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En FitVen se alcanzó suscribir acuerdos por un monto de más 13 mil 500 millones de Bs.

una potencia turística para el mundouna potencia turística para el mundo

¡Hemos cumplido!
2018
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Ministros junto al pueblo disfrutaron 
de la Orquesta Cubana Moncada

Miles de turistas y visitantes se acercaron al complejo
ferial FitVen para conocer las bondades turísticas

El público vibró en el parque Simón Bolívar, ubicado
en la Carlota con la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, 
dirigida por Cristhian Vásquez

Venezolanos disfrutaron de la variada agenda
que ofreció la FitVen 2018

La titular de la cartera manifestó su más profundo
agradecimiento a las familias que visitaron la FitVen 2018 FitVen 2018 un éxito total

Ministra baila con las madamas al son del Callao- 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Ministra Lugo muestra su ternura 
a los niños venezolanos

Público venezolano se deleitó con las bellezas naturales
que exhibió la Feria internacional de Turismo de Venezuela

Juventud venezolana disfrutaron de los espacios
naturales del parque Simón Bolívar- La Carlota

Ministra disfruto junto a familia venezolana los actos culturales 
que se mostraron durante la plataforma turística profesional 

Ministra Stella Lugo felicitó la Orquesta Sinfónica 
Juan José Landaeta por la excelente participación

Al son del baile tradicional de San Juan bailaron
los presentes en la vitrina turística

Presentaciones autóctonas amenizaron los espacios
del Complejo Ferial

Banda Show Francisco de Miranda fueron parte
de la muestra cultural

vis i taron el  
40 mil
complejo ferial

personas

2018
“yo creo en

Con total éxito se llevó a cabo la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen). El parque Simón Bolívar, en la Carlota, 
fue el escenario  donde se exhibió a  Venezuela como potencia turística y que recibió a más de 40 mil personas que 
disfrutaron de esta importante vitrina turística, liderizada por la ministra del Poder Popular para el Turismo (Mintur), 
Stella Lugo quién manifestó estar segura del amor que el pueblo le tiene a su país. 

Con el slogan

Destacadas actuaciones musicales y culturales se hicieron presente en este escenario turístico



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

2018

Una plataforma turística 
se exhibió para potenciar
a Venezuela

Logros

Se concretaron 1.800 millones de dólares en la Rueda
de Negocios

El Banco de Venezuela y Tesoro hicieron entrega de más 
de 2 mil millones de Bs. a empresarios hoteleros

Incremento de la Cartera Turística a 8 mil millones de Bs.
para el año 2019

El presidente Nicolás Maduro anunció la realización de una 
Rueda de Negocios Internacional para invertir en destinos como: 
Mochima, Archipiélago Los Roques, Morrocoy, P.N. Canaima, 
las islas La Tortuga y Margarita

Se reunieron más de 326 empresas del sector privado
y público

Participaron cerca de 400 turoperadores

Se suscribieron 16  convenios, con empresarios, para la recuperación 
del Sistema Turístico del país

Se firman acuerdos para administrar y recuperar Red de Hoteles Venetur

El ministro Simón Zerpa participó en el seminario “Zonas Económicas 
Especiales de la República Bolivariana de Venezuela”, junto al viceministro
 de Comercio Exterior de Cuba, Roberto López y Juan Arias, viceministro de 
Zonas Económicas de Venezuela

Hoteles Eurobuilding, Marriot y Cayena reciben categorización
de 5 estrellas

Pequeños y medianos emprendedores recibieron Factibilidad Técnica
y el Registro Turístico Nacional

Banco de Venezuela y Tesoro aprueban crédito por más de 2 mil millones 
de Bs. a empresarios hoteleros

Embajadores de los países 
de Cuba, Nicaragua, Iran, 
Indonesia, República 
Dominicana, Viennan, Siria, 
Nigeria, El Salvador, y otras 

delegaciones del mundo, 
se dieron cita en esta vitrina turística, donde 
además de mostrar su cultura, intercambiaron 
experiencias y establecieron estrategias para 
exaltar a Venezuela como país multidestino.

La Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), 
atrajo a inversionistas del país y el mundo, con la intención 
de afianzar relaciones comerciales que contribuyan a la 
inversión en Venezuela.

Motor Turismo
para el 

EL MUNDO EN

Venezuela es un país de puertas abiertas para el turismo 
histórico y recreacional. Convirtamos el turismo en un 
poderoso motor de desarrollo nacional e internacional

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Clausura de la Feria Internacional  de Turismo de Venezuela
Parque Simón Bolívar - La Carlota 26/11/2018



2018

Ventana al Prestador
de Servicio Turístico

188 stands mostraron las bondades naturales, patrimoniales 
e históricas. Así como la más avanzada tecnología, producción, 
sabores gastronómicos y la creatividad de los artesanos.

Hackatón Venezuela, llegó exitosamente a su fase final. 
Cinco  equipos de jóvenes obtuvieron el reconocimiento por
 parte de la ministra Stela Lugo y autoridades del ministerio de 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Los ganadores 
ponen en marcha sus proyectos hacia la transformación digital 
en el sector turismo.

Culminala con éxito

Equipos ganadores

Mochima

Cuyagua

Códex y Simuladores

Isarq y Los Roques

Morrocoy

Curare


