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Salinas Las Cumaraguas  Playas y balnearios
de aguas cristalinas.   

Los Médanos de Coro: un desierto en la costa  

¡Vive experiencias por los caminos de Falcón! 

Un inmenso desierto, con arenas suaves, secas y finas son algunos de los 
elementos naturales que se contemplan en el Parque Nacional Médanos de 
Coro, ubicado, entre los municipios Miranda, Carirubana y Falcón de esta 
entidad costera, es considerado un destino ideal donde prevalece un 
ecosistema desértico, que brinda experiencias inolvidables.

En este único desierto movedizo de la costa del Caribe, los visitantes pueden 
impregnarse de armonía y relajarse al sentir la brisa y el silencio que aguar-
da en la zona. Durante su recorrido, muchos de los turistas, ponen a volar su 
mente, hasta llegar a disfrutar del paisajismo crepuscular.

Los Médanos de Coro, por efecto del viento, se han deslizado día tras día. 
Sus elevaciones desérticas (dunas) miden hasta 40 metros de alto, mientras 
que los médanos sobrepasan los 8 msnm. Es una zona donde abundan más 
de 40 especies de plantas y  cerca de 90 tipos de aves.

Este patrimonio natural exhibe el área de Los Chiriperos, el Cementerio 
Indígena y las Ánimas de Guasare, lugares de interés histórico, cultural y 
paleontológico. El Instituto Nacional de Parques (Inparques), preserva, 
administra y conserva el valor ecoturístico de esta joya del estado Falcón. 
Al seguir la ruta puedes visitar el Monumento Natural Cerro Santa Ana, los 
Médanos Blancos y el Cabo San Román. Igualmente recorrer y conocer la  
Península de Paraguaná y su dinámica economía.

Este sublime lugar, 
declarado Parque 
Nacional el 06 de 

febrero de 1974, es 
parada obligatoria 
para los turistas que 
desean conocer las 
ciudades de Coro y 

Punto Fijo. Desde la vía 
que conduce hacia 

Punto Fijo - Adícora en 
la Península de 

Paraguaná, o al final 
del Paseo Monseñor 

Iturriza, se puede 
acceder a este 

imponente paisaje de 
tierra firme.

El estado Falcón promete diversos sitios que le permiten al 
visitante relacionarse con la naturaleza, la tranquilidad y el 
silencio que persiste en sus espacios. Salinas Las Cumara-
guas al noroeste de la Península de Paraguaná es muestra 
de ello, un atractivo espléndido para los amantes de los 
magníficos paisajes melancólicos y poco concurridos.Para 
llegar a este destino y vivir esta fantástica experiencia, 
accede por la  autopista Coro- Punto Fijo, pasando Adíco-
ra- Las Cumaraguas. Al entrar al sitio sentirás la calma y la 
brisa caliente que se respira en este maravilloso lugar para 
relajarse. Se observan, en sus alrededores, cactus, cují, 
tunas y  cardón. Las salinas Las Cumaraguas también 
ofrecen al turista un espectáculo visual, que pone en 
evidencia el hechizo de la naturaleza. Se inicia, a la luz del 
sol del mediodía, cuando las aguas lucen un característico 
tono rosa. En el  atardecer, apreciarás cómo el tanino, que 
contienen las aguas,  pasa a un matiz rojizo, brindando un 
mágico panorama para el recuerdo fotográfico de este 
ambiente desértico.

Si deseas trasladarte hacia 
otros destinos, las playas 
Adícora, El Supí y Buchua-
co, son una fascinante 
opción, un destino de sol, 
donde sus claras y azules 
aguas son ideales para 
práctica de actividades 
acuáticas cargadas de 
adrenalina de actividades 
acuáticas cargadas de 
adrenalina.
Manaure, es otro de los 
destinos ideales para 
vacacionar, se ha converti-
do en el sitio más visitado 
por propios y turistas. Una 
amplia gastronomía con 
frutos del mar se exhiben a 
lo largo de esta costa, que 
además cuenta con 
servicio de duchas, baños, 
estacionamiento y canchas 
para prácticas del Kitesur-
fing, voleibol de playa, 
futbol playero, entre otros.



     
    

A casi dos meses de su nombramiento, como ministra del Poder Popular para el Turismo, Stella 
Lugo ha manifestado su compromiso de continuar con las políticas que en materia turística se 
desarrollan desde este órgano ministerial. Varios han sido los encuentros que ha sostenido con 
representantes, ministros y actores inherentes a esta actividad a los fines de evaluar, revisar y 
ejecutar los proyectos que perfilan su objetivo hacia la dinamización de la economía venezolana 
y la captación de divisas.

Tras un encuentro con el presidente 
de Conviasa Ramón Velásquez, se 
evalúa el incremento de frecuencias 
hacia los destinos Margarita, Los 
Roques y Parque Nacional Canaima.

Con el acompañamiento de las viceministras de Turismo 
Nacional, Turismo Internacional, Proyectos y Obras, Inair 
Manzur, María Eugenia Carrasquel y Lisbeth Rosales, 
respectivamente, Prestadores de Servicios Turísticos de 
Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta, presentaron sus proyectos 
turísticos que potencian a esta región oriental como una 
excelente opción para el disfrute, descanso y aventura.

Los hatos el Cedral y el Frío, ubicados en el estado 
Apure, se consagran como destinos para el 
visitante extranjero. Durante el recorrido la 
ministra Stella Lugo,  junto al gobernador de la 
entidad llanera, Ramón Carrizales, aseguró que 
estos lugares reúnen potencialidades paran la 
práctica del turismo sostenible y sustentable.

Como parte de la agenda de trabajo que realiza la ministra 
Stella Lugo, en su reciente visita al Archipiélago de Los 
Roques, inspeccionó los trabajos de infraestructura y del 
nuevo sistema de recolección de desechos sólidos y aguas 
servidas. Estas acciones van a permitir consolidar este 
destino turístico como un reservorio ecológico por las 
bondades naturales que lo cubren.

ENCUENTROS QUE AFIANZAN EL TURISMO NACIONAL Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS

GOBIERNO NACIONAL CONTRIBUYE 
AL INCREMENTO DEL TURISMO RECEPTIVO

VOLANDO 
CON 

CONVIASA

ANZOÁTEGUI 
COMO POTENCIA 

TURÍSTICA

EL LLANO 
COMO CIRCUITO 
INTERNACIONAL

UN PARAÍSO 
ECOLÓGICO 

EN LOS ROQUES



Continúan las vacaciones y con ello el trabajo de cada uno de los 
trabajadores de las Unidades Estadales de Inatur. En los espacios y lugares 
el destacado personal está abocado a brindar la mayor alegría y felicidad a 
los pequeños y jóvenes. Estas actividades se complementan con talleres de 
sensibilización hacia la protección y resguardo del ambiente.

MUESTRA DE APOYO EN LA AVALANCHA REVOLUCIONARIA

COCINERITOS APRENDIENDO Y HACIENDO

TINTORERO MUESTRA DEL ARRAIGO ARTESANAL

CONOCIENDO NUESTRO PRODUCTO ANCESTRAL: EL CACAO

MUNDO DE LOS NIÑOS APOYANDO EL DEPORTE, 
DESDE SUS INSTALACIONES

PERSONAL DE BOSQUE MACUTO TRABAJANDO 
DE LA MANO CON LA GOBERNADORA DEL ESTADO LARA

 BRINDANDO ALEGRÍA Y SANO ENTRETENIMIENTO A LOS HIJOS
 DE LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO.

UNIDADES ESTADALES INATUR
PRESENTES EN VACACIONES 2018

Desde el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo, la ministra Stella Lugo, 
acompañada de Jomana Koteich, 
titular de la cartera de Comercio 
Exterior y la alcaldesa del municipio 
Barinas Nancy Pérez, salió con la 
marea roja en respaldo al presidente 
Nicolás Maduro. Lugo ratificó su 
compromiso y lealtad al mandatario 
nacional y rechazó el magnicidio en 
grado de frustración. Desde el muro de 
Petare hasta Parque Carabobo, los 
movimientos afectos al Gobierno 
Revolucionario y el pueblo venezolano 
se abocó a las calles para apoyar al 
presidente Maduro y sus políticas de 
inclusión social y económica.

ESPACIOS DE CARACAS SE ADORNAN CON AMENIDADES URBANAS

“Amenidades Urbanas”, es el nuevo 
proyecto que cumple con uno de los 
objetivos estratégicos del modo de vida 
del socialismo y que lleva a cabo la 
alcaldía del Municipio Libertador. 
Contempla el diseño en espacios de la 
ciudad capital que resaltan valores 
culturales y de convivencia. Isis Ochoa, 
directora de la oficina de Ciudad 
Bicentenaria del ayuntamiento capitalino 
presentó la propuesta, ante el equipo de 
trabajo de Mintur, con la intención de 
captar inversionistas y operadores que 
promuevan la metrópoli como potencia 
turística. 

Hijos e hijas de los funcionarios de Mintur y sus 
entes adscritos se colocan sus delantales y 
gorros para disfrutar y aprender de los olores, 
sabores y colores de la gastronomía del país. Con 
el acompañamiento de expertos en el área, 
formados en el Inces, los pequeños de la casa 
aprenden del arte culinario, jugando y 
recreándose.

Durante esta jornada el plan está orientado a 
enseñar la historia y elaboración de los platillos y 
dulcería típicos de la región. El final de este 
programa se basa en la presentación de las 
preparaciones, cuya innovación y creatividad 
permitirá su premiación.

COCINERITOS DISFRUTAN DE PERÍODO VACACIONAL

UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE


