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Parque Bolívar - La Carlota, Caracas

del 22 al 25 de noviembre

Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela
Espacio de Negocios Turísticos

con aroma y sabor
a chocolate

Esta próxima aventura tiene su escenario en la 
pintoresca población de Río Caribe. El olor y el 
sabor del delicioso manjar lo llevarán a conocer 
el Ecomuseo del Cacao en la zona de Chacaracual. 
Sus amables trabajadores mostrarán el proceso, 
y  las plantaciones de cacao. Allí inicia todo un 
recorrido de historia y origen de este prestigioso 
producto considerado el mejor del mundo.

Sucre
entre

 azules playas,
historia y chocolate

En la Hacienda Vuelta Larga, ubicada en la 
península de Paria, te encuentras una amplia 
vegetación donde se evidencia el desarrollo 
ecoturístico. Su propietario, Klaus Müller es un 
alemán que llegó a Venezuela hace más de 40 
años, se metió en las costas de Paria, se enamoró 
perdidamente para proteger esa diversidad. 
Entiende el clima y lo respeta en sus 
construcciones, ama sus aves y las cuida.

El lugar atrae a cientos de turistas 
nacionales y extranjeros que optan por 
un turismo de aventura que ofrece sólo 
el sonido de la fauna, olas y riachuelos 
que logran encontrarse en este inmenso 
mar Caribe. Las playas Uva, Medina 
y Puy Puy, son algunos de estos 
balnearios para disfrutar al máximo
y luego conocer la ruta del chocolate.

Playa San Luis

Parque Nacional
Península de Paria

Parque Nacional
Mochima

En la costa norte-oriental de Venezuela 
se encuentra Sucre, Tierra de Gracia 
bañada con las aguas del Caribe, 
el aroma del endulzante cacao y el cálido 
e incomparable trato de los habitantes 
de esta zona oriental. Sus atractivos 
turísticos satisfacen todos los gustos 
y preferencias. Tiene hermosas playas cristalinas y de 
suave oleaje. Otras, que por sus constantes vientos, 
son ideales para los  deportes acuáticos; además de 
caudalosos ríos y aguas termales. Las Aguas de Moisés

Hacienda Vuelta Larga

Playa Medina

Playa Puy Puy

Rio Caribe

Población de Río Caribe

Desde el hotel Venetur Mar 
Caribe, esta bella ruta 
brinda “Cacao Paria” al 
visitante y turista, quien bajo el 
sol inclemente que caracteriza a 
esta población tropical, se deja 
llevar y conocer los apacibles lugares de playa 
y degustar el exquisito chocolate en todas sus 
presentaciones y sabores.
En todas estas poblaciones el cálido y atento 
gentilicio sucrense le abre las puertas para vivir 
una experiencia donde el pasado se conjuga con 
el presente. Además el sol incesante y la deliciosa 
gastronomía marina le acompañan en todo 
momento para recordarle que se encuentra 
en Sucre, tierra de amor, sazón que impulsa un 
turismo sostenible.

Sucre cuenta con cuatro Parques Nacionales, 
de características únicas que resaltan aún más su 
potencial exótico. Turuépano, Mochima, Península de 
Paria y  Cueva del Guácharo, este último comparte su 
geografía con el estado Monagas. Estas bondades ofrecen 

la belleza natural y extensa �ora y fauna, que 
con�rma las 
maravillas 
narradas 
por los
 “Cronistas
de Indias”. 

El azulejo, Proclamada
 ave emblemática
   del estado Sucre
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en el Parque Bolívar - La Carlota 2018Recorre al país del 22 al 25 de noviembre

Ministra Stella Lugo invita a FitVen

Venezuela es un país de oportunidades, con un pueblo que ama, con un 
patrimonio natural y cultural único en el planeta. Tenemos riquezas y 
experiencias por vivir. Trabajamos por nuestro crecimiento, y es el turismo la 
actividad que,  como mayor alcance y profundidad dinamiza todos los sectores 
productivos. Tenemos benditas ventajas para hacer del turismo un milagro 
económico, una potencia nacional e internacional. 

Stella Lugo
Ministra del Poder Popular para el Turismo

Vamos a encontrarnos en FitVen espacio de negocios y 
prosperidad para nuestra República Bolivariana de Venezuela.  

La Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), en su 13º 
edición, es una plataforma de promoción que se consolida para 
impulsar la comercialización de productos turísticos. Turoperadores 
nacionales e internacionales intercambian experiencias bajo una 
visión de desarrollo, crecimiento e inclusión social.

Esta vitrina turística contribuye a la diversificación económica, que 
el Gobierno Nacional impulsa a través de los 15 Motores, para la 
transformación del modelo rentista petrolero. El parque Bolívar, 
ubicado en la Base Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota 
se convierte sede de esta fiesta donde las bondades naturales, 
culturales, gastronómicas, religiosas,  históricas y el desarrollo de 
una prestigiosa infraestructura turística, son muestra de las 
potencialidades de este país multidestino.

Espacios con encantos, bellezas y sabores

Las innumerables opciones para el disfrute  
de las bondades turísticas que se 
encuentran en los 23 estados y el Distrito 
Capital de Venezuela se exhibirán en esta 
área. Prestadores de Servicios Turísticos, 
corporaciones e instituciones inherentes a la 
actividad turística se dan cita en este lugar  
de recreación, diversión y experiencias.

PABELLÓN NACIONAL

Una gama de atracciones turísticas son 
exhibidas por países del mundo. FitVen, se 
convierte en una ventana para que naciones 
mundiales expongan el potencial turístico 
que lo representa. Un espacio donde se 
evidencia las relaciones comerciales que el 
Gobierno de Venezuela tiene con los países 
hermanos. 

PABELLÓN INTERNACIONAL

Venezuela se muestra ante el mundo a través 
de su rica, ancestral y variada gastronomía, 
producto de la mezcla de culturas, con la 
cocina de los pueblos indígenas. Los sabores, 
colores y aromas resaltan el valor 
socio-histórico de los platos venezolanos. En 
FitVen el arte culinario se posiciona y la 
creatividad de prestigiosos chefs se ponen de 
manifiesto.

PABELLÓN GASTRONÓMICO



La Feria Internacional de Turismo de Venezuela 
(FitVen), en su edición número 13, se viene perfilando 
como un encuentro que destaca las potencialidades 
del país. Es así como el Gobierno Bolivariano apuesta 
a la inversión y promoción constante de las bellezas y 
patrimonios únicos ante el mundo.Este año la vitrina 
turística cuenta con una nueva sede, El parque Bolívar 
ubicado en la Carlota,  así lo informó la ministra del 
Poder Popular para el Turismo Stella Lugo, a través de 
su cuenta Twitter @StellaLugoB. 

MINISTRA STELLA LUGO ANUNCIA NUEVA SEDE DE FITVEN

CORPORACIONES DE TURISMO AFINAN DETALLES CON MINTUR
FITVEN 2018

MINTUR IMPULSA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DESARROLLO TURÍSTICO

Este martes 30 de octubre, la viceministra de Turismo 
Nacional, Inair Manzur se reunió con los 
representantes de las corporaciones de turismo de 
todo el territorio nacional, con el propósito de afinar 
los detalles para ofrecer al público lo mejor de sus 
propuestas turísticas. El parque Bolívar ubicado en la 
Carlota- Caracas servirá como el centro de 
negociación para la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela (FitVen) 2018.

Como parte de las estrategias de la transformación 
digital del Motor Turismo, emanadas por la ministra de 
Turismo Stella Lugo, representantes del Instituto 
Nacional del Turismo (Inatur), llevaron a cabo un foro 
sobre la implementación de la tecnología, para 
desarrollar a través de estas nuevas tendencias factores 
clave para impulsar nuevos modelos de 
emprendimiento.
Asimismo realizaron una jornada del “Nuevo enfoque 
e Innovación para la recaudación y fiscalización” dirigido 
a los Prestadores de Servicio Turísticos (PST), 

Al norte del estado Anzoátegui, en el oriente venezolano, se 
encuentra ubicado el municipio Guanta, un maravilloso destino 
que ofrece entre sus atractivos una ruta por sus Montaña, Sol 
y Playa e Histórico –Cultural. Un recorrido que brinda a propios 
y visitantes la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable 
en estas tierras portuarias que nos agasaja con sus bellos 
paisajes y su clima tropical.

Ruta Tambor y Fuego, esta ruta promete un paradisíaco paseo 
directo a las playas e islas de aguas cálidas y cristalinas de 
esta región costera, su punto de partida es desde el 
embarcadero La Baritina, ubicado en la urbanización 
Pamatacualito, en la parroquia Chorrerón. Los visitantes son 
recibidos en la Isla Varadero que cuenta con una gran 
extensión de formaciones rocosas y arrecifes coralinos, luego 
pasan por Isla de Plata, siguen a Punta La Cruz, Ña Cleta, Playa 
Conoma y Conomita.

En el caso de playa Conoma, las personas también pueden 
llegar a este sitio por vía terrestre, por la carretera nacional 
Troncal 9, que comunica los estados Anzoátegui y Sucre.

Para quienes eligen aventurarse por las imponentes montañas, 
los turistas podrán disfrutar de las Cuevas de Rolando (Cueva 
Seca y Mojada), y las aguas dulces cristalinas de las Pozas del 
Encanto. La Paila, el Ahogado, la Sirenita, San Nicolás, El Pargo 
y Tres Chorrito son algunas de las lagunas que rodean estas 
formaciones rocosas, un lugar ideal donde los amantes de los 
deportes extremos pueden practicar senderismo y rapel.

Las viajeros que opten por el recorrido Histórico- Cultural 
conocerán la redoma de la Virgen de los Desamparados, 
patrona de Guanta y hacedora de la fe de sus habitantes. El 
bulevar Cacique Toronoima, la Plaza Miranda, Plaza Bolívar y la 
Casa Aduana son otros de los patrimonios que exhiben el 
casco histórico. Un viaje que te llevará al pasado rememorando 
las raíces indígenas de los guanteños.

Lugo resaltó que esta plataforma profesional impulsa 
el programa de recuperación, crecimiento y 
prosperidad económica propuesto por el presidente 
Nicolás Maduro. Al mismo tiempo la representante 
de la cartera turística extendió la invitación a todos 
aquellos actores del sector a participar y ser 
multiplicadores de las opciones que
existen en este país, y de esta
forma continuar afianzando
el Motor Turismo.

a fin de promover el cumplimiento de la meta de 
recaudación en cuanto a la contribución especial 
del 1%, la cual permite continuar desarrollando 
y promocionando el turismo nacional.
Po su parte la viceministra de Turismo Nacional Inair 
Manzur, señaló que es fundamental tener un 
espacio para alimentar el conocimiento. 
“La formación es indicación que vamos en buena 
dirección para potenciar la capacidad y producción 
a través del turismo”.

Esta vitrina profesional permitirá reunir a los más 
importantes Prestadores de Servicios Turísticos 
nacionales e internacionales para lograr el 
fortalecimiento y la definición de estrategias que 
permitan la consolidación del turismo receptivo. 
Asimismo exhibirán una gama de bondades 
naturales, históricas, culturales y gastronómicas 
que engalanan esta nación caribeña.

Rutas que te llevan a descubrir
un destino inolvidable

Isla de Plata, Guanta

Pozo la SirenitaRedoma Virgen de los
Desamparados,

Guanta


