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Vive la experiencia de navegar las cristalinas aguas en La Ciénaga - estado Aragua

Un rincón del país
para disfrutar



 

VENETUR BRINDA 
CONFORT Y EXPERIENCIA
A HUÉSPEDES NACIONALES
E INTERNACIONALES

Se aproxima la temporada de Semana Santa y Venezolana de Turismo (Venetur)  pone a la 
disposición sus paquetes turísticos que, además de brindar confort durante su hospedaje, 
promueve lugares de encantos y exuberantes bellezas para vivir experiencias de aventura y 
total descanso. Venetur, la operadora turística de Venezuela, continúa ofreciendo 
oportunidades de alojamiento en prestigiosos hoteles y posadas, cuyos servicios complacen los 
gustos de visitantes nacionales e internacionales.
La más variada gastronomía, a base de productos autóctonos del país, bebidas, dulces y atracciones, son algunas de las 
opciones que sólo usted puede disfrutar en estos destinos de referencia mundial.

VEN Y EXPERIMENTA CADA MOMENTO Y RECORRE  VENEZUELA, 
EL MEJOR PAÍS DEL MUNDO

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

@StellaLugoB
@minturvenezuela

@Inatur_Vzla

@stellamarinalugo
@minturvenezuela

@minturVenezuela @minturven

a disfrutar
VENEZUELA  TE ESPERA



 

La juventud involucrada en este proyecto es 
fundamental para mostrar una mejor imagen 
de la diversidad de nuestro país su gente, 
cultura, patrimonio, bellezas naturales, 
gastronomía y religión, a través del fácil 
acceso a la tecnología, aportando estrategias 
para el intercambio de buenas prácticas y el 
impulso del dinamismo turístico.

Inair Manzur
Viceministra de Turismo Nacional

El objetivo de este plan es reimpulsar el 
potencial de los espacios turísticos. “Nos 
estamos formando bajo los lineamientos del 
Gobierno Nacional y el Ministerio de Turismo 
a �n de rescatar nuestros patrimonios, crear 
rutas turística que muestren y motiven al 
visitante nacional e internacional a conocer la 
cultura, las bondades naturales e históricas 
de cada rincón venezolano”.

Elena Cortes
Promotor Turístico del estado Cojedes

En respuesta a los lineamientos estratégicos emanados por el 
Gobierno Bolivariano, se activó a nivel nacional el “Plan de 
Promotores Turísticos”. Jóvenes provenientes de los estados 
Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Miranda, Delta Amacuro, Guárico y Distrito Capital, se incorporan a 
estas acciones que permiten estimular el turismo interno a través 
del rescate de la idiosincrasia venezolana y evidencian los objetivos 
alcanzados en el Plan de la Patria 2013-2019. 
Es así como a través del Motor Turismo como principal instrumento 
para la captación de divisas, empleo y fortaleza económica para la 
Nación se cumple con uno de los objetivos del Plan de la Patria. “El 
fortalecimiento del sector turismo como estrategia de inclusión 
social que facilite y garantice al pueblo venezolano, 
fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables, el acceso a 
su patrimonio turístico  y el disfrute de las infraestructuras turísticas 
del Estado en condiciones de precios justos y razonables”.

JUVENTUD VENEZOLANA SE INCORPORAJUVENTUD VENEZOLANA SE INCORPORA
AL MOTOR TURISMOAL MOTOR TURISMO

Las propuestas radican en el diseño de 
estrategias que permitan la reactivación 
de la promoción de los atractivos 
turísticos. Asimismo el debate de  ideas 
para la mejora de los proyectos que 
propician el incremento de plazas camas 
en cada región.
Carlos Suárez
Promotor Turístico del estado 
Portuguesa



Ministra Stella Lugo firma convenio para la construcción
del muelle en Los Roques

Funcionarios de Mintur reiteraron su apoyo
al presidente Nicolás Maduro

Tras el llamado del presidente de la 
República Nicolás Maduro, una vez más el 
pueblo venezolano se movilizó, este 
sábado 6 de abril, para ratificar el 
carácter antiimperialista de la Patria, 
rechazar la injerencia extranjera y seguir 
en la defensa de la paz.  Desde los 
espacios adyacentes del Palacio de 
Miraflores, el presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Diosdado 
Cabello, entregó al Mandatario Nacional  
el proyecto Plan de la Patria  2019-2025, el 
cual fue aprobado como Ley 
Constituyente de la República.

Organismos e instituciones del Estado se incorporan
a programas de formación turística

Funcionarios y funcionarias del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo y sus entes 
adscritos se sumaron a esta concentración, 
afianzando así su compromiso con la 
Revolución Bolivariana y la lealtad al 
Presidente. Por su parte la viceministra de 
Turismo Nacional Inair Manzur expresó su 
apoyo a Nicolás Maduro y aplaudió la 
oportunidad que brinda a la generación de 
oro de conducir el futuro y participar en la 
agenda económica y en el plan de la patria 
2019-2025.

junto a la ministra de Comercio Exterior 
Yomana Koteich firmó un acuerdo para la 
construcción del muelle de servicio en Los 
Roques. Con ello se continúa afianzando 
este destino para el incremento del turismo 
receptivo. A esta cita también estuvo 
presente un equipo de operadores de 
Venezolana de Turismo (Venetur), quienes 
promocionaron los nuevos paquetes 
turísticos a varios lugares del país, donde el 
confort y el servicio en los hoteles y posadas 
se ponen a la disposición del viajero nacional 
e internacional.

estrategias que faciliten el desarrollo de esta 
iniciativa. Al respecto, Arnaldo Mocada 
director de Arte y Pedagogía del Ministerio 
de Educación explicó que el programa 
“Valores, Patrimonio y Turismo Cultural” 
contribuye el impulso turístico, formativo, 
recreativo y de producción. Igualmente se 
destacó el servicio que brinda la Policía 
Turística en los estados falcón, Nueva 
Esparta y el Sistema Teleférico Mukumbarí.
La intención es impulsar un proceso 
formativo integral dirigido a  jóvenes 
estudiantes y trabajadores en el sector 
turismo que se incorporen a las actividades 
que contribuyen al fortalecimiento
del turismo en cada rincón 
del país.

Durante la clausura de la I Expo Feria 
Portuaria que se llevó a cabo en el Puerto 
de La Guaira, estado Vargas, la ministra 
del Poder Popular para el Turismo Stella 
Lugo acompañó al presidente de 
Bolivariana de Puertos, vicealmirante 
Reinaldo Castañeda en este importante 
evento que generó más de 30 millones de 
euros. Un total de 95 empresas 
participaron en ruedas de negocios que 
impulsan los convenios de producción 
nacional.
En esta oportunidad, la titular de la cartera 

Con la asistencia de representantes del 
Ministerio de Educación, Inparques, 
Movimiento de Recreadores, Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces) y la Policía Nacional, se 
instaló el Comité de Educación Turística 
con el objetivo de optimizar la calidad de 
servicios, preservación y sustentabilidad. 
Un equipo multidisciplinario de Inatur se 
encarga de establecer lineamientos y

A unos 63 kilómetros de la capital, luego de atravesar el 
Parque Nacional Macarao, se encuentra uno de los sitios más 
encantadores de Venezuela, un pedazo de la Selva Negra 
(Schwarzwald) del sur-oeste de Alemania, enclavada en la 
Cordillera de la Costa, en el estado Aragua. Se trata de la 
hermosa Colonia Tovar.
Los primeros  inmigrantes alemanes venidos a nuestro país, 
se organizaron y se establecieron en estos hermosos parajes 
en 1843, provenientes de pueblos de la Selva Negra, tales 
como Wyhl, Edingen y Oberbergen de Kaiserstuhl. Durante 
muchos años quedaron aislados del resto del país, por lo que 
las generaciones siguientes pudieron conservar muchas de 
sus tradiciones ancestrales, como su lengua, el badischen 
(dialecto de Baden), comidas, vestimentas, bailes y 
tradiciones.
Una visita a la Colonia Tovar proporciona un recreo a la vista 
por sus hermosos paisajes y su clima privilegiado con una 
media anual de 16º centígrado, dado por la altura de 
alrededor de 1.800 sobre el nivel del mar. Sus excelentes 
restaurantes son una parada obligada para saborear los 
exquisitos platos de la cocina alemana, acompañándolos con 
cerveza artesana y disfrutar sus dulces, mermeladas y las 
típicas fresas con crema.
Su fundación fue en 1848 por un grupo de inmigrantes 
provenientes del entonces independiente estado de Baden, 
el cual fue incorporado a Alemania posteriormente, y se 
caracteriza por mantener la cultura de su origen, por lo que es 
llamada La Alemania del Caribe. Cuenta la historia, que de los 
373 alemanes que llegaron a la Colonia Tovar, estaba Agustín 
Codazzi, quien realizó las se gestiones o�ciales y 
exploraciones para darles la estabilidad digna a todas las 
personas. Manuel Felipe Tovar donó los terrenos y Martín 
Tovar sirvió de �ador al grupo para así formar esta colonia.
Esta comunidad, creada en los inicios del gobierno de José 
Antonio Páez, depende casi por completo del turismo y la 
agricultura de la zona, la cual se basa en la cosecha de coli�or, 
zanahoria, papa y cebollín. A casi 2000 msnm en la serranía 
del Litoral Central de la cordillera de la Costa, agrega un 
atractivo a todo aquel que desee escapar de la atmósfera 
cosmopolita de la capital y brinda paisajes montañosos de 
vegetación única.
La gastronomía también tiene un protagonismo en el 
atractivo de esta localidad, pues se basa en platillos populares 
de Alemania como los strudels, las tartaletas, los churros y las 
fresas con crema, otro postre favorito de sus visitantes es la 
Schwarzwälder Kirschtorte o como la conocemos 
popularmente, la torta Selva Negra. Tampoco pueden faltar 
las salchichas alemanas, populares por su gran tamaño y 
sabor y la cerveza artesanal Tovar, la cual se produce en la 
zona.
Además, se puede visitar su hermosa iglesia, museo, comprar 
su típica artesanía y hospedarse en confortables y variados 
hoteles, cabañas y posadas, según los gustos y presupuestos 
de cada visitante.
La Alemania del Caribe celebra, este año, su 179 aniversario, 
rodeada de habitantes que rebosan amabilidad y una 
arquitectura que re�eja el estilo de la Alemania de 1843.
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