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¡A CELEBRAR NOCHEBUENA
Y FIN DE AÑO CON HOTELES VENETUR!

Diciembre es época de festejos y unión familiar, es por ello, que
la red de Hoteles Venezolana de Turismo (Venetur), te invita a disfrutar de la 
programación que se desarrolla en sus instalaciones. La operadora turística del 
Estado, ofrece diversos paquetes que incluyen, alojamiento, desayunos y ventajas 
especiales a precios asequibles para festejar esta Navidad y fin de año con el mejor 
buffet, bebidas y la mejor música en vivo con reconocidas agrupaciones nacionales 
y regionales. El mejor espacio para compartir en familia.



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

Edición 2016
Edo. Anzoátegui, promoviendo la 
gastronomía típica de las zonas costeras 
del oriente del país. Se realizó 1 plenaria 
central y 20 conferencias, para un total 
de 223 participantes.

En su edición Bebidas Autóctonas
3er Foro de Gastronomía

Venezolana 2018
Cacao

CocuyCafé Ron

Edición 2017
Distrito Capital, “Cocina Mantuana y 
Cocina Alternativa”, promoviendo la 
gastronomía típica de la zona 
centro-occidental de nuestro país. 
Se realizaron 2 plenarias centrales y 16 
conferencias, para un total de 367 
participantes.

Por tercer año consecutivo los sabores, olores y texturas impregnaron, en 
esta oportunidad, los espacios de Pdvsa La Estancia, en el tercer Foro 
Gastronómico Venezolano 2018. Cuatro expertos del cacao, café, cocuy y 
ron resaltaron las propiedades y virtudes, que han traspasado las fronteras 
del país, ocupando importantes lugares en la gastronomía mundial.
El equipo multidisciplinario de la gerencia de Formación y Capacitación del 
Instituto Nacional de Turismo logró reunir a más de 200 personas, quienes 
asistieron a los foros y constataron, que además de los exuberantes lugares 
de esta nación, Venezuela cuenta con ingredientes de la cocina autóctona 
que hoy lideran el top de exquisitas preparaciones en sus distintas 
presentaciones.  

Degustando y catando lo mejor de nuestra mesa

Sab   res Venezuelade 



FUNCIONARIOS DE MINTUR LIDERAN CAMPEONATO DE SOFTBOL U U R I SN T OM

P O R L A

I D AV

Por su parte la directora de 
este centro asistencial, 

Natalia Martínez, expresó su 
agradecimiento a los 

funcionarios de la familia 
Mintur por los obsequios 

entregados a los niños de 
este importante centro de 

salud de referencia nacional.

Este evento organizado por la coordinación de 
Deporte del ente ministerial, reunió a un grupo 
de hombres, quienes mostraron sus habilidades 
en esta disciplina deportiva. El resultado, según 
los jugadores, permitió la interrelación entre 
compañeros de 
trabajo, quienes 
disfrutaron un día 
de esparcimiento, 
generando así un 
ambiente de 
paz para la patria. 
Para el próximo 
año, la jornada 
continuará, en la 
cual también 
involucrarán a las 
mujeres de estas 
instituciones.SOFTBOL

Una larga y emocionante jornada de softbol se 
desarrolló en el campo de la facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. 
Equipos de Mintur y sus entes adscritos se 

disputaron la primera 
clasificación, en la que 
resultó campeón la tribu de 
Mintur.

¡Nos vemos pronto!

Con el objetivo de regalar una navidad llena de sonrisas y esperanza a 
los más pequeños de la casa, los trabajadores del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur), y sus entes adscritos donaron 
juguetes a niños y niñas quienes se encuentran recibiendo atención 

médica en el Hospital J.M de los Ríos. 
Estas acciones son impulsadas por
la ministra Stella Lugo.

Y así culminamos este año, nuestra última edición de 
ViajANDO. Esperando que haya sido de su agrado cada 
una de los números que destacaron el recorrido por las 
bondades, costumbres, tradiciones, sabores y aromas 
de nuestro país.
ViajANDO resaltó la gestión, de la ministra Stella Lugo, 
quien durante estos cinco meses, ha demostrado el 
compromiso de convertir el turismo en uno de los 
principales motores como generador de la economía 
venezolana. Así mismo las políticas que el Gobierno 
Bolivariano ejecuta en materia turística.
Seguimos avanzando y cruzando cada ruta de nuestro 
hermoso país de la mano de los Prestadores de Servicios 
Turísticos, quienes brindan una atención de excelente 
calidad a viajeros y turistas.

Gracias, por su dedicación, creatividad y ser parte de 
la producción de este instrumento que ha llegado a 
varios países del mundo. Reiniciamos, Dios mediante, 
el próximo año.

La actividad estuvo a cargo 
del director de Atención al 
Ciudadano Michael Guaramato. “Esta iniciativa por parte del Ministerio,
no sólo sirve de apoyo para estas instituciones sino que es una 
satisfacción y nos llena de orgullo a todos los trabajadores que 
participamos en ella como una actividad de inclusión”. Además contó 
con la participación de representantes de la Fundación Misión Cultura
y la agrupación navideña “Fuego al Cañón”.


