
Del 6 al 11 de mayo, operadores turísticos venezolanos muestran
en Cuba las opciones turísticas para el disfrute y descanso
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Las tierras venezolanas esconden miles de bellezas 
naturales que con tan solo recorrerlas vives una 
experiencia inolvidable. Un país multidestino que destaca 
por sus potencialidades turísticas, la hospitalidad de su 
gente, riquezas culturales y sus patrimonios históricos. 
En estos estrechos pueblos y caminos se evidencia la 
majestuosidad  de este país. En cada rincón de esta nación 
caribeña, se ve reflejado Venezuela, con nombre de mujer.

CAMPAMENTO "MIS PALAFITOS"
(DELTA AMACURO-MONAGAS)

Al Nor-oeste del estado Delta Amacuro, limitando con el estado 
Monagas entre la desembocadura del Río Morichal Largo y el 
majestuoso caño selvático Manamo, se encuentra el campamento 
"Mis Palafitos". Un verdadero paraíso natural, rodeado de manglares 
que conforman un ecosistema de variada flora y fauna.
En este emblemático lugar los turistas pueden experimentar de cerca 
la cultura ancestral de la etnia de la región, conocer sus costumbres y 
pernoctar en los palafitos que fueron construidos con las técnicas 
usadas por aborígenes de la zona. Fuertes bases de madera 
soterradas en los manglares y tupidos techos de temiche, aún se 
conservan en esta comunidad.

RUTA CRISTÓBAL COLÓN
(ESTADO SUCRE)

CASA FUERTE DE BARCELONA
(ESTADO ANZOÁTEGUI)

Considerada como un importante monumento histórico que 
recuerda la heroicidad de los patriotas venezolanos la Casa Fuerte de 
Barcelona ubicada en la capital del estado Anzoátegui, es una de las 
estructuras defensivas de la guerra de independencia más antigua 
de la región. Mitos y leyendas aún permanecen en la memoria de los 
orientales.
Las ruinas de esta fortificación colonial, fueron declaradas 
Monumento Histórico Nacional de Venezuela en 1960. Actualmente, 
podrás observar las estatuas de Pedro María Freites y Eulalia Ramos, 
que vigilan las esquinas de la Casa Fuerte y se erigen como muestra 
del inquebrantable valor patriota.

En la costa sur de la península de Paria, estado Sucre, se encuentra 
enclavado Güiria capital del municipio Valdés. Un pueblo lleno de 
historia y tradición con hermosos parajes de montañas y numerosas 
posadas pintorescas que ofrecen un ambiente de cálida hospitalidad.
La ruta turística “Cristóbal Colón”, es otro de los atractivos, donde se 
recuerda al  Almirante Colón, cuando arribó al  puerto de Macuro en 
su tercer viaje a la América. Al Caminar por las antiguas calles y plazas 
de Macuro se hace evidente la influencia de las Antillas y de Trinidad. 
Su arquitectura colonial de paredes altas, las largas puertas de 
madera, techos de lata y curiosas figuras talladas sobre puertas y 
ventanas son parte de las curiosidades que invaden al visitante.

MONUMENTO NATURAL LA TETA DE NIQUITAO
(ESTADO TRUJILLO)

En el municipio Boconó del estado Trujillo, se encuentra La Teta de 
Niquitao, la montaña más alta de esta zona de los andes (4.006 msnm.) 
Desde el inicio del trayecto regala a sus visitantes maravillosos paisajes 
donde se mezclan la cultura y la historia del páramo venezolano.
Durante su recorrido puedes tener la dicha de  divisar especies 
animales como el oso frontino, el águila real, la pequeña musaraña, 
entre otros. Al llegar a la cima, si la panorámica está despejada, lograrás 
ver el Pico Humboldt, ubicado en Mérida, y el Lago de Maracaibo. La 
Teta de Niquitao es un atractivo natural, que forma parte de la 
Cordillera de Los Andes, ideal para los amantes de los deportes de 
aventura, montañismo y escalada.



 

En su edición número 39, la Feria Internacional de Turismo de Cuba acoge a profesionales de esta industria y al 
público en general para disfrutar y seguir conociendo las bondades cumplearriba a 500 años de fundada.

Es así como hasta el 11 de este mes las puertas de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña están abiertas para recorrer 
la cultura, historia, patrimonios, vivencias y creencias de esta bella isla antillana.

CUBA HACIA SUS 500 AÑOS
DE FUNDACIÓNFITCuba

España es el país invitado, considerado el noveno emisor de turistas 
y la nación con la mayor de  empresas que operan en la isla.

Se espera la asistencia de 2 mil representantes de 40 países.

Este año (2019), se estima recibir 5 millones 100 mil visitantes 
extranjeros.

Estados Unidos continúa como segundo mercado emisor. Hasta 
el cierre de abril arribaron 257.500 estadounidenses, a pesar de la 
política del gobierno de ese país.

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España aportaron un 
millón de visitantes, el 20 por ciento del total. También turistas de 
México, Rusia, China, Colombia y Portugal, se perfilan en la lista.

A la isla vuelan 51 aerolíneas que tienen enlaces con 36 urbes del 
mundo y que en la temporada alta (noviembre-abril) registran 
450 vuelos semanales.

Este año se construirán 4 mil habitaciones. Se pondrá en 
explotación el primer hotel en Cayo Cruz, con 546 habitaciones.

“Venezuela abierta al futuro, 
presenta su oferta turística en la  
Feria Internacional de Turismo de 
Cuba 2019”.

Stella Lugo / Ministra del Poder 
Popular para el Turismo

DATOS IMPORTANTES
“España ha liderado dentro de la UE la 
resistencia de la activación del Título III de la 
Ley Helms-Burton, impuesto por los Estados 
Unidos,  contraria al Derecho Internacional, 
que dará lugar a una espiral de demandas 
que empeorarán las relaciones económicas 
trasatlánticas. Pondremos en marcha todas 
las medidas posibles para defender los 
intereses de las compañías ibéricas en Cuba”.

Reyes Maroto / Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España

“Antes, casi todos iban solo a la playa, pero 
hoy más del 30 % de quienes nos visitan 
afirman que vienen por la cultura y el 
patrimonio, y el 70 % restante viene a la 
playa pero también visita los destinos de 
cultura y patrimonio. Si no fuera por todo ese 
legado cultural, el turismo cubano jamás 
hubiese llegado al lugar que hoy ocupa”. La 
experiencia ha ido creciendo en todas las 
ciudades patrimoniales, y hoy cerca de 60 edificios patrimoniales en el 
país han sido recuperados y convertidos en pequeños hoteles”.

Manuel Marrero / Ministro de Turismo de Cuba



Elevan propuestas turísticas para el Plan de la Patria

Venezuela y Bolivia impulsan estrategias 
para incrementar el turismo receptivo

¡Felicidades! Honor al Mérito a funcionarios de Mintur

Más de 8.000 propuestas del pueblo 
fueron cargadas en la plataforma del Plan 
de la Patria durante la jornada del Diálogo 
Nacional y Rectificación que impulsa el 
Ejecutivo Nacional. Este lunes desde el 
hotel Venetur Alba, se discutió el capitulo 
Turismo. Emprendedores y líderes 
defendieron y elevaron propuestas que 
afianzan el desarrollo de esta actividad 
como motor dinamizador de la economía 
del país.

Con la intención de continuar estrechando 
lazos internacionales que fortalezcan los 
intercambios turísticos, la ministra Stella 
Lugo se reunió con el embajador de Bolivia 
en Venezuela, Sebastián Michel. 
El encuentro permitió evaluar estrategias 
que incrementen el turismo receptivo 
hacia la nación caribeña. Lugares como la 
isla de Margarita, Canaima, Los Roques, La 
Tortuga y Mochima, se perfilan como las 
opciones hacia el mercado extranjero.

Al respecto el Gobierno Nacional, a través 
de la aerolínea Conviasa, ha apuntalado su 
política de alianzas comerciales. Recientemente 
se inauguró la ruta Caracas con la ciudad 
boliviana Santa Cruz. Operadores turísticos de 
esta región suramericana, han manifestado su 
interés por explorar y promocionar las 
bondades de la isla de Margarita. Consideran 
que es un destino muy atractivo por sus 
paisajes paradisíacos. Igualmente aseguran que 
es un país prospero para viajes de negocios 
e inversión.

En un acto emotivo, funcionarios  de la 
administración pública fueron 
condecorados, con la distinción “Honor al 
Mérito”, a propósito de la celebración del 
Día del Trabajador. Desde el teatro del 
Instituto para la Capacitación y Recreación 
de los Trabajadores (Incret), los servidores 
adscritos a los ministerios, instituciones y 
fundaciones del Estado, asistieron para 
recibir este reconocimiento, producto de 
su lealtad al trabajo y a la revolución.

La familia Mintur felicita a las compañeras Luisa 
Margarita Herrera (RRHH-Mintur), Niuska Arias 
(Gestión Comunicacional Mintur), Yakelín 
Escalante, Daisy Ortega y Maritza Mendoza 
(Inatur), quienes recibieron en su 1era, 2da. 
Y 3era. clase la distinción “Honor al Mérito”. 
A cada una de ellas, reiteramos nuestro 
agradecimiento por el trabajo que día a día 
realizan en función del cumplimiento de las 
normas laborales y el amor que le imprimen 
a cada tarea asignada.

Inair Manzur, viceministra de Turismo 
Nacional, a través de su cuenta Twitter 
informó que la juventud del Psuv se sumó con 
“compromiso, alegría y conciencia al debate 
para generar propuestas concretas que 
ayuden a impulsar el cambio en Revolución”. 
Al encuentro han participado más de 1 millón 
de personas durante las 16 mil asambleas que 
se han desarrollados en todo el país.

Un grupo de estudiantes, graduados y docentes de la 
Universidad ORT Uruguay desarrolló La Casa 
Uruguaya una idea que busca implementarse como 
vivienda sostenible e inteligente.

El sitio web del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, detalla que este proyecto se basa 
en “la arquitectura bioclimática y la tecnología para 
reducir el consumo eléctrico mientras ofrece un estilo 
de vida sostenible y accesible”. La casa se trata de una 
residencia dentro de una caja. Esto, hace imposible de 
ingresar al calor y frío. La vivienda tiene dos techos y, 
entre esto, hay partes móviles que se abren y cierran “a 
distancia para regular la temperatura interna”, según 
un estudio de la ONU.

Las ventanas están colocadas de manera que haya 
una mejor iluminación. Además, autogenera su propia 
electricidad con energía solar y advierte a sus 
inquilinos cuando están malgastando la electricidad. 
Así mismo, promueve un sistema de reutilización de 
agua y mantiene bajo control la temperatura, humedad 
e iluminación a través de sensores.

Para la construcción de este nuevo modelo de hogar 
sostenible, se escogió madera porque favorece la 
disminución de los gases de efecto invernadero. Tarda 
solo 15 días en instalarse y su costo está entre los 50 
mil y 90 mil dólares. En la actualidad, los creadores de 
esta iniciativa la están comercializando en su país.

Este proyectó se llevó una amplia cantidad de premios 
en 2015 en los premios del Solar Decathlon América 
Latina y el Caribe, una competencia avalada por el 
Departamento de Energía de Estados Unidos. 
Mientras, en 2016, fueron galardonados con el Premio 
Nacional de Eficiencia Energética en Uruguay.

LA NOTA
 VERDE

Fuente: Diario Panorama

Conoce La Casa Uruguaya, 
un proyecto de hogar sostenible


