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Mintur exalta destinos que te llenan de amor por Venezuela

Una imagen MundialUna imagen Mundial



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

El Gobierno Bolivariano continúa desarrollando estrategias que impulsan la actividad turística del territorio venezolano, en pro de 
fortalecer el 9no Motor de la Agenda Económica Bolivariana. Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), se 
promueve la promoción para la inversión en el mercado nacional e internacional, y esta vez, Mintur comparte con la población una 
fachada novedosa donde muestra a Venezuela como un país multidestino, destacando los atractivos de mayor renombre mundial: 
El Kerepakupai Vená mejor conocido como el Salto Ángel en el estado Bolívar, el Teleférico de Mérida 
Mukumbarí, la isla de Margarita en Nueva Esparta, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto
 de Portuguesa, Parque Nacional Mochima, estado Sucre, y Los Médanos de Coro de Falcón.

 ¡Una marca país que refleja las riquezas naturales y culturales de esta tierra caribeña!

Tobogán de la Selva (Amazonas) Tuja (Aragua)

 Pozo Azul (Barinas) La Piedra de la Virgen (Bolívar) 

Joya natural en medio de la selva
El Tobogán de la Selva ubicado a unos treinta kilómetros al sur de Puerto Ayacucho 
en el estado Amazonas, es una joya emblemática, formada por una gigantesca laja 
por donde corre el agua creando un tobogán que termina en una piscina natural 
rodeada de la majestuosa selva Amazónica. En este maravilloso atractivo se 
encuentran unas pequeñas churuatas de piedras y palmas, que te ofrecen la mayor 
comodidad para un sano esparcimiento.

Exuberante paraíso marino
En el hermoso estado Aragua, a 45 minutos del malecón de Puerto Colombia en Choroní, 
se ubica Tuja, un oasis tropical lleno de excelente energía que combinada la frondosidad 
de sus verdes montañas con un sol que resplandece sobre las aguas de azul turquesa. 
Esta ensenada, la más lejana, posee una temperatura cálida y un suave oleaje que le da 
al visitante un agradable y pleno disfrute. Además de exhibir fascinantes paisajes, esta 
pequeña bahía brinda una experiencia increíble, la práctica de deportes acuáticos como, 
el Submarinismo y el Snorkel.

Un lugar que destila tranquilidad y misterio
En las cercanías de Altamira de Calderas, aproximadamente a quince kilómetros de 
Barinitas en el estado Barinas, se encuentra el misterioso Pozo Azul, un lugar fascinante 
bordeado de verdes colores desprendidos de la flora que acompaña el lugar. Las aguas 
de este pozo están cubiertas de una calma profunda y silenciosa que las envuelve para 
crear una atmósfera de paz y tranquilidad. Famoso por su característico color azul 
intenso, este increíble destino te ofrece diversas actividades donde puedes escoger entre 
excursiones, observación de aves, kayac y otros deportes extremos.

Majestuosa roca virginal
Ubicada en la entrada del Parque Nacional Canaima, se encuentra La Piedra de La 
Virgen, un parador turístico donde emerge una enorme roca sólida de 80 metros de 
altura, la más grande del estado Bolívar. Su nombre proviene por la fachada que dibuja 
una silueta blanca semejante a la virgen María. Este inmenso pedrusco del período 
precámbrico, también es el inicio de un inclinado recorrido que atraviesa el bosque 
tropical nublado de la "Sierra de Lema", que conduce a los 1400 metros sobre el nivel 
del mar al santuario de la Virgen de Lourdes, donde el turista se puede detener por un 
instante y refrescarse en un manantial de agua cercano.



A fin de fortalecer la formación de profesionales que aporten al desarrollo económico, productivo y turístico del país. El ministerio del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur), inspecciona espacios para la creación de núcleos de la Universidad Nacional del Turismo (Unatur). 

Es así como la viceministra de Turismo Nacional, Azucena Jaspe, recorrió los estados Monagas, Nueva Esparta y Anzoátegui para atender 
temas vinculados al sector con prioridad la conformación del gabinete turístico.

Formación turística principal
 eje de vanguardia del Motor Turismo

Visita  a los espacios propuestos para la Universidad Agroturística del estado Monagas, parroquia 
Caicara. La adecuación de esta obra beneficiará tanto a las comunidades vecinas como a los 
estudiantes egresados de los planteles educativos foráneos.

Se inició  la capacitación de los 150 funcionarios que están asignados a la Policía Turística en 
los municipios del estado Nueva Esparta. con la primera clase para un grupo de 30 funcionarios, 
que garantizaran la seguridad integral de los turistas y visitantes, inicialmente en las principales 
zonas de interés turístico.

El estado Nueva Esparta será la sede piloto para la capacitación de la Policía Turística. Este plan 
se realizará a nivel nacional.

Se iniciará la formación en idiomas, lo cual no es opcional, se amerita tener personal 
debidamente preparado para atender a los turistas, iniciando con Inglés y Portugués.

Los facilitadores en el área de idiomas son Prestadores de Servicios Turísticos (PST) 
que apuestan al fortalecimiento del sector turismo, y su compromiso social los motivó 
a prestar sus conocimientos para la formación de la policía turística.

Reunión sostenida en la sede de la Universidal Nacional del Turismo (Unatur), estado 
Anzoátegui, con estudiantes, profesores  y directores de turismo de la alcaldía de Sotillo, 
Guanta y Simón Bolívar. 

Rectora de la Unatur
Ciudadana Azucena Jaspe según Gaceta nº 41.411 

de fecha 4 de junio de 2018 



Los programas de sensibilización que se promueven desde 
el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), a 
través del Instituto Nacional de Turismo (Inatur), pretenden 
masificar el aprendizaje, no solo en el sector turismo sino en 
todo el territorio nacional, dirigidos a una extensa población 
comprendida en comunidades, prestadores de servicios 
turísticos, y unidades educativas de todos los niveles, niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes, comunidades organizadas, 
entre otros integrantes del Sistema Turístico Nacional.
Este tipo de acciones formativas nos ha permitido fortalecer 
su identidad cultural e involucrarlos directamente desde su 
ámbito de actuación, resaltando la importancia del turismo 
como motor de la economía productiva. Ha sido una 
experiencia interesante los resultados obtenidos a lo largo 
de estos años, dada las diferentes estrategias utilizadas 
para lograr ese cambio de actitud favorable hacia la 
actividad turística, tales como clases magistrales, 
canto-terapias y bailes folklóricos, propiciando la 
integración entre los participantes de las distintas 
instancias, despertando gran entusiasmo, que logran un 
aprendizaje significativo.
La Sensibilización Turística en si se ha convertido en 
nuestra estrategia docente de gran motivación, tanto para 
quien lo imparte porque permite expresar con pasión el 
sentimiento patrio por amor a Venezuela, así como transmitir 
la sensación de alegría y felicidad en nuestro rol como 
servidor público con calidad.
La meta será lograr agentes multiplicadores, destacando la 
sensibilización como clave para los cambios de actitud 
favorables hacia la actividad turística, para que asuman su 
papel participativo y protagónico, aunado a la creación de 
la cultura de servicio por amor a VENEZUELA como destino 
turístico.

UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE

 

NIÑOS ESPECIALES DE LA CORAL INFANTIL DE GUAYANA 
DISFRUTARON ATRACTIVOS DEL STM MUKUMBARÍ

AVAVIT 2018 REACTIVA EL POTENCIAL DE LOS ATRACTIVOS NATURALES
Los Roques, Margarita, Canaima y la península de 
Paraguaná son los destinos que tendrán su espacio 
entre las exposiciones y los stands que se 
establecerán los próximos 12 y 13 de junio en el 
Centro de Convenciones del hotel Eurobuilding, en el 
marco de la 26° edición de la feria de Viajes y 
Turismo Avavit 2018. Evento en el que aparte del 
enfoque habitual de exportación de viajeros también 
se incluirá la promoción del turismo activo en el país. 
La idea de esta vitrina turística es reactivar el turismo 
receptivo para que Venezuela sea un atractivo para 
los visitantes internacionales y eso solo se puede lograr 

La Coral Infantil Integral de Guayana (Puerto Ordaz, 
estado Bolívar), visitaron el Sistema Teleférico de Mérida 
(STM) Mukumbarí, a través del programa Turismo Social, 
impulsado por el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur), una iniciativa de la ministra Marleny 
Contreras. Esta institución musical guayanesa está 
integrada por 255 niñas y niños con condiciones 
especiales como: abandono, altos índices de pobreza, 
enfermedades terminales, síndrome de Down, autismo, 
déficit de atención, hiperactividad y retardo psicomotor.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, en compañía de la 
ministra de turismo, Marleny Contreras estableció un 
Plan Integral de Seguridad y de Mantenimiento 
permanente en las instalaciones del Campo de 
Carabobo, para la conmemoración del bicentenario de la 
gesta histórica que dio la libertad definitiva a la Patria 
venezolana. Asimismo, Reverol indicó que por 
instrucciones del presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, se activará la Policía 
Turística del Campo de Carabobo que estará compuesta 

CAMPO DE CARABOBO CUENTA CON UN PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

SensibilizaciónTurística: 
  por amor a 

por más de 200 oficiales y dicha zona se integrará a 
los Cuadrantes de Paz. La visita se realizó a propósito 
de la celebración de los 197 años de la cuna del 
libertador, durante la actividad
Reverol también estuvo 
acompañado del gobernador
de la entidad, Rafael Lacava, 
y el comandante General 
del Ejército Bolivariano, 
Mayor General Jesús
Suárez Chourio.

César Salinas, director de la agrupación polifónica 
consideró esta experiencia como un gran regalo de la 
ministra Contreras, en nombre del Gobierno 
Bolivariano; “agradecemos este gesto de cordialidad 
y amabilidad para nuestros niños, basado en el hecho 
de que ella observó la necesidad que tienen. Salinas 
agregó que con esta iniciativa Mintur les dio la 
oportunidad de viajar, quedarse en hotel con piscina, 
comer en restaurantes, pasear por espacios naturales, 
disfrutar del teleférico
merideño y otras 
cosas que para 
ellos sería casi 
imposible disfrutar 
sin este apoyo.

en conjunto entre el gobierno y la empresa privada. De 
acuerdo con los organizadores de la feria, los otros 
polos a reactivar se concentran en el Parque nacional 
Canaima con su selva y sus paisajes únicos, además 
de Los Roques con su mar turquesa y sus posadas 
acogedoras. El otro punto es la península de 
Paraguaná, donde despuntan las excursiones al Cabo 
San Román, visitas a las salinas y las posibilidades de 
practicar actividades deportivas
en el mar.

Venezuela exhibirá sus potencialidades
Una vez más la tierra Caribeña dice presente en la Feria 
Internacional de Turismo de Beijing (BITE), a celebrarse 
del 15 al 17 de junio del 2018 en las instalaciones de 
China National Convention Center. Esta vitrina turística exhibirá los 
destinos, atracciones, bienes y servicios relacionados con viajes en el 
mercado chino.

Junio 2018

Profesora Natalia Mc Carthy
Gerente de Capacitación e Información de Inatur


