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PARQUE DE LA EXÓTICA
FLORA TROPICAL
(YARACUY)
A pocos kilómetros de la 
ciudad de San Felipe, en la 
carretera Panamericana 
está ubicado el  parque de 
la Exótica Flora Tropical, un 
destino natural inigualable 
rodeado por más 2.500 
especies de plantas en 10, 5 hectáreas. Es considrado el parque más 
grande de la �ora exótica de Latinoamérica. Algunos de los arbustos  
son provenientes de países asiáticos como Tailandia y Singapur. 
Estas extensas plantaciones comparten su habitat con aves, 
mariposas, patos y araguatos que convierten el escenario en un 
espectáculo tropical.

El recorrido por el parque 
es dirigido por guías 
forestales quienes también 
invitan a disfrutar de 
actividades de el canopy 
walking.

CALDERAS DE BARINAS
(BARINAS)

En las cercanías de Altamira 
de Calderas, a quince 
kilómetros de Barinitas en el 
estado Barinas, se encuentra 
el misterioso Pozo Azul. Un 
lugar fascinante bordeado de 
verdes colores que se 
desprenden de la �ora que lo 
cubre. Las aguas de este pozo están cubiertas de una calma profunda y 

silenciosa que crea una 
atmósfera de paz y 
tranquilidad. Famoso por su 
característico color azul 
intenso, este increíble 
destino te ofrece diversas 
actividades para escoger 
entre excursiones, 
observación de aves, kayac 
y otros deportes extremos.

CASCADAS DE MANAKACHI
(GRAN SABANA-BOLÍVAR)

La Gran Sabana es un lugar 
donde se albergan 
in�nidades de paisajes que 
permiten a los viajeros y 
excursionistas llenarse de 
energías. Uno de esos 
balnearios preferido de la 
Gran Sabana, son las famosas 
Cascadas de Manakachi, un sitio de relajación  donde encontrarás 

inmensas piscinas naturales 
que proporcionan un 
contacto único con la 
naturaleza. 
Estas cascadas están 
ubicadas en el sector oriental 
del Parque Nacional Canaima, 
en el kilómetro 796 de la 
troncal 10, después de los 
Rápidos de Kamoiran.

PARQUE ECOTURÍSTICO 
AGUAS CALIENTES 
(MÉRIDA)

En la población La Azulita, 
estado Mérida, se encuentra 
enclavado uno de los 
principales balnearios de 
esta región “Aguas 
Calientes”. Debido a su 
frialdad los habitantes de la 
región le han dado este nombre. Cuenta con un riachuelo de 10 
metros de profundidad y grandes árboles que lo rodean.
Un atractivo natural que envuelve a propios y visitantes con sus 
templadas aguas heladas. Cada 28 de diciembre  este paraje 

natural se convierte en el 
escenario del festival de 
clavados, pulso y 
sobrevivencia. Una 
actividad turística 
recreativa para aquellos 
amantes del turismo de 
aventura.

Venezuela posee los lugares más hermosos del mundo. Conocer cada rincón te 
inspira a cuidar y preservar los paisajes que visitamos. 

A continuación te presentamos algunos destinos incógnitos que te asombraran 
con su belleza natural.

DE MI PAÍS
EN UN RINCÓN



 

ZONAS INSULARES DE VENEZUELA
PRÓSPERAS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA
El Plan de Turismo Nacional, es una estrategia que promueve las potencias de Venezuela. Este año la ministra Stella 
Lugo se per�la en convertir esta nación caribeña en un referente mundial. Es evidente la gama de oportunidades 
que posee este país con las bondades naturales que la engalanan. Sus cristalinas y azules playas, imponente selva 
y la hospitalidad de su gente exaltan a esta Patria admirada y querida por muchos países hermanos.

En la tarea de continuar promocionando sus lugares y destinos, próximamente se llevará a cabo la Primera Rueda 
de Negocios Internacional, del 26 al 28 de junio. Delegaciones de las Repúblicas de Arabia Saudita, Belarús, Catar, 
China, India, Irán, Rusia, Sudafrica, Turquia, Vietnam, Nigeria, Egipto y Libano, ocupan los primeros puestos para 
evaluar la construcción de un nuevo esquema económico que rompa con el rentismo petrolero y que a través de la 
inversión en materia turística se incremente, además del turismo receptivo, la captación de divisas extranjeras.

Islas de Margarita y Coche cuentan con infraestructura para la 
inversión extranjera.

Delegaciones diplomáticas del Reino de Arabia Saudita, 
República Popular China, Turquía, Sudafrica, Siria, Kuwai e 
Indonesia, participaron, el pasado mes (mayo),  en un Fam Trip a 
la isla de Coche.

Durante su estadía en la isla de Margarita recorrieron zonas de 
interés, como el Yaque y playa El Agua, donde están abiertas 
posibles negociaciones.

Los participantes acordaron elevar los acuerdos de inversión a sus 
respectivos gobiernos.

Los viajes de familiarización brindan oportunidades de reconocer 
las potencialidades del destino turístico.

Lugares como el Parque Nacional Canaima, Mochima y la  isla La 
Tortuga también recibirán la visita de estas delegaciones.

Representantes de las embajadas en Venezuela enlazan 
relaciones con inversionistas, empresarios y cámara de comercio, 
de su país, para que participen en la Primera Rueda de Negocio 
Internacional, a realizarse del 26 al 28 de junio.

DE INTERÉS



SIETE PLAYAS QUE DEMUESTRAN 
QUE VENEZUELA ES UN PARAÍSO

“Rincón Venezolano” fue exhibido
 en  la Feria Diplomática de Filipinas

Plan de formación y capacitación fortalece
 a la Policía Turística

Llega la Feria Internacional del Libro de Venezuela
 al teleférico de Mérida

Con la intención de continuar resguardando los 
patrimonios naturales, históricos y culturales, se 
activa un nuevo plan de formación dirigido a 
funcionarios policiales. Estas nuevas acciones fueron 
evaluadas por la viceministra de Turismo Nacional 
Inair Manzur y el segundo comandante de la Policía 
Turística Nacional Manuel Ayala. Durante el encuentro 
se intercambiaron conocimientos y experiencias que 
brindan y garantizan seguridad a los turistas.

Para Inair Manzur, se pretende crear brigadas policiales en zonas de interés turístico, el 
diseño de un perfil vocacional y la formación en idiomas. Al respecto se inició la 
instalación de mesas de trabajo para la discusión del 
proceso de capacitación entre el Instituto Nacional 
de Turismo y la Universidad Nacional Experimental 
de Seguridad.

Por su parte, Ayala destacó que actualmente, en los 
estados Falcón, Nueva Esparta y Mérida (Sistema 
Teleférico Mukumbarí) está desplegada la policía 
turística para resguardar y atender al visitante.

La tradicional gastronomía basada en los famosos 
tequeños, golfeados, empanadas, arepas y papelón 
con limón fueron exhibidos durante la Feria 
Diplomática de Filipinas. El evento que reunió a 
estudiantes universitarios, quienes están incursionando 
en la formación de la Diplomacia Universal, se lució 
por todo lo alto al promover las alternativas 
gastronómicas de Venezuela y la mezcla de sabores 
provenientes de culturas indígenas,

El embajador de la República de esa nación en New 
Zealanda, Jesús S. Domingo felicitó a su homóloga venezolana, Capaya Rodríguez, por la 
belleza del stand venezolano donde se mostraron productos nacionales y criollos. “El Rincón 
Venezolano”, proporcionó a los presentes una degustación que realzó el arte culinario que 

varía según la zona y al estilo de vida de sus 
habitantes. Igualmente se hizo entrega de material 
informativo, a estudiantes y delegaciones de las 
embajadas, de las opciones turísticas que pueden 
encontrar en este país.

La actividad también contó con la participación 
especial de las Embajadas de Australia, Austria, 
Francia, Indonesia, Laos, Nigeria, Noruega, Rusia y 
USA.

Una vez más Mukumbarí Sistema Teleférico de Mérida, (STM) es 
sede de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 
Capítulo-Mérida. Del 6 al 8 de junio, este atractivo turístico sirve 
de plataforma para una amplia programación  que invita a la 
expo-venta, conversatorios y presentaciones de libros.

Este evento se realiza en el contexto del Bicentenario del Correo 
del Orinoco y del Discurso de Angostura. Un escenario que rinde 
homenaje a la escritora trujillana Ana Enriqueta Terán en el 
centenario de su nacimiento (4/05/1918), así como a Amable 
Fernández, escritor nativo de los Pueblos del Sur de Mérida.

También desde la Plaza Las 
Heroínas, se exhibirán 
interesantes obras de la literatura nacional e internacional. El 
pabellón infantil, muestra cultural, musical, gastronómica y 
artesanal, estarán presentes en esta cita.

Filven -Capítulo Mérida- cuenta con el impulso del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, a través del Gabinete Cultural 
del estado Mérida y el apoyo del Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo, a través de Venezolana de Teleféricos con su 
Mukumbarí STM.

Según un artículo publicado por el sitio web turístico 
LanzateyViaja.com, las playas de Venezuela destacan por 
sus aguas cristalinas, sus arenas blancas y sus paisajes 
inconfundibles del Caribe. Vamos a ver esas siete y que se 
han seleccionado, para que descubras lo que te espera si 
decides visitar este precioso país.

Cayo de Agua, Los Roques
Está considerada una de las playas más hermosas del 
mundo y así lo contemplan las listas del National 
Geographic. Es la playa más lejana a la que se puede 
acceder dentro del archipiélago Los Roques. Se trata de 
dos orillas que al chocar forman un puente natural de 
arena. Pero aquí no acaba su singular belleza, este cayo es 
tan insólito que cuenta con pozos de agua dulce.

Medina, Sucre
Se trata de una de las playas más hermosas de la Península 
de Paria. En cuanto te aproximes, la vista te dejará 
boquiabierto, te da la sensación de que la naturaleza 
verde, está intentando arropar al mar. Sus aguas son muy 
frías y cuenta con tonos verdosos y claroscuros. Está 
rodeada de palmeras y es la máxima expresión del Caribe 
venezolano.

Cayo Sombrero, Falcón
Es una playa típica de postal y la más visitada dentro del 
Parque Nacional Morrocoy. Los pescadores, de la zona, 
aseguran que en sus aguas se distinguen siete tonos de 
azul. Entre sus palmeras y un mar sin olas se encuentra lo 
más parecido al paraíso. Una playa perfecta para los 
amantes del snorkel.

Bahía de Cata, Aragua
Posee una gran extensión de aguas cristalinas y fina arena. 
Cuenta con muchas palmeras, ideal para colgar la hamaca 
y dejarse mecer por el viento. Al final de la bahía de Cata, 
por su lado derecho se encuentra la desembocadura del 
río Cata, y merece ser descubierta con un tranquilo paseo.

Playa Patanemo, Puerto Cabello
Los turistas que vayan Playa Patanemo disfrutarán de 
amplias infraestructuras de hospedaje y restaurantes. El 
balneario cuenta con un singular paisaje natural de 
cocoteros y hermosas montañas. Sus aguas, limpias y 
profundas, son muy valoradas, convirtiéndola en una de las 
mejores playas de Puerto Cabello, en el Parque Nacional 
San Esteban.

Isla de Coche, Nueva Esparta
Al sur de Margarita, se encuentra la isla de Coche, habitada 
por gente amable quienes  viven de la pesca y del turismo. 
Este pueblo ofrece paisajes muy diferentes compuesto por 
playas de arenas brillantes, aguas traslúcidas y serenas 
que atrae a sus visitantes.

Playa en Yaque, Isla Margarita
Se trata de una playa de aguas cálidas poco profundas y 
arena dorada, que suele estar llena de turistas, familias y 
deportistas. Es ideal para los amantes del windsurf, kitesurf 
submarinismo y wakeboard. Cuenta con cómodos y 
hermosos hoteles y posadas para vivir unas vacaciones 
mágicas en la reconocida isla de Margarita.

Fuente: Israel Guerra-Panorama.com.ve

Hasta aquí nuestra selección con algunas de las playas más 
hermosas de Venezuela. Un refugio de naturaleza viva para 
los más aventureros o para los que simplemente quieran 
vivir unas vacaciones paradisiacas, lejos del ruido de las 
capitales.


