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Laguna de Canaima: sus aguas color rojizo cubren este místico lugar (Bolívar, estado Bolívar)

Un destino para explorar
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Ubicado en el pueblo de Canaima, al norte del Parque 
Nacional, se encuentra la Laguna de Canaima, un paisaje 
que da la bienvenida a turistas del mundo, quienes inician 
la travesía desde este lugar para vivir una experiencia de 
aventura y adrenalina.
Rodeada de tepuyes y caídas de aguas, la Laguna de 
Canaima se presenta con sus aguas color rojizo, generado 
por múltiples minerales.  Es considerada un descanso 
natural proveniente  del río Carrao donde confluyen 
pequeños  saltos de agua  de gran poder y  fuerza inusitada. 
Hermosas cascadas alimentan este reservorio; Golondrina, 
Wadaima, Ukaima, que en lengua aborigen significa “Caída 
de Poder,” El Hacha y el Salto El Sapo. Visitar el Salto el 
Hacha es una de las excursiones más populares de 
Canaima a bordo de tradicionales curiaras, dirigidas por 
expertos guías turísticos. Desde allí se puede  contemplar la 
cascada desde distintos ángulos y ver algún que otro 
vistoso arco iris.

Los sonidos que surgen desde estos saltos inspiran 
adentrarse y conocer su origen. Es así como 
centenares de visitantes se abocan a conocer el salto el 
Sapo y los 60 metros de agua cayendo con fuerza. Estar 

ahí  y caminar por detrás de la cascada, es una emoción que 
llena de energía y pasión por este hermoso paisaje único en 
el mundo.

Un hospedaje de lujo
Dos bellos campamentos están disponibles, a orillas de la 
Laguna de Canaima,  para prestar el servicio de hospedaje, 
comida y paseos;  Venetur Canaima y Waku Lodge. Su 
ubicación es privilegiada para contemplar el bello amanecer 
y atardecer rodeado de los pequeños saltos y la colorida 
laguna.
La atención esmerada, brinda la confianza de conocer y 
explorar cada uno de los espacios y refugios que encuentras 
en cada sendero de esta población, cuya comunidad 
indígena representa lo autóctono de este parque.
Al mismo tiempo invitan, al turista,  a resguardar cada 
paso que den  y dejar huellas de conciencia ecológica 
que promuevan la conservación de esta selva milenaria.

Un trayecto de adrenalina
y hermosas experiencias

Visitar el Salto Ángel, es una experiencia que se inicia 
desde temprana hora de la mañana, con el llamado, en la 
lengua indígena, de los guías turísticos comienza este 
recorrido y la fusión de tantas emociones por ir a conocer la 
caída de agua más alta del mundo, y que sólo se encuentra 
en Venezuela.
 A través de las tradicionales curiaras, río arriba, puedes 
llegar hasta Mayupa. En este trayecto encontrarás las 
mesetas de los tepuy Kurawaina, Kusari y Parakaupa, 
sublimes acompañantes que te brinda la madre naturaleza.  
En el lugar te espera una  corta caminata de 
aproximadamente 30 minutos, ya que no está permitido el 
paso de las curiaras, con pasajeros, por las fuertes 
torrenteras que se forman en el río. 
Al otro lado te espera el bote para continuar navegando. A 
su paso admiras el Pozo de la Felicidad y la isla Orquídea. 
En este trayecto se aprecias el enigmático y grandioso 
Auyantepuy, para seguir con una caminata de 1 hora,    
aproximadamente.                                  aproximadamente. 

Al llegar al mirador Laime, el lugar es ideal para realizar las 
primeras impresiones fotográficas del Kerepacupai Vená o 
Salto Ángel, como suelen conocerlo.  Se inicia esta bella 
experiencia, al escuchar el sonido de la cascada, mientras 
te adentras en a espesa selva que conduce a un pequeño 
espacio que recoge el hilo de agua que cae a casi mil 
metros de altura. Tras lanzarte a sus aguas y refugiarte en 
aquel sublime chorro, sólo queda agradecer a Dios por el 
regalo que le dio a este hermoso país y sentirnos protegido 
por la madre naturaleza.
Los recuerdos e imágenes se multiplican, a través de las 
cámaras fotográficas y audiovisuales, y desde la 
tradicional y famosa piedra recoger cada segundo de este 
cuadro, donde el trinar de las aves acompañan el sonido de 
esta sublime caída de agua resguardada por las montañas 
de cumbres planas
en una tierra
legendaria.

Laguna de Canaima: 
Encantador refugio
de un lugar ancestral

Al sur de Venezuela, cerca de la frontera del gigante Brasil, 
arropado con los vientos del Océano Atlántico, emerge un 
territorio milenario y testigo de la historia, cuna de la 
diversidad y epicentro de los paisajes más cautivantes del 
planeta tierra: El Parque Nacional Canaima 
Este vasto territorio de más de 30.000 km², cuya 
formación se remonta a los orígenes de la formación 
planetaria, está ocupado por un 65% tepuyes, una 
variedad de flora y fauna silvestre, al tiempo que es hogar 
de la etnia aborigen pemón.
En sus inmediaciones, bañadas en su mayoría por 
formaciones selváticas impenetrables, se encuentra el 
Kerepakupai Vená (Salto Ángel) la caída de agua más 
grande del mundo y el imponente Roraima, el tepuy más 
alto del sector oriental de la Gran Sabana con 2810 
m.s.n.m y una superficie de 34,38 km2 aproximadamente. 
Científicos, artistas, exploradores y turistas nacionales e 
internacionales disfrutan de un banquete visual al 
contemplar la inmensidad de una naturaleza que crece 
por sí misma con el mínimo impacto de la intervención del 
hombre.

Campamento 
Waku Lodge

Campamento 
Venetur

Salto Ángel: 
La joya de Venezuela

Un paraiso en la sel  aUn paraiso en la sel  a



     
    

MOTOR TURISMO 
UNIDADES ESTADALES ACELERAN EL 9no MOTOR

En respuesta a las políticas turísticas el equipo multidisciplinario, perteneciente a cada una de las Unidades Estadales adscritas al 
Instituto Nacional de Turismo (Inatur), continúa realizando el trabajo de capacitación y sensibilización para fortalecer y consolidar 
el turismo en su región. Acompañados de funcionarios de otras instituciones estos hombres y mujeres, conjuntamente con un 
grupo de voluntarios participan en jornadas de recreación y capacitación que promueven la conservación y preservación 
ambienta, además de la formación para brindar la esmerada atención a turistas y visitantes.

Inatur Apure
Funcionarios y voluntarios de la Unidad Estadal Apure, participaron en la 
recolección de 250 kilos de desechos solidos, junto al equipo de trabajo 
del Ministerio de Ecosocialismo y otras instituciones ecológicas.

Inatur Zulia
Formación de guías eco turísticos, rumbo al campismo y senderismo del 
plan vacacional comunitario 2018. En la actividad participan funcionarios 
de Meven Zulia, Inces e Inatur. Asimismo, como parte de las actividades del 
Viernes de Cultura y Turismo, el equipo de Inatur Zulia participó en el Primer
 Congreso de Artes y Cultura por la Paz. 

Inatur Aragua
Prestadores de Servicio Turístico del municipio Costa de Oro, en el 
estado Aragua, participan en el taller de motivación al logro.

 Inatur Sucre
Actividad cultural en homenaje a Juliana Sucre, Patrimonio Cultural del estado Sucre en la 
Plaza Colón, Carúpano, municipio Bermúdez. Estuvieron presentes funcionarios de 
Mincultura, Ateneo de Carúpano e  Inatur Sucre. 

Inatur Nueva Esparta
Talleres de capacitación a policías turísticos de la entidad neoespartana. 
El objetivo es orientarlos para en formarlos en el idioma Portugués, como 
una herramienta integral en  materia de turismo.



GOBIERNO NACIONAL REHABILITA EL PARQUE RECREACIONAL LA SIRENA
Acompañada del ministro de Ecosocialismo, Heryck 
Rangel, la titular de la cartera turística Stella Lugo, 
recorrió el Parque Recreacional La Sirena, ubicado en 
el municipio Guanta, (estado Anzoátegui), a los fines de 
coordinar el inicio de los trabajos de rehabilitación y 
reacondicionamiento de sus espacios.
Lugo explicó que estas alianzas, establecidas por el 
presidente Nicolás Maduro, fortalecen el turismo 
nacional e internacional. Subraýo que la Sirena es un 
lugar familiar de gran belleza natural y exuberante 
vegetación que constituye una atracción visual  para 
todos los visitantes. 

de la diversidad en fauna y flora que 
posee esta mega estructura. 
Igualmente las fundaciones del estado 
Lara, Parque Temático Bosque Macuto, 
Parque Acuático Mundo de Los Niños y 
el Monumento Nacional Flor de Venezuela, 
junto al Instituto Nacional del Turismo y al Ministerio del 
Poder Popular Para la Juventud y el Deporte, se conforman 
para dar inicio al  “Campamento Juvenil para la Formación 
del Trabajo Liberador Barquisimeto 2018”.

EN MINTUR PROMUEVEN AGENDA VACACIONES ESCOLARES

Próximo a la temporada  de vacaciones escolares, 
desde el Sistema Teleférico de Mérida, un equipo 
multidisciplinario prepara la agenda para que jóvenes 
y pequeños disfruten de múltiples actividades en las 
instalaciones de este activo turístico.  
Exposiciones artesanales,  presentaciones culturales, 
música y ferias gastronómicas se exhibirán en la estación 
Barinitas. Asimismo estará a la disposición, del 
estudiantado,  la gama de entretenimiento en el resto de 
las estaciones  y los programas para explorar y disfrutar 

Resaltó que para este año esperan contar con el 
sector inversionista y operadores turísticos para 
convertir a Guanta en una ciudad potencia en el área. 

Parque Recreacional

La Sirena

 

CARACAS: LA DE LOS TECHOS ROJOS CUMPLE 451 AÑOS

Llamada "la de los techos rojos"; homenajeada sin 
cesar por la pintura, la música y el teatro; y cuna de 
personajes tan insignes como Simón Bolívar, Teresa 
Carreño o Simón Rodríguez, Caracas ha sido en 
reiteradas oportunidades la capital latinoamericana 
de la lucha popular por la emancipación. Hoy, con 
casi tres millones de habitantes, mantiene en alto 
esa reputación.
La capital de Venezuela celebra este miércoles 451 
años de su fundación. La efeméride recuerda al 
conquistador Diego de Losada, que en 1567 ordenó 

la edificación de la ciudad, a la cual puso como 
nombre Santiago de León de Caracas, la historia del 
valle es mucho más amplia, dado que la efeméride 
solo se refiere a su conquista y colonización por parte 
de los españoles, pero no toma en cuenta el largo 
devenir del valle habitado por pueblos indígenas, 
quienes hacían vida y civilización en este territorio. 
Es así como la "ciudad primaveral" que evoca su 
himno, "será por siempre orgullo del país, por su 
heroismo y su valor. Y su pueblo será estandarte de 
honor", apelativo que perdura hoy día.

Alianzas comerciales:
una estrategia que se mueve

en un mundo multipolar

Por: Manuel Cañate

La globalización, entendida como proceso de integración mundial 
de las economías y en general de las sociedades, o bien  el mundo 
multipolar como proceso de transformación desde la unipolaridad, 
asentada en el modelo conceptual de un orden mundial futuro, 
basado en el respeto de los derechos de los pueblos y sus 
tradiciones. Si bien se basa en una compresión profunda de los 
pueblos,  según el  profesor  Aleksandr Duguin, en su teoría del 
mundo multipolar; desde mi visión tiene su esencia en la condición 
del hombre y de allí, para entender la naturaleza de las alianzas 
comerciales y la operacionalización de los contratos válidamente 
suscritos por Venezolana de Turismo (Venetur) y el sector privado 
en Venezuela.

Consideré volcar mi mirada al tiempo, remontándome a la historia 
del hombre como individuo; del hombre y su necesidad; del 
hombre y su comunidad, porque considero al hombre como 
generador de ideas y actividades, bien para beneficio propio, o bien 
para beneficio de su entorno o colectividad. Agregaría yo, como 
reflexión: ¿Por qué no mencionar a la mujer como ser pensante?, 
¿cuál es la diferencia?, si la historia misma nos devela 
diáfanamente la contribución en igual de condiciones, que ha 
aportado a nuestra civilización la mujer como base de una 
sociedad matriarcal. Reivindicando la esencia del hombre y de la 
mujer como fuente generadores de pensamientos; el hombre tiene 
la necesidad de establecer esa búsqueda del bien individual y del 
bien común, que no, es más, que la búsqueda de la suprema 
felicidad.

Nos preguntarnos: ¿cómo y por qué?, ese pensamiento y la 
necesidad del hombre se convierten en estrategias, y de allí 
acuerdos, convenios o lo que modernamente llámanos “Alianzas 
Estratégicas”. En este sentido, para llegar a una alianza comercial, 
no solo basta establecer alianzas estratégicas, lo que mueve una 
de la otra, es una actividad para alcanzar un fin, como actividad 
socio-económica.

Existen puntos pragmáticos y científicamente probados, sobre la 
fuente indiscutible y generadora de ingresos de tendencias relativa 
a la homogenización en los niveles per-cápita de renta 
inter-empresarial disponible y la consolidación de un profundo 
cambio en las relaciones de los aliados comerciales, con 
importantes repercusiones socio-económicas a nivel nacional e 
internacional. Plasmo, además, las razones de las alianzas dentro 
del contexto y visión del ideario del presidente Hugo Rafael Chávez 
Frías y del potencial de Venezuela como país Multidestino.

Trayendo como consecuencia el incremento del ingreso de las 
divisas al país, pues allí, está la distinción y el fin último de las 
alianzas en el sector turismo en Venezuela, que no es más que la 
justa distribución de los beneficios generados para satisfacer las 
necesidades del pueblo. Hoy plasmado en la ley del Plan de la 
Patria e instaurado en el Plan Socialista de Desarrollo económico y 
Social de la Nación.

P. D. En una próxima entrega, seguiré contextualizando en 
torno a la visión de las alianzas comerciales


