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La cruz del P.N. Waraira Repano ilumina la ciudad en esta época decembrina
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que es diciembre!
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SU PROCESAMIENTO ES DIGNO DE LOS PECAYEROS

Para el falconiano, es un orgullo hablar de la calidad 
del cocuy, bebida que se produce de la planta 
Agave Cocuy Trelease, que además posee 
propiedades medicinales.

Contiene vitamina B3 o niacina, que ayuda en el 
metabolismo de las proteínas, el colesterol y los 
ácidos grasos

Sirve  para que los tejidos se deshagan de desechos 
tóxicos

Abre los vasos sanguíneos en las áreas donde con 
mayor dificultad llega la sangre, como la punta de 
las extremidades y ayuda a combatir la diabetes

Es excelente para realizar masajes

Fuente: Laura Arismendi / Corpotulipa

BEBIDA CON ORGULLO
FALCONIANO

COCUY

Se convirtió en una de las bebidas artesanales más buscadas en Falcón. El cocuy pecayero, 
patrimonio regional cultural, es reconocido en todo el país. Proveniente del poblado de Pecaya, 
en el municipio Sucre de la Sierra falconiana.
El cocuy pecayero es 100% cocuy, sin mezclas ni diluciones. Comprobado por los controles de la 
Unidad piloto para el control de calidad y envasado de bebidas artesanales de Agave en Pecaya 
(Uppla-Pecaya).
Expertos refieren que es fácil de distinguir por su untuosidad en el paladar y la pureza de su sabor 

único. Además de su ligero aroma y sabor ahumado que se deriva de la forma de 
cocción del Agave en hornos artesanales.
Es la primera bebida venezolana con la licencia Denominación de Origen (DO), 

otorgada por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Esta distinción se logra a 
través de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda con el respaldo de 

profesionales, quienes en el 2001 certificaron su pureza.
El cocuy pecayero es elaborado de acuerdo a la norma 3662, que solo permite dos tipos de 
cocuy: el 100% Agave (tipo I) o también llamado Premium y el Clásico (tipo II), al que se le 

permite agregar hasta 20% de otros azúcares, conservando su sabor original.
Si se quiere degustar como debe ser -especialistas recomiendan- agitar la botella antes de 

servirlo y dejar reposar unos segundos antes de ingerir para dar tiempo a que se estabilice. 
         Se debe expirar y botar el aire para poder percibir sus sabores.

Nadie les gana a los 
pecayeros, conocen cada 
uno de los pasos de 
preparación de esta 
ancestral bebida.  Saben 
que luego de cortar la 
planta deben pelarla 
para luego  colocarla en 
un hoyo que utilizan como horno artesanal 
con leña, encima se colocan rocas calizas 

que resguardan el cocuy de 6 a 8 días. Culminado el horneado, 
desgajan las pencas para pilarlas o las llevan a una prensa para extraer 
el guarapo que colocan en pipas o 
tambores para agregarles agua.
Cuando ya saben que se consiguió 
el punto exacto de fermentación, el 
cocuy resulta un mosto que parece 
vino y sale de unos 5 a 7 grados de 
alcohol, para así hervirlo en un 
pipote metálico acostado que tiene 
dos orificios en la parte superior. Por 
uno introducen el mosto 
previamente colado y por el otro 
sale una tubería de cobre conectada a un tambor que se llena hasta la 
mitad de mostos buenos o aguazas de cocuy de penca de sacadas 
anteriores, que cumple la función de purificar los vapores.
De allí sale otra tubería de cobre, en forma de espiral, que desciende 
hasta atravesar un sistema de enfriamiento donde el cocuy -que viene 

en forma de vapor debido a las altas 
temperaturas- se convierte en líquido 
nuevamente, y a su salida lo recogen en 
un botellón de vidrio. El primer líquido que 
se extrae puede llegar hasta 80 grados de 
alcohol y es utilizado con fines 
medicinales. En la destilación se reducen 
paulatinamente los grados de alcohol 
hasta llegar a un líquido con pocos 
grados llamado aguaza.

FUNCIONA COMO PLANTA MEDICINAL



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

En los próximos días la ministra Stella Lugo cumple cinco (5) meses en la cartera 
turística. Importantes encuentros, con autoridades internacionales, se han 
desarrollado con la intención de activar convenios y acuerdos que contribuyan al 
afianzamiento de las políticas que el Gobierno Bolivariano implementa en este sector.

Estas acciones  se suman a la asistencia, de delegaciones venezolanas, en ferias 
internacionales. En estos espacios se han sostenido reuniones para fortalecer 
estrategias, dirigidas al incremento de un turismo receptivo y la promoción de 
bondades turísticas únicas en el mundo.

Durante el encuentro con el embajador de la República de 
Turquía en Venezuela, Şevki Mütevellioğlu, se prevé 
evaluar convenios en materia educativa y de formación. 
Recordemos que en la actualidad, el Gobierno 
Bolivariano mantiene una estrecha relación 
con el país turco en el campo de la interconexión
con la  línea aérea Turkish Airlines

El embajador del Reino de Arabia Saudita, Saad Bin Abdullah 
Alsaad, quien asistió a la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela (FitVen) 2108, constató las  potencias turística 
que desde el Ministerio del Poder Popular par el 
Turismo (Mintur) se promocionan a nivel 
internacional

El acercamiento con el embajador de la República de Qatar, Rashid 
Mohsin Al Fetais, permitió estrechar lazos de hermandad y afinar 
estrategias de intercambio para el beneficio del pueblo venezolano, 
en el sector turismo

Con el embajador de Sudáfrica, Joseph Nkosi, se estudia 
la posibilidad de reforzar mecanismos de 
interconectividad con el continente africano

RELACIÓN DIRECTA CON HOMÓLOGOS DE CUBA Y NICARAGUA

La ministra Stella Lugo en su recién visita a Cuba, se reunió con su 
homólogo Manuel Marrero, encuentro en el que valoraron el 
resultado del acercamiento en este sector económico. 
A la vez la representante turística realizó visitas a polos e
instituciones importantes que muestran el desarrollo del 
sector turismo en la Isla

Venezuela dice presente con todo su potencial en la 
36ª edición de la Feria Internacional de La Habana 
(Fihav 2018). La ministra Stella Lugo mostró las 
bondades naturales que hacen del país caribeño, un 
destino para el mundo

La ministra para el Turismo, Stella Lugo, 
afianzó acuerdos en materia turística con la 
ministra de turismo de Nicaragua, Anasha 
Campbell, a quien le expuso las 
potencialidades turísticas de Venezuela y 
reafirmó la cooperación para el desarrollo del 
sector

ENCUENTROS BILATERALES
IMPULSAN FORTALECIMIENTO
DEL TURISMO RECEPTIVO 
EN EL PAÍS



VIVE LA FIESTA DE FIN DE AÑO EN HOTELES VENETUR

CONSTATAN AVANCES DE REMODELACIÓN EN EL HOTEL VALENCIA

Además de la esmerada atención a sus huéspedes, 
el equipo multidisciplinario de los hoteles Venetur, 
han diseñado un paquete decembrino. La 
programación ofrece diversión y degustación de las 
tradicionales preparaciones gastronómicas propias 
de la época.
En el hotel Venetur Margarita, se despide el año con 
cena y fiesta. Este encuentro entre familiares 
y amigos contará con la animación de agrupaciones 
musicales. 

Tras firmarse la alianza comercial entre Venetur Valencia 
y DHO 22, empresa licenciataria de Marriott, se realizan 
trabajos de recuperación y rehabilitación de 
infraestructura y áreas recreativas de este complejo 
hotelero. Leticia Gómez, presidenta de Venezolana de 
Turismo (Venetur), en una reciente visita constató los 
avances que en materia de construcción se realizan. 

NUEVOS CONCEJALES APUNTAN A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

El presidente Nicolás Maduro felicitó a los concejales, 
quienes resultaron victorioso en la maravillosa jornada 
electoral de este 9 de diciembre. Los invitó a ponerse 
al frente de las dificultades para avanzar hacia la 
construcción del futuro próspero de la Patria.
Por su parte la ministra del Poder Popular para el 
Turismo Stella Lugo, a través de su cuenta Twitter 
@StellaLugoB expresó: “una vez más los y las 
venezolanas hemos salido a ejercer nuestro derecho 
al voto, sabiendo que es una acción soberana”.

Lugo reconoció que en el país existen plenas 
garantías, libertad y democracia. Desde el estado 
Anzoátegui, la titular de la cartera turística y 
protectora de esta entidad oriental, informó que 
con el 30% de participación se demostró que esta 
región es “territorio rojo rojito”, acotó.

En el recorrido, verificó los avances de la obra que 
contempla rehabilitación de habitaciones, piscina, 
sustitución de mobiliario y reparación de cavas. Al 
mismo tiempo se evaluaron los acuerdos que 
facilitan la comercialización y administración, entre 
ambos complejos, que van a permitir el 
incremento de un turismo receptivo y emisivo. 

La orquesta de Venezuela, Billo`s Caracacas Boys, 
Luis Pérez&Orquesta y Molleja, brindarán lo mejor de 
su repertorio. Mientras que en el Venetur Alba Caracas, 
se recibe el nacimiento del Niño Jesús con parrandas 
y exquisita comida. En esta fecha visita los hoteles 
Venetur y 
disfruta de sus
servicios de 
calidad.

Este año me permitió visitar lugares maravillosos, con este recuento
refrescaré para ustedes mis principales recomendaciones
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Por: Eduardo Monzón / @eduardomonzn

Puerto Cabello  Es un lugar al que le tengo gran cariño, porque se trata 
de mi estado natal: Carabobo. Tantas visitas y fue hasta 

este año que descubrí uno de mis platos favoritos, los tostones preñaos del 
restaurante Natalmar, un punto indiscutible de tradición frente a la bahía de 
Patanemo. Natalio y Marisol tienen 25 años exaltando la gastronomía de Puerto 
Cabello, su plato estrella es el famoso pargo preñao, un suculento pescado frito 
bañado con camarones al ajillo. Vayan a Natalmar, es fácil llegar si preguntan, 
prueben el funche marinero y las piñonatas de postre. (0242)-2053566. Fue 
también en el 2018 que pude hospedarme por primera vez en la posada Santa 
Margarita, con su privilegiada ubicación en el Centro Histórico de Puerto Cabello, 
a solo pasos del malecón. Es cómoda, 
elegante y de estilo colonial. Son 
promotores incansables del turismo, con 
ellos fui a conocer el pozo El Encantado, en 
Borburata, también hice la nueva ruta del 
cacao en el sector Mantuano. Sigan su 
cuenta en Instagram y pregúntenles 
cualquier cosa que deseen saber sobre el 
puerto. @posadasantamargarita. 

Mérida Nuestros andes siempre sorprenden, con sus montañas 
forradas de frailejones, sus ríos silentes y la amabilidad del 

merideño. La novedad de 2018 para mí fue volver al subir, después de muchos 
años, al irónico Sistema Teleférico, que ahora se llama Mukumbarí. La 
infraestructura es de primer mundo, ojalá que reciba siempre el mantenimiento 
adecuado. Les recomiendo hacer el paseo en mula desde la estación Loma 
Redonda, pueden ir hasta el bosque de coloraditos, disfrutando de la vista 
majestuosa del Pico Bolívar y la laguna Los Anteojos. 
En Mérida disfruté mucho conocer Biocontacto, un parque educativo y centro de 

rehabilitación de fauna silvestre, con una 
visión muy amable con la naturaleza. Sus 
instalaciones son muy bonitas y tienen 
guías muy bien formados. @biocontacto. 
También fui a conocer el Hotel La 
Pedregosa, clásico, de gran tradición y 
gusto selecto. Su oferta gastronómica es 
excelente. @hotelpedregosa.

La Tortuga Esperé mucho tiempo para conocer este increíble 
destino de nuestro Caribe venezolano. Es casi un sueño 

ir a una isla desierta en medio del mar más azul que se pueda imaginar. La 
Tortuga es la segunda isla más grande de Venezuela, pero es en Cayo 
Herradura donde se concentra la actividad turística, aquí funcionan varios 
campamentos que le brindan al turista paquetes todo incluido para un fin de 
semana de desconexión total. 
Para llegar a La Tortuga hay que navegar varias horas desde Higuerote, en el 
estado Miranda. Hay quienes sufren en el trayecto por los mareos, yo tuve un 
viaje privilegiado de ida y vuelta. No dejen de ir a conocer Tortuguillos, otro cayo 
cercano de belleza espectacular, es la perfección caribeña en pleno. Viajé hasta 
esta isla con Millas Venezuela y dormí en el 
Campamento Barlotur. @millasvenezuela. 

Ojalá que nuestro 2019 esté lleno de 
muchos nuevos recorridos que nos 
permitan contarles de los paisajes 
maravillosos y el esfuerzo de 
nuestra gente, esa es nuestra gran 
pasión. 

Posada Santa Margarita

Parque educativo Biocontacto

Cayo Herradura


