivo está 
ubicado en un lugar privilegiado. Desde
el pico más alto del Parque Nacional
Waraira Repano, podemos observar;
la Caracas de hoy, la inmensidad
del mar Caribe que protege a la ciudad
de Vargas y el pintoresco pueblo
de Galipán. 
Un hotel cinco estrellas, con paisajes 
para disfrutar y experiencias que vivir.

“El sector turístico debe convertirse
en el segundo recaudador más grande 
de divisas para la economía venezolana. 
Cuando cumplo una tarea encomendada 
por el Comandante Chávez, me siento feliz, 
él me dijo en el 2012 que me encargara 
de recuperar este hotel”.

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

“Usted está cumpliendo un sueño 
del presidente Chávez. Este hotel 
es patrimonio arquitectónico de Venezuela. 
Es una obra icono para los venezolanos
y para el mundo. El turismo es la opción, 
la felicidad y paz”.

Marleny Contreras
Ministra del Poder Popular para el Turismo

De la mano del arquitecto Gregory Vertullo y trece empresas 
constructoras, se muestra la nueva cara del hotel Humboldt, 
el cual conserva un diseño de vanguardia por su creador Tomás 
José Sanabria.

Alexandro Marín, presidente de la empresa licenciataria Marriott 
Venezuela y Marleny Contreras, ministra del Poder Popular para 
el Turismo firman alianza, que designa a la cadena internacional 
como administradora y operadora de este complejo hotelero.

Además de algunos mobiliarios antiguos, el hotel Humboldt se 
destaca por el Bimural, creación del arquitecto catalán Abel 
Vallmiljana, el cual se instauró en 1956. Hoy vuelve adornar los 
espacios de esta emblemática obra arquitectónica.



 

PRESIDENTE MADURO ANUNCIA QUE HOTEL HUMBOLDT 
COBRARÁ EN PETRO

NUEVOS COMPROMISOS ASUMEN FUNCIONARIOS
DE MINTUR

MINISTRA CONTRERAS FIRMA ACUERDO DE SERVICIO HOTELERO
CON GOBIERNO PALESTINO

Yamilet Romero y Gabriel Hernández asumen 
nuevas responsabilidades y compromiso de seguir 
aportando ideas para el impulso de la actividad 
turística. A través de la Resolución Nº 006 de fecha 
18 de abril de 2018, publicada en Gaceta Oficial Nº 
41.382 se designa a Yamileth Cristina Romero 
Silva, como Directora General de Gestión de 
Destinos Turísticos, adscrita al Despacho de la 
Viceministra de Turismo Nacional del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo. 

A más de 2 mil msnm, en el Parque Nacional Waraira Repano, 
se construyó el hotel Humboldt. Una obra que cautivó a los 
caraqueños y visitantes. En el año 1956, la obra fue 
inaugurada, mostrando el concepto vanguardista plasmado 
por el arquitecto Tomás José Sanabría.
En el año 2007, se inician los primeros levantamientos para la 
restauración de este patrimonio y referente de la ciudad 
capital. Sus cambios y modificaciones estuvieron ajustados 
a conservar y preservar estructuras, mobiliarios, diseños y 
construcciones de la época. Una torre circular de 60 metros 
de altura, 19 pisos y 70 habitaciones tipo suites ofrecen una 
vista de 360º hacia el mar Caribe del estado Vargas, Galipán 
y Caracas.
Aquí una muestra del pasado y presente de este atractivo, 
que próximamente será disfrutado por el pueblo venezolano.

Tras la visita del presidente del Estado Palestina, 
el mandatario nacional Nicolás Maduro dirigió un 
encuentro para afianzar acuerdos y 
cooperaciones que consoliden la economía del 
país. La ministra del Poder Popular para el 
Turismo Marleny Contreras participó en esta 
reunión, donde firmó una alianza para el 
desarrollo y consolidación del área y servicio de 
hospitalidad que promueve el Gobierno 

Palestina y  Venezuela acordaron la creación de 
un fondo binacional de financiamiento, que 
iniciará con 20 millones de petros. La visita 
oficial de Abbas, 
se efectúa dentro de la 
agenda de fortalecimiento 
de la Diplomacia 
Bolivariana de Paz.

Durante la inauguración del hotel Humboldt, el 
presidente Nicolás Maduro informó que este 
complejo hotelero servirá como plan piloto para la 
instalación de una casa de cambio. Dijo que los 
servicios serán cobrados en la nueva moneda 
Petro, “para que produzca riquezas convertibles 
para nuestro país”.  El jefe de Estado llamó a 
todos los inversionistas a seguir potenciando 

proyectos y destacó el valor del turismo como la 
gran industria y motor central de la Agenda 
Económica Bolivariana para coadyuvar al 
crecimiento y prosperidad económica del país

Mientras que Gabriel Hernández es nombrando 
como el nuevo presidente de la Sociedad de 
Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana 
Empresa del Sector Turismo, Sogatur, S.A.

Un antes
y un después

UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE


