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Un museo que resguarda historias vivas
De la mano de don Rafael Ramón Villegas, Patrimonio Viviente de la ciudad 
de Guanare, recorrimos la casa natal del Monseñor José Vicente de Unda. 
Una invaluable arquitectura colonial, donde reposan más de 2 mil piezas de 
gran valor histórico del siglo XVIII. Don Rafael, con la humildad que lo 
caracteriza, nos cuenta el origen de cada uno de los objetos que allí se 
exhiben, al mismo tiempo que mani�esta que “ya son más de 33 años”, 
mostrando los espacios de este recinto que guarda gratos recuerdos. 
Comenta que fue �el amigo de doña Inés Mercedes Gómez, fundadora de 
este museo, con quien recorrió las calles del pueblo recolectando muebles, 
entre los que destacan el Arca de los Reales Estancos, mesas, porcelanas, 
planchas, juntas de bueyes, altares, tocadiscos, 
radio, cuadros, faroles, imágenes religiosas, camas, 
altar, vitrola, entre otros y que hoy son parte de 
una historia que no deja de contar.

Coima Café, 
donde la pureza del grano

traspasa el paladar
Atendido por Diana Montilla y Yurelbis Toro, Coima 

Café, es un pequeño local que encuentras en las áreas 
verdes de Casacoima, donde podrás deleitarte con un 

increíble aroma que despierta tus sentidos del sabor ligeramente 
amargo del Café Azul. Una vez degustado el exquisito café acompañado 
de una suculenta torta de chocolate, tuvimos la oportunidad de 
conocer las técnicas de barista y procesamiento de este producto 
ancestral,  de la mano de estas dos emprendedoras formadas en  la 
“Escuela Técnica de Agricultura Crisanto La Cruz”.
Este centro de formación está ubicado en la población de Biscucuy, 
considerada como una de las cinco zonas con mayor producción del 
mejor café de Venezuela y el mundo. No dejes de degustar y sentir el 
aroma de esta bebida con sabor a Portuguesa.

@Coimacafeazul

Convento de San Francisco
Casacoima

Capital espiritual del estado Portuguesa
Conocida como la “Atenas de los Llanos”, Guanare arribó a 427 años, luego de ser fundada el 03 de noviembre 
de 1591. El hogar de la patrona de Venezuela Nuestra Señora de Coromoto, está cubierta de extensas llanuras
y  escenarios que rememoran la travesía del Libertador y próceres de nuestra historia. Durante esta 
celebración, visitantes y lugareños vuelven a recorrer las  calles empedradas y hermosas casonas que 
resguardan el casco colonial.

Es una ruta, patrocinada por la Corporación de Turismo de Portuguesa que inicia en
Casacoima, Patrimonio Nacional (1977), y sede de la Compañía Guipuzcoana (1726). 
En cada uno de sus espacios aún se conservan estructuras de la época y continúan presente
hechos y acontecimientos memorables. El recorrido te conduce al parque Los Samanes, 
considerado el pulmón vegetal de Guanare. Muy cerca se encuentran las instalaciones del 
Convento de San Francisco, que una vez que conoces su historia te esperan en el Museo
Inés Mercedes Gómez Álvarez, antigua casa natal del monseñor José Vicente de Unda.



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

Se inicia el trabajo de montaje de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen) y con ello el 
entusiasmo del pueblo venezolano para conocer la diversidad de opciones que posee esta nación 
Latinoaméricana, y disfrutar de cada uno de sus atractivos. Un gran despliegue de hombres y mujeres se 
encuentra trabajando,  en el parque Bolívar de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en el 
levantamiento de los espacios donde se darán cita importantes representantes de la industria del turismo 
nacional e internacional.
Un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) está presente, para 
evaluar cada detalle y exigencia que requiere este evento que, este año, llega a su décima tercera edición 
con muchas más sorpresas y oportunidades de seguir promocionando a Venezuela, ante el mundo, como un 
país multidesino.

Esperando

2018

Venezuela llega con 500 empresas 
a Feria de Comercio en China
Una delegación del Gobierno Bolivariano 
participa en la exposición comercial más 
grande del mundo que se celebra en la 
República de China. Un total de 3 mil 
empresas de 130 países exponen sus 
ofertas productivas destinadas a la 
exportación.

Un abanico de opciones turísticas fue 
exhibido en la trigésima sexta edición de 
la Feria Internacional de la Habana, que 
se realizó el pasado 29 de octubre y 
culminó el 2 de noviembre. Más de tres 
mil expositores de 65 países mostraron 
sus productos y servicios en el centro 
Expocuba, en las afueras de La Habana.

Viceministra de Turismo Nacional, Inair Manzur inspecciona, 
junto al equipo técnico, los espacios de la sede FitVen

 Representantes de las Corporaciones de Turismo también conocieron
 la nueva sede de FitVen Así se desarolla el montaje del Complejo Ferial FitVen

Una amplia delegación del Gobierno Bolivariano muestra
las potencias económicas de Venezuela en Shanqai 2018

Una representación de los Diablos
de Venezuela Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad

Empresas públicas y privadas presentan 
potencialidades de Venezuela en Shangai 2018 Ministra Stella Lugo acompañada de los ministros de Turismo

y Comercio Exterior Manuel Marrero y Rodrigo Malmierca

La ministra Stella Lugo resaltó las potencias  
productivas y económicas mostradas en Fihav 2018

Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela
Espacio de Negocios Turísticos

omienza
   la cuenta regresiva

Potencialidades en petróleo, flores, cacao, 
pesca, turismo, y otros rubros son 
presentados por 500 empresas 
venezolanas del sector público y privada. 
Por el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur), se encuentra la 
presidenta de Venezolana de Turismo 
(Venetur), Leticia Gómez y la viceministra 
de Proyectos y Obras Turísticas, ambas 
expondrán las bondades que permiten el 
incremento del turismo receptivo, además 
de las oportunidades de inversión para 
ampliarla operación en servicios aéreos.

La Ministra Stella Lugo, sostuvo 
importantes encuentros  con 
representantes del Gobierno Cubano, 
para continuar fortaleciendo las 
relaciones bilaterales y sumar 
experiencias que afiancen la actividad 
en todo el país.  Cien empresas, 
participaron con productos del más alto 
estándar de calidad y exportación, que 
contribuyen al crecimiento económico 
de la nación caribeña. A esta actividad 
se sumaron delegaciones de Bancoex, 
el Ministerio de Comercio Exterior y la 
cancillería venezolana.

La Marca País resalta la idiosincrasia de Venezuela

Ministra Stella Lugo mostró potencial turístico
en Feria Internacional de la Habana

Durante Fihav 2018, autoridades del gobierno
 cubano declarOn el Día de Venezuela, y agradecieron 

la participación de la delegación venezolana

Ministra Stella Lugo junto a su equipo de trabajo,inspecciona montaje
de la FitVen



MINISTRA LUGO SE REÚNE CON EMBAJADOR DE ARABIA SAUDITA

PAÍSES DEL CARIBE, AMÉRICA LATINA, ÁFRICA Y ASÍA DICEN PRESENTE
 EN FITVEN 2018

Este martes 06 de noviembre, la ministra del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur), Stella Lugo sostuvo 
un encuentro con el embajador del Reino de Arabia 
Saudita, Saad Alsaad ante la República Bolivariana de 
Venezuela, a fin de afianzar y reactivar los acuerdos 
para el intercambio turístico entre ambos países.
Lugo manifestó su intención de exportar el turismo de 
Venezuela al continente de Asia para así fortalecer 
lazos de cooperación y hermandad. 

La Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), 
en su décima tercera edición, que se realizará del 22 al 
25 de noviembre en el parque Bolívar-La Carlota, 
estima la asistencia de más de 60 países. Con una 
muestra de las bondades culturales y turísticas de las 
naciones hermana, esta vitrina se convierte en un 
espacio para la consolidación y alianzas que contribuyan 
a la promoción permanente de Venezuela como país 
multidesino.

Ubicado en la Autopista General José Antonio Páez, 
sector las Matas Guanare. A tan solo 15minutos de 
Ospino, se encuentra el Complejo Turístico Las Matas. 
Sus 25 hectáreas ofrecen un recorrido de placer con el contacto de la 
naturaleza y la diversidad de fauna. La adrenalina se apodera de nuestros 
sentidos cuando exploramos las rutas de senderismo y  avistamiento de aves,  
acompañada de expertos guías del llano venezolano.

Desde que llegas a las instalaciones, eres recibido por su propio dueño, 
Reinaldo García, quien con su esmerada atención te brinda la oportunidad de 
pasar un fin de semana desconectado del suburbio de la ciudad, y en algunas 
ocasiones de la tecnología móvil. Este proyecto, nos cuenta Reinaldo, nació 
con la intención de ofrecer áreas de esparcimiento y recreación a la familia 
portugueseña.

Desde hace cuatro años, el Complejo Turístico Las Matas, ha contribuido al 
incremento de un turismo interno  en el estado Portuguesa,  que se suma a la 
ruta religiosa hacia el Santuario de la Virgen de Coromoto. Visitantes de los 
estados Aragua, Zulia, Lara, Carabobo y el Distrito Capital también se dan cita 
en este lugar.

Al mismo tiempo extendió la invitación al diplomático 
de la Península Arábiga, a participar en la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen) 
a realizarse del 22 al 25 de noviembre, 
en el Parque Bolívar- La Carlota. Esta plataforma 
turística se prepara para recibir a importantes 
operadores del mundo para iniciar  negociaciones 
comerciales que profundicen en la dinamización de la 
economía venezolana.

Complejo Turístico Las Matas 
un lugar único en Portuguesa

CON UNA MUESTRA CULTURAL STELLA LUGO CELEBRA UN AÑO DE GESTIÓN
COMO AUTORIDAD ÚNICA DEL TERRITORIO INSULAR

A su llegada a la comunidad del Gran Roque, la 
también ministra de Turismo, Stella Lugo fue recibida 
por los niños y niñas de la casa de la cultura para 
celebrar el primer año de gestión, como autoridad 
única del Territorio Insular. Durante el recorrido, por 
algunas zonas del pueblo, Lugo entregó  cuatro 
viviendas, totalmente remodeladas y aseguró que 
continuará dando respuesta a la comunidad de los 
Roques para facilitarle una mejor calidad de vida.

Explicó que esta acción demuestra el compromiso y 
amor de la Revolución para contribuir al bienestar, 
felicidad y prosperidad de las familias de este 
paraíso. Igualmente activó una jornada de 
cedulación para 600 personas entre niños y adultos 
e inspeccionó  los avances de la construcción del 
Intermodal, el cual que contribuirá al impulso del 
Motor Turismo en esta entidad.

Las Repúblicas de Cuba, Nicaragua, El Salvador, 
Nigeria, Mail, Mozambique, Guinea Ecuatorial, Costa 
de Marfil, India, Indonesia, Siria y las islas del Caribe 
San Cristóbal y Nieves confirmaron su participación 
en FitVen. Altos representantes de estos estados 
asistirán a la Rueda de Negocios, con la intención de 
establecer acuerdos y convenios que favorezcan la 
actividad a través de conexiones aéreas, intercambio 
de experiencias y diseños de paquetes que muestren 

Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela
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Alojamiento en cómodas habitaciones

Tres piscinas que cuentan con servicio de toldos y sillas
Restaurantes y kioscos de comida rápida
Zoológico de contacto
Caballerizas para montar a caballo
Exhibición de coleo
Área de deportes extremos (tirolina, puente colgante, cancha de 
futbol y bolas criollas)
Servicio de enfermería
Zona para recreación de los niños (juegos didácticos, pinta 
caritas, cuenta cuentos y colchones inflables)
El lugar está abierto los sábados y domingos

Una de las bondades que tiene el Centro Turístico Las Matas es el trabajo en 
equipo, conformado por un grupo de jóvenes, cuya responsabilidad, 
sencillez y compromiso están basados en fomentar valores familiares y 
rescatar las tradiciones del llano.

No dejes de visitar este hermoso lugar, por tu paso hacia los llanos
de Venezuela. 

Qué ofrece

@ctlasmatas 0424-5076734Contáctalos a través de

Aprovechamos este espacio 
para agradecer de parte del 
equipo de prensa de Mintur,  la 
atención recibida por el equipo 
del CT Las Matas y las 
compañeras (Yraidi y Mireya) de 
la Corporación de Turismo del 
estado Portuguesa. Para todo 
ellos nuestros aplausos por 
seguir proyectando el turismo 
para la familia venezolana.


