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Las puertas del STM Mukumbarí
vuelven a abrirse

Seguimos garantizando estándares de seguridad



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

Falcón: destino ancestral entre el desierto y el mar

Ubicado en el noroeste de Venezuela, Falcón es uno de los estados más visitados por su combinación 
perfecta de servicios turísticos, tradiciones y gastronomía, que despiertan el interés de quienes desean 
relajarse o vivir experiencias extremas. Además ofrece una diversidad de espacios para los amantes de la 
naturaleza, como es el caso de la península de Paraguaná, que va desde un clima seco hasta húmedo, 
haciendo de este un lugar predilecto para los visitantes.

La región caquetía es una opción de primera para 
el turista, viajero, aventurero, mochilero, debido a su 
excelente ubicación geográ�ca y su variedad turística 
que atrae al turista a deleitarse con las bondades que 
posee este territorio. Cuna de una ciudad patrimonial 
que revela ser la raíz de Venezuela, guardando en 
cada espacio el lujo de una época que deja en 
evidencia eventos transcendentales en la memoria 
falconiana tierra de la etnia Caquetía, que en cada 
poblado marcó su huella dejando un legado a las 
generaciones que con orgullo elevan las diversas 
manifestaciones culturales.

La exuberante  costa oriental enlazada con 
valles y cuevas que dan vida al extraordinario 
Parque Nacional Morrocoy conformado por cayos
y bahías de aguas cristalinas y profundas, 
que lo hace único

Paraguaná, ubicada al norte del estado Falcón 
conocida como la península de la amistad, 
privilegiada no sólo por sus bondades naturales 
y culturales, sino por sus zonas de interés turísticas. 
Es un destino privilegiado por su clima seco y sobre 
todo por su gente, que es tan amable y orgullosa de 
su tierra.

La Reserva Biológica de Montecano 
es un regalo para los amantes de la naturaleza, 
ubicada en la población de San José de 
Cocodite, municipio Falcón, península de 
Paraguaná; espacio que cobija diversidad de 
fauna y �ora, que se pueden observar a lo largo 
de 2 kilómetros en nueve estaciones; recorrido 
que dura 45 minutos aproximadamente; un 
paraíso donde se conjuga el conocimiento y el 
contacto directo con la naturaleza, donde el 
visitante podrá visualizar las imágenes y 
paneles que muestran las bondades del 
escenario natural que alimentan un caudal vital 
para la reserva.

La espectacular Sierra dotada de montañas de 
donde emanan a�uentes de agua, que alimentan la 
fauna, �ora y los pintorescos pueblos repletos de 
vegetación y un fresco clima que abriga la 
naturaleza plena, ideal para el turismo de 
contemplación e investigación cientí�ca. 

Para los que disfrutan el contacto con la 
naturaleza en tierra �rme, Falcón es uno de
los estados que posee el concepto de 
multidestino. Cuenta también con el 
Parque Nacional Los Médanos de Coro. 
Un paisaje desértico único, donde se puede 
palpar la blanca y �na arena que atrae 
a turistas y lugareños.



La mega estructura turística más grande de Venezuela, reformada por el 
Gobierno Bolivariano a través de la empresa Doppelmayr y el equipo de técnicos de 

Venezolana de Teleféricos (Ventel), este 12 de mayo reinició sus ascensos a la cumbre del 
majestuoso Parque Nacional Sierra Nevada. Con motivo al día de las madres el presidente Nicolás 

Maduro, anunció la entrada  gratuita a este atractivo a las madres venezolanas. 
Como parte de la jornada de mantenimientos predictivo programado, el Sistema Teleférico de Mérida 
(STM) Mukumbarí, fue sometido a una ardua labor para fortalecer sus altos estándares de calidad para 
el disfrute de propios y visitantes.

“Orgullosa de nuestro equipo de trabajo 
de Ventel que estuvo cuatro semanas 
en las operaciones de mantenimiento 
en este ícono de infraestructura turística 
a nivel mundial”. 

Marleny Contreras 
Ministra del Poder Popular

 para el Turismo

STM MUKUMBARÍ 
RESTABLECE SUS OPERACIONES COMERCIALES PARA EL DISFRUTE

INCREMENTAN EL ÍNDICE DE VISITANTES

Desde el inicio de sus operaciones comerciales, 
el teleférico ha recibido a más de medio millón
de personas provenientes de treinta países.

Los trabajos de mantenimiento preventivo contemplaron el corte y tensado
de la guaya tractora, que moviliza a la cabina del segundoy tercer tramo 
(entre la estación La Montaña y La Aguada).

El año pasado se hizo el primer corte y tensado de la guaya tractora del primer 
tramo (entre las estaciones Barinitas y La Montaña), desafiando elementos 
como altitud, frío, vientos y lluvia, todo bajo estrictas normas de seguridad.

Un cordial y especializado servicio de guías desarrollaron 
talleres de capacitación para el manejo de equipos
de rápel y normas básicas de seguridad; así como talleres 
de primeros auxilios para la atención a  los visitantes.

Miércoles a domingo

Horarios de taquillas de 8:00 am a 1:00 pm

Disfruta de cómodas instalaciones, atractivos naturales
y emprendimientos disponibles para todo el público.

¡VISÍTANOS!

Ministra del Poder Popular para el Turismo (Mintur), Marleny Contreras, verificó el exitoso trabajo de 
mantenimiento integral programado y desplegado en tiempo récord por los trabajadores del Sistema Teleférico 
de Mérida Mukumbarí (STM)

Labores de reacondicionamiento en diversas áreas de sus 5 
estaciones Barinitas, La Montaña, La Aguada, Loma Redonda 
y Pico Espejo, cuatro tramos que integran este poderoso sistema 
de transporte de lujo.



Nació en el año 1996, bajo la dirección del Maestro Larrys 
Salinas, quien brindó a todos los niños sin importar sus 
cualidades musicales y talentos la oportunidad de desarrollar 
su oído musical y rítmico. Larrys Salinas fue reconocido por la 
Gobernación del Estado Bolívar como Hijo Ilustre de la Ciudad 
y con la Orden Congreso de Angostura por su labor en la 
Coral Infantil Integrada de Guayana entre muchos 
reconocimientos. Luego de su desaparición física, (abril 2016), 
la coral está dirigida por su hermano César quien continúa con 
la noble misión.   
La agrupación está integrada por niños entre 3  y 14 años de 
edad (salvo los niños con necesidades especiales que no 
importa su edad límite). Es considerada la primera coral de 
Venezuela que realiza un trabajo de integración de niños 
regulares, con necesidades especiales, en condición de 
abandono y de bajos recursos. Su inclusión e integración ha 
permitido el aprendizaje mutuo, su aceptación a la vida social, 
escolar y familiar como líderes e individuos capaces e iguales 
a sus semejantes.
El principio de la coral, es creer en las capacidades de estos 
niños. Cada uno de  ellos puede apropiarse del repertorio 
musical y de los movimientos corporales que acompañan las 
diferentes melodías. Su participación genera un ambiente de 
camaradería entre todos, la consigna es no establecer 
diferencias entre unos y otros, se despierta la sensibilidad 
y respeto hacia el otro, mirándolos a través de sus mismos ojos.
A través de este trabajo se sensibiliza a la comunidad sobre 
los logros que se obtienen cuando hay constancia y confianza 
en el otro, sin importar su condición. Los innumerables 
conciertos no simbolizan la cúspide del trabajo, representan 
un escalón para lograr el camino hacia la excelencia.
Esta agrupación tuvo la oportunidad de participar en el 
Festival Internacional América Cantat V, en la Habana Cuba. 
En febrero (2008) fue nombrada Patrimonio Cultural de 
Venezuela y de la Región Guayana y recibió en el año 2009 el  
Premio a la Excelencia, otorgado por Venezuela Competitiva.
que próximamente será disfrutado por el pueblo venezolano.
Es un canto a la esperanza,  un canto por  nuestra eterna 
gratitud a Dios por el don de la vida y una lección de optimismo 
y reconciliación con la vida Ellos nos han devuelto con sus 
actos, la capacidad de creer que no existen diferencias cuando 
hay aceptación.

Ejemplo de constancia y verdadero amor

UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE

Madres de la familia Mintur
fueron homenajeadas
con música

Entre canciones y la esmerada atención del personal del hotel Alba Caracas, 
las madres que laboran en Mintur e Inatur, acompañadas de la ministra Marleny 
Contreras y su equipo directivo, disfrutaron de una tarde placentera. 
Manifestaciones de cariño no se hicieron esperar, el señor Dairo Pérez, 
quien funge como conductor de Mintur, cautivó con su voz a las presentes. 
La sorpresa fue la actuación de los niños y niñas de la coral de Guayana. 
Una emotiva participación que tocó la sensibilidad de cada una de las madres.

Agradecemos, este homenaje, al equipo organizador.

Coral Infantil 
Integrada
de Guayana


