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a Ciudad de los Caballeros, está de 
fiesta. El estado Mérida, fundada el 
9 de octubre de 1958 por Santiago 

de los Caballeros, es considerada una 
de las principales zonas turísticas de los 
andes venezolanos. La Sierra Nevada 
da la bienvenida a miles de viajeros. 
Un espejo natural donde está  

enclavado el Sistema Teleférico 
más largo, alto y moderno 

del mundo, 
Mukumbarí. También 
bordean este viaje 

la Sierra de la Culata 
y hermosos parques 

nacionales que sirven de 
refugio a la variada 

y hermosa fauna 
y flora.

El casco histórico de Mérida, fue testigo 
de grandes hechos transcendentales de la 
colonia, como la llegada del Libertador 
Simón Bolívar. En sus áreas resaltan el 
Palacio Arzobispal, la Universidad de Los 
Andes y la Catedral Basílica Menor de la 
Inmaculada Concepción. Las plazas 
Bolívar, Las Heroínas y Beethoven se 
destacan por el pasado rural.

La Montaña de los Sueños, es el primer parque 
temático dedicado a las artes audiovisuales de 
Venezuela. Desde 1994 este lugar rememora la 
historia, ambientada, de las décadas de los 
50, 60 y 70, contada en un recorrido único.

Otro de los atractivos que no puedes dejar 
de conocer es Los Chorros de Milla, un 
parque natural que atraviesa el río Milla de 
donde provienen hermosas cascadas, lagos 
y una rica vegetación. El lugar ofrece al 
visitante un día de esparcimiento para 
disfrutar de sus paisajes y su extensa fauna, 
entre los que destacan el Cóndor Andino, 
Felinos, la Danta, Monos y el famoso Oso 
Frontino.

El Observatorio Astronómico Nacional de
Llano del Hato, conocido popularmente
como Astrofísico de Mérida, 
es el  único observatorio 
profesional del país y el más 
alto del mundo en la región 
ecuatorial. Es el lugar ideal 
para conocer el origen de los 
planetas y el sistema solar. 
Durante los 365 días del año, 
el Observatorio está abierto 
para ver la vida nocturna de 
nuestro planeta.

Un recorrido de bellas experiencias 
visuales te esperan en esta ruta 
fascinante de la entidad merideña. La 
Capilla de Piedras de San Rafael de 
Mucuchíes, una parada obligatoria, 
para revivir el pasado y degustar típicas 
comidas. Si quieres viajar en el tiempo, 
el Parque Temático La Venezuela de 
Antier, ubicado en la vía a Jají, abre las 
puertas para esta travesía.  

Un recorrido por la
ciudad de los Caballeros

Ven y visita a Mérida, ven y disfruta de experiencias en sus bellos paisajes

L



Veinticuatro equipos desarrollan sus desafíos con todas las 
fuerzas aportando al desarrollo turístico y trascendiendo al 
modelo rentista petrolero. Hackatón Venezuela, es un espacio 
para el impulso de jóvenes innovadores.

Desde el pasado 27 de septiembre 85 mentes creativas 
participan en el segundo maratón tecnológico del Gobierno 
Nacional. Los Ministerios del Poder Popular para el Turismo y 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a través del Centro 
Nacional de Tecnologías de Información, (Cnti), acompañan a 
estos nuevos emprendedores de la transformación digital.

AVANZA HACIA LA “TRANSFORMACIÓN DIGITAL”

1 2 3 4
Desarrollar 
un mecanismo 
de Criptopago

Crear un sistema 
informativo 
de conectividad 
turística del mundo 
con Venezuela

Disponer de un portal 
de intercambio 
comercial entre 
PST y proveedores

Crear un robot digital, 
vía web y móvil, 
que brinde información
a turistas nacionales 
e internacionales

Diseñar un software 
de formación y gerencia 
del talento humano 
turístico online
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La Isla de Margarita, uno de los polos de atracción turística más importantes 
del territorio venezolano abre las puertas, desde este viernes 5 de octubre,  
a su Séptimo Festival Gastronómico bajo el lema “Juntos llegamos más 
lejos”. Catas, recorridos culinarios y degustaciones, serán el plato fuerte 
para consentir el paladar.

Para Fernando Escorcia,  presidente de Margarita Gastronómica, la iniciativa 
nace de esta asociación civil que comenzó a trabajar por el bienestar del 
pueblo neospartano,  hace siete años. El grupo tiene como objetivo promover 
la gastronomía margariteña, intentando posicionarla como un destino 
turístico alternativo basado fundamentalmente en el arte culinario de la 
región.

La programación de este evento promete ser toda una fiesta de aromas y 
sabores. Además de una posibilidad de encuentro entre cocineros, 
emprendedores e innovadores del sector, quienes trabajan de la mano con 
el pueblo margariteño para nutrirse de ese saber que viene de fogones 
ancestrales.

El reconocido chef  Rubén Santiago, miembro del equipo organizador del 
Séptimo Festival Margarita Gastronómica 2018, informó que la celebración 
comienza en la Universidad Corporativa de Sigo. Emprendedores, en el área, 
contarán su historia que ha transformado su vida y su apreciación del 
turismo en alianza con Margarita Gastronómica.

Otra de las actividades esperada es el recorrido, a pie, por algunos de los 
restaurantes más conocidos del municipio Maneiro. Siete lugares de 
renombre de la isla de Margarita, serán los lugares ideales, donde expertos 
dirigirán catas de ron, vino y proseco.

Los miércoles habrá la exhibición “Degusta y Emprende”, los jueves en el 
Patio de las Artes, ubicado en Pampatar, se llevarán a cabo tertulias 
gastronómicas y los viernes en el bodegón Don Lolo de Porlamar se 
ofrecerán catas de chocolates venezolanos. “Este recorrido por el 
emblemático casco histórico de Pampatar se convierte en una oportunidad 
para acercarnos a las distintas propuestas gastronómicas que se siguen 
ofreciendo en esta ciudad”, indicó Santiago.

El viernes 12 de octubre se desarrollará el Cuarto Exposalón Gastronómico 
Sabor Margarita, en el que algunos chef venezolanos, invitados, cocinarán 
en vivo y dictarán conferencias en el hotel Unik, ubicado en Costa Azul. La 
socióloga Yorelys Roca intervendrá para hacer un balance sobre la situación 
de la isla y brindará herramientas para vencer la desesperanza a través de 
la culinaria margariteña.

Para atraer la atención de los turistas que les gusta ir de compras, el viernes 
19 de octubre, se realizará el nuevo show Cooking Magarita Gourmet, en un 
reconocido centro comercial, para acercar el hecho culinario a los visitantes. 
El domingo 21 se llevará a cabo la Sexta Feria del Chivo y el viernes 26 la 
presentación del libro “Venezuela On The Rocks”, de Miro Popic en Mosaico 
Arte Bar en Playa El Ángel.

Para el sábado 27 de octubre figura en la programación el Sexto Bulevar 
Gastronómico Emblemático con una participación estimada de 155 
emprendedores y una asistencia de decenas de personas. Y para cerrar se 
realizará el segundo taller del Divino Cochino con Miguel Soler para aprender 
cómo sacarle provecho a un cerdo de unos 60 kilos. En esta actividad se 
proporcionarán más de 18 recetas.

Ven a Margarita y degusta la rica gastronomía oriental

 2018

En Margarita, 
esperando

PARIA TIENE OLOR A CACAO Y SABOR A CHOCOLATE

Un total de  2 millones 200 mil casas ha entregado 
el Gobierno Nacional, a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. Así lo anunció el presidente 
Nicolás Maduro quien, a través de un contacto de 
radio y televisión, al estado Anzoátegui, resaltó la 
importancia de continuar el ritmo de construcción 
de viviendas en todo el territorio.
El acto, que se realizó en el municipio Simón Bolívar 

GOBIERNO VENEZOLANO ENTREGA LA VIVIENDA
2 MILLONES 200 MIL EN ORIENTE DEL PAÍS

Bajo este emblema la población de Río Caribe, 
municipio Arismendi (estado Sucre), fue escenario 
del II Festival del Cacao y Chocolate Pariano que 
reunió a representantes  del  sector público, 
privado, comunal y agrícola. El objetivo proyectar, 
el agroturismo como una potencia Venezuela. 
Durante el evento se desarrolló una extensa 
agenda que incluyó ponencias por partes de 
expertos en el área.

SIN CACAO NO HAY CHOCOLATE

de la ciudad de Barcelona, estuvo presidido por la 
ministra del Poder Popular para el Turismo Stella Lugo, 
en compañía del alcalde de la ciudad, Luis José 
Marcano. "Es una demostración exitosa de lo que 
significa revolución en nuestro país", expresó Lugo. 
La Gran Misión Vivienda Venezuela es un programa 
que forma parte del sistema de protección social a los 
venezolanos más necesitados.

Desde esta entidad sucrense, pequeños y medianos 
productores presentaron sus proyectos de 
plantaciones, cultivos y comercialización del rubo, 
certificado, como el mejor del mundo. Para el 
equipo de la Unidad Estada Inatur Sucre, fue 
satisfactoria aportar sus conocimientos a través de 
talleres y la muestra cultural que tiene Río Caribe. 
Es así como la Fundación Gente del Cacao 
y Chocolate Pariano otorgó un reconocimiento por 
su continua participación.

La Cata, el maridaje, exhibición gastronómica, 
fueron el plato fuerte del día para la degustación 
del rico fruto.  También la joven Isbelyz Velázquez, 
se paseo por el complejo ferial, juntos a sus 
compañeras, al obtener la corona como Mis Cacao 
2018. Durante la clausura, los integrantes de la 
Fundación Nuestra Tierra, manifestaron su 
compromiso de seguir impulsando este encuentro 
para presentar ante el país y el mundo de que está 
hecha Venezuela.

RECONQUISTAR AL TURISTA CON EL 
SÉPTIMO FESTIVAL GASTRONÓMICO

POR: FÉLIX EDUARDO GUTIÉRREZ

“Venezuela es considerado como el país que posee el 
mejor cacao del mundo”, así lo aseguró Leudys 
González, presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, 
quien agradeció la receptividad de todas aquellas 
personas que asistieron a la Expoferia Internacional del 
Cacao que se llevó a cabo del 4 al 7 de octubre en el 
Poliedro de Caracas. 
Una nutrida agenda impregnó de sabor y conocimiento la 
cúpula de Caracas.Más de 150 productores se dieron cita 
en este evento, que como todos los años, muestra la 
amplia  producción de este preciado rubro ancestral. 


