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Ministra Lugo inspecciona espacios del ST Warairarepano
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Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Bufeadores de Gañango (Carabobo) Médanos de Zapara (Zulia)

El Jarillo (Miranda) Chorro el Indio (Táchira)

Desde esta 
hermosa 
playa 
ubicada 
en el 
pueblo de 
Gañango vía 
Patanemo, encuentras una 
formación rocosa y carolina donde 

están parte de los restos del muelle de Borboruta. Según los lugareños y curanderos, 
sus aguas están purificadas con los minerales que se desprenden de las rocas y 
corales. Las aguas atrapadas en el pueden ser utilizadas como ungüentos o brebajes 
curativos. Está bahía contempla fascinantes piscinas de corales que brindan 
descanso y relajación a los turistas. 
Además cuenta con servicio de 
alquiler de embarcaciones para la 
recreación y la práctica de deportes 
acuáticos. Es importante que el 
visitante tenga en cuenta que este 
sector no posee una infraestructura 
turística adecuada para atender 
todas sus necesidades.

Ubicado en el estado 
Miranda, a este 
increíble 
atractivo 
puedes llegar 
desde la ciudad 
de Los Teques, 
Tejerías, Carayaca y 
La Yaguara, por ser las rutas más accesibles. Verdosas montañas se ocultan en la 
dispersa neblina, mientras que grandes extensiones de cultivos se ensanchan en los 
fértiles suelos del lugar, todo cubierto por un seductor clima con temperaturas que 
oscilan entre los 16º C y 18º C.  En este pueblo mirandino con esencia alemana son 
diversas las actividades que se pueden desarrollar; desde caminar por las estrechas 
calles, disfrutar del aire puro y agradables temperaturas, observar a los cultivadores 

sembrar, cosechar y despejar la vista 
con el fascinante paisaje.  El Jarillo 
es una opción que te permite 
desconectarse del ruido, estrés de la 
ciudad de Caracas. Apreciar los 
vuelos en parapente desde el 
mirador de la virgen, y admirar el 
verdor de las montañas andinas.

En la zona este de 
San Cristóbal, 
cerca de la Sierra 
La Maravilla, 
emerge la gran 
caída de agua 
“Chorro El Indio”, 
cuyo nombre está 

inspirado en la leyenda de una princesa 
indígena que, tras la muerte del joven amor de 
su vida, lloró tanto que logró formar esta 
cascada. Bordeado de abundante vegetación, 
quebradas y ríos este parque nacional con 16 
mil hectáreas de bosque y tranquilidad, es un 
lugar mágico de tradiciones y leyendas que 
posee números parajes que vale la pena 
recorrer, realizar excursiones, acampar y 
disfrutar de un excelente clima, con una 
temperatura muy agradable para respirar aire 
fresco y puro.

Con una 
superficie 
de siete 
kilómetros 
cuadrados, 
casi 
cubierta por médanos que 
alcanzan una altura máxima de 
30 metros, la isla de Zapara 

situada en el municipio insular Almirante Padilla, es la primera playa zuliana apta 
para bañistas. Esta formación desértica de naturaleza arenosa, se trata de unas 
dunas con algunos cocoteros en una isla, cuya forma varía de acuerdo a las 
condiciones del viento. La manera más sencilla y segura de acceso a este increíble 
atractivo, es desde el embarcadero 
principal de “El Mojan” situado a 
una hora al oeste de la ciudad de 
Maracaibo. En diminutas lanchas 
con capacidad para ocho 
pasajeros, los turistas pueden 
llegar a Zapara.

Venezuela, tierra de gracia ubicada al Norte de Suramérica, brinda un 
inmenso abanico de posibilidades para el turista, nacional e internacional, 
con innumerables y hermosos lugares por descubrir. A lo largo de su costa 
caribeña hay islas tropicales, llanos, selva y montañas; cada uno de estos 
espectaculares rincones además de ofrecer diversión, atraen al viajero con 
sus servicios de calidad y confort. Desde Mintur continuamos mostrando los 
espectaculares atractivos del país, con el fin de llenar de orgullo a cada 
venezolano por poseer las mejores riquezas naturales del mundo.



MINTUR SE ALISTA 
PARA TEMPORADA VACACIONAL

“Venetur ofrece en sus paquetes vacacionales una opción 
de brindar recreación y promoción de valores positivos 
que contribuyan a la formación de la conciencia turística 
de los participantes”.

Diego Maldonado
Gerente General de Comercialización de Venetur

Extiendo la invitación a toda la familia venezolana a que 
visiten el ST Warairarepano, un lugar acogedor que 
brinda la ciudad capitalina. “Aquí estamos verificando una 
atención de calidad a todos nuestros turistas”.

Stella Lugo
Ministra del Poder Popular para el Turismo

Durante este asueto de vacaciones visitantes al Sistema 
Teleférico Warairarepano disfrutarán de “Paramo Café”, un 
acogedor lugar que ofrece, la degustación del mejor café en 
todas sus presentaciones, ubicado en la estación Plaza Las 
Nubes.

Uno de los espacio que enaltece el arte culinario del país 
e impulsa el turismo gastronómico, como alternativa para el 
disfrute de propios y visitantes es el Bar Lounge 1956, que se 
encuentra ubicado en las adyacencias de Plaza Las Nubes 
del ST Warairarepano y es otro de los lugares que se suman 
a las políticas de Mintur que garantiza un servicio de calidad 
y confort.

Una vez que llegas a la estación Las Nubes, se exhibe una 
variedad gastronómica de suculentos platos típicos y bebidas 
artesanales, así como restaurantes, kioscos 
y la tradicional pista de hielo.  También tienes la opción de 
visitar el pintoresco Pueblo de Galipán. Un escenario de  
bellos paisajes y extensos cultivos de flores que asoman sus 
senderos. Allí mismo puedes montar a caballo, degustar 
fresas con crema y deleitarte con ricas preparaciones 
culinarias, propias del lugar.

Casa campestre Venetur es una infraestructura turística que 
ofrece al turista cómodas instalaciones en alojamiento, 
alimentos y bebidas. Además busca desarrollar el turismo 
gastronómico autóctono donde se conozca y disfruten los 
increíbles sabores que tiene la población de Galipán.

UN RECORRIDO QUE TE INVITA A CONOCER

“TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA DIVERSIÓN”
A fin de promover el disfrute y la formación por medio de valores y aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes de toda la población venezolana, 
representantes de Venezolana de Turismo (Venetur) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el turismo (Mintur) sostuvieron un encuentro con 
más de 15 instituciones públicas y privadas, para dar a conocer el Plan Vacacional 2018 denominado “Todos los caminos conducen a la diversión”.

Se estima que más de 12 mil niños y niñas se beneficien de este plan vacacional que está 
orientado a la exaltación de las bondades históricas y naturales de Venezuela.
Los jóvenes de 12 a 16 años, se beneficiarán de este programa a través de visitas guiadas, 
full days y campamentos.
Contarán con un personal recreativo, altamente calificado, con una capacitación previa en 
aspectos deontológicos, seguridad y atención médica.
Los planes también contemplarán la alimentación balanceada e hidratación, transporte, 
dotación de franelas, morral, gorra, coleer, brazalete y carnet de identificación.

El Gobierno Nacional una vez más se prepara para garantizar la 
sana recreación y esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes 

durante la temporada vacacional 2018. Es así como la ministra del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur), Stella Lugo, realizó una inspección por los 

espacios del Sistema Teleférico Warairarepano, a fin de contribuir con el 
acceso, disfrute y seguridad para el desarrollo de los planes vacacionales. Esta 
temporada contempla actividades de promoción y disfrute de rutas culturales, 
deportivas y gastronómicas. El plan vacaciones tiene como objetivo preservar 
el ambiente mediante dinámicas que involucren la conservación y preservación 
de los atractivos turísticos.



 

LA FLOR DE VENEZUELA ARRIBA A SUS 5 AÑOS COMO
PATRIMONIO CULTURAL

PARRANDA DE SAN PEDRO: TRADICIÓN QUE EXALTA EL VALOR
DE LA CULTURA VENEZOLANA 

UN AÑO MÁS DE LA FIRMA DE LA INDEPENDENCIA

El presidente de la Asociación Venezolana de Mayoristas y 
Empresas en Representación de Turismo (Avemarep),  Julio 
Arnaldes, considera que “el panorama de las líneas aéreas 
durante los últimos meses se ha estabilizado porque no se han 
dado incrementos ni decrecimientos significativos en los 
indicadores que miden la actividad”. Dijo que incluso para esta 
temporada vacacional AirEuropa incrementó sus frecuencias a 
Madrid y abrió Tenerife como destino, Avior pasó su centro de 
operaciones a Caracas aunque sigue manteniendo el vuelo 
Miami vía Barcelona. Comentó que Rutaca suspendió sus vuelos 
“pero aún no se sabe si es definitivo”. Al referirse a los vuelos, 
enumeró que en este momento hay 23 frecuencias semanales a 
Europa repartidas en cuatro AirEuropa, cinco AirFrance, tres 
Estelar, tres Iberia, tres Plus Ultra, dos TAP y tres de Turkish.
 
El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur), ha sumado esfuerzos para mejorar la 
conectividad aérea en Venezuela y  fortalecer la experiencia 
turística en los destinos del país, estas acciones se ven 
reflejadas en cuanto a la consolidación de la interconectividad 
aérea con algunos países, no obstante desde Mintur se unifican 
esfuerzo para continuar articulando soluciones para incrementar 
el flujo aéreo turístico.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) 
promueve una mayor conectividad internacional a Venezuela, 
desde el principal terminal aéreo “Simón Bolívar”. Es así como 
fortalece el Motor Turismo mediante vuelos nacionales del 
Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios 
Aéreos (Conviasa), gracias a una alianza estratégica con la 
aerolínea Turkish Airlines. 

Es importante resaltar que durante la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (FitVen) 2017 la ministra, Marleny 
Contreras, concretó estrategias que impulsen el incremento del 
turismo receptivo. Estas alianzas fortalecieron la dinamización 
de la economía venezolana a través de la interconexión con una 
de las más importantes y reconocidas líneas aéreas, Turkish 
Airlines, que se conecta con más de 117 países del mundo. 

INCREMENTA LA CONECTIVIDAD
AÉREA VENEZOLANA 

Esta manifestación religiosa, declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 5 
de diciembre de 2013, es un símbolo de tradición 
ancestral que data de la época colonial en la población 
de Guarenas y Guatire, estado Miranda. Desde la 
Iglesia Santa Cruz de Pacairigua de Guatire con danzas 
y comparsas los niños, jóvenes y adultos entonaban los 
cantos propios de la fecha. “Baila, Baila, María Ignacia, 
como tú sabes bailar. Baila, Baila, María Ignacia, como tú sabes bailar” cantaban todos aquellos 
quienes anualmente se unen para recrear la promesa de la esclava y más aún la efervescencia por 

las raíces venezolanas. Asimismo el ministro de 
Cultura, Ernesto Villegas en compañía del alcalde del 
municipio Zamora, Hugo Martínez enfatizó la 
relevancia del apoyo que el Estado les da a las 
manifestaciones culturales de todo el país. Villegas 
agregó que el pueblo 
venezolano por encima
de las dificultades, sale a 
defender su gran fortaleza
que es la identidad cultural.

La estructura la Flor de Venezuela, representó a 
Venezuela en la expo mundial de 
Hanóver, Alemania en el año 2000. 
Fue trasladada progresivamente a 
Venezuela empezando en 2006 e 
inaugurada en su actual posición en 
el año 2008 como propiedad del 
Estado venezolano. Hace 5 años 
fue declarada como Patrimonio 
Cultural de la Nación, monumento 
emblemático ubicado en el estado 
Lara y diseñado por el gran maestro 
Fruto Vivas, referente de nuestra 
arquitectura. Espacio recuperado en 

Revolución para la consolidación de la cultura y la paz. 
En 2013 diferencias en cuanto a la gestión del 
monumento entre la administración regional y la 
nacional, llevaron a que el Ministerio de Turismo tomara 
de nuevo el control directo sobre el monumento 
haciendo uso de una de las cláusulas del comodato.

Cada 5 de julio se celebra como el Día de la Independencia de Venezuela. El Acta de la 
Declaración es un documento en el cual representantes de siete de las diez 

provincias pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela en Sudamérica 
reunidas en la Capilla Santa Rosa de Lima declararon su independencia 

de la Corona de España, estableciendo una nueva nación basada 
en principios republicanos y federales, aboliendo para siempre 

la Monarquía bajo los valores de la igualdad de los 
individuos, la prohibición de la censura y la libertad de 
expresión. 
Es el 2 de mayo  de 1810 cuando se instala el primer 

Congreso de Venezuela que oficializa la primera 
República e inicia la Guerra de Independencia. 

Dicho movimiento revolucionario tuvo un 
impacto no sólo de Venezuela, sino en el resto 
de toda Sudamérica. La gesta 
independentista se ve cristalizada a través 

de la firma del Acta de la Declaración de 
Independencia, el 5 de julio de 1811.

UNA GESTIÓN 
          QUE SE VE  


