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Es una de las playas más 
paradisíacas y hermosas del 
estado Falcón, posee 
extraordinarias aguas 
pací�cas tan claras como un 
cristal, localizadas a la orilla 
del prodigioso y azul Mar 
Caribe. Se puede observar 
un maravilloso atardecer 
y un cielo estrellado que te 
brinda la oportunidad de regocijarse en una inolvidable velada que 
queda grabada en la memoria. 

Esta hermosa bahía ofrece
al turista una variedad de 
restaurantes, donde podrán 
satisfacer su paladar con los 
más exquisitos platos 
derivados de frutos del mar
y disfrutar de un espectacular 
paraje tropical en compañía 
de familiares y  amigos.

Al extremo noreste de la 
península de Paraguaná se 
encuentra, sin duda, uno de 
esos rincones del mundo que 
te envuelve con su esencia 
y te hipnotiza con su encanto. 
Punta Tumatey, es una playa 
solitaria de aguas cristalinas 
y arena perlada, que te 
desconecta de la ciudad 
y su rutina. El paisaje es abrumador con una brisa abrazadora que al 
caer la noche y ver el cielo da la impresión de que te pierdes en la 

in�nita galaxia.

A lo lejos, puedes observar 
las luces de la isla de Aruba 
y grandes cruceros. Muy 
cerca de esta bahía se 
encuentran cómodas 
posadas para disfrutar de 
unos días increíbles junto 
a tu familia.

EN UN RINCÓN
DE LA COSTA DE FALCÓN

PLAYA TIRAYA

Escenarios tropicales, idílicos y aventureros ofrece la costa falconiana con más de 600 km de playas. Lugares de encantos como; la península de 
Paraguaná, referencia nacional e internacional, destaca sus extensas franjas de arenas protegidas por arrecifes. El parque Morrocoy, también es otro de 
estos destinos que exaltan, donde nacen playas de arenas blancas y aguas turquesas bajo el permanente sol radiante.
No obstante realizando el recorrido, por la franja costera de este destino, encontramos fascinantes bahías que invitan a adentrarse a este refugio y 
aventurarse en sus cálidas y frías aguas. 

Este paraíso ubicado al sur de las salinas Las Cumaraguas, es una 
de las playas más importantes del país, reconocidas en los países 
limítrofes. Una hermosa bahía, ideal para relajarse, la cual está 
protegida por arrecifes y coloridas aves que se refugian en la 
diversidad de manglares que bordean la ensenada.

En playa Tiraya los lugareños y visitantes gozan de mucha 
tranquilidad. Los paseos en banana son un atractivo que se ha sabido 
aprovechar. Los jóvenes pasean en estos in�ables atados a una 
pequeña embarcación para hacer recorridos por el mar a toda 
velocidad. La artesanía hecha con piezas marinas se pasea de un lado 
a otro de la playa pavoneándose con la intención de adornar un 
hogar de cualquier punto de Venezuela.

VILLA MARINA PUNTA DE TUMATEY



 

Como una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, la Gran Misión 
Venezuela Bella, continúa avanzando con el único compromiso de 
mostrar la mejor imagen de las ciudades del país. A través del Órgano 
Superior se han intensi�cado los proyectos para avanzar en la construcción 
y mejoras de los espacios emblemáticos.
Este programa se inició el pasado 30 de enero con el propósito de rehabilitar
 y remozar cada rincón de la nación para tener espacios atractivos para el 
turismo y la recreación de la familia venezolana y de los visitantes. En su 
primera fase, el programa contempla la recuperación de  62 ciudades con la 
aprobación de más de 1 millón de euros.

CIUDADES BELLAS
Caracas (Dtto. Capital)

La Guaira y Maiquetía (Vargas)

Los Teques, Guatire, Guarenas, Baruta, Chacao, El Hatillo
y Petare (Miranda)

Maracay, Turmero, Palo Negro y la Colonia Tovar (Aragua)

Barquisimeto, Cabudare, Carora y El Tocuyo (Lara)

Maracaibo, San Francisco y Cabimas (Zulia)

Barcelona, Puerto La Cruz y Lecherías (Anzoátegui)

Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Upata y San Félix (Bolívar)

San Fernando de Apure, Achaguas y Guasdualito (Apure)

Coro, Punto Fijo y Chichiriviche (Falcón)

Mérida, El Vigía, Aricagua y La Azulita (Mérida)

Trujillo, Pampanito  y Valera (Trujillo)

San Felipe, Independencia, Guama y Yaritagua (Yaracuy)

Táchira y San Antonio (San Cristóbal)

San Carlos y Tinaquillo (Cojedes)

Barinas y Sabaneta (Barinas)

Acarigua, Villa Bruzual y Guanare (Portuguesa)

Valencia y Puerto Cabello (Carabobo)

San Juan de los Morros, El Socorro y Calabozo (Guárico)

Tucupita y Pedernales, (Delta Amacuro)

Maturín y Punta de Mata (Monagas)

Cumaná y Carupano (Sucre)

Porlamar, Punta de Piedra  y La Asunción (Nueva Esparta)

                         Puerto Ayacucho (Amazonas)

Rehabilitados 15 km de la Cota Mil (Dtto. Capital)

Bacheo y asfalto en avenidas y calles del estado Guárico

Demarcación de la Avenida Padre Torres
en la ciudad de Yaritagua

Misión Venezuela Bella, pavimento

Plaza El Bolsillo - ciudad de Valencia

Redoma Juana Ramírez, La Avanzadora - ciudad de Maturín

Plaza La Azulita - estado Mérida Plaza José Felix Ribas - La Victoria, estado Aragua

UN REGALO PARA CADA CIUDAD



Ministerio de Turismo realiza jornada de inspección
 en establecimientos turísticos

Más de 47 países confirman su participación 
en 1era Rueda de Negocios Internacional

San Juan, San Antonio y San Pedro
 vibraron en La Estancia

Fuente: Portal web Noticias.com.ve

La viceministra de Turismo Nacional Inair 
Manzur, exhortó a los Prestadores de Servicios 
Turísticos (PST), a ponerse al día en sus deberes 
formales. A nivel nacional, está desplegado un 
equipo de funcionarios inspeccionando los 
establecimientos con carácter turístico. Al mismo 
tiempo ofrecen una charla a los PST para que se 
incorporen a la plataforma digital que el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), a través del Instituto Nacional de 
Turismo, pone en funcionamiento desde el portal web: www.mintur.gob.ve.  

El proceso permita evaluar la calidad y la 
prestación de los servicios. Hoteles, restaurantes, 
agencias de viajes y de recreación son visitadas 
por funcionarios adscritos a la dirección de 
Inspección-Mintur. La jornada permite la 
actualización de los deberes formales, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley de Turismo.

Más de 30 artistas se reunieron en Pdvsa La 
Estancia para bailar a San Antonio, San Juan y San 
Pedro. La fiesta tradicional estuvo organizada por 
cultores del Centro de Educación Artística Andrés 
Eloy Blanco (CEA). La Parranda de San Juan de 
Guatire de Ñeta, Agave al Natural y la Parranda de 
San Pedro, escenificaron sus bailes al ritmo de sus 
instrumentos.

Miguel Alciro Berroterán, miembro del CEA, de 
Guatire, afirmó que, en ocasiones, “se hace un 
encuentro de los tres, porque musicalmente son muy distintos: San Antonio está 
marcado más por el tamunangue (Lara), San Juan por los tambores de la costa (Aragua, 
Carabobo y Miranda) y San Pedro por la Parranda de Guarenas y Guatire”, explicó.

La leyenda dice, que cuando San Juan y San Pedro se encuentran llueve. Y eso pasó 
durante la celebración, en la Estancia donde el 
público no se movió. Durante este mes se rinde 
honor a estos patronos, el próximo 13 de junio 
algunas ciudades y pueblos bailan y asisten a la 
misa de San Antonio. Curiepe y otras zonas de la 
costa repican los tambores junto a San Juan, el 24 
de este mes y el 29 las calles de Guatire y Guarenas 
tiñen de negro sus rostros y se calzan sus cocuizas 
para acompañar a San Pedro.

Operadores turísticos de España, Shanghái y México 
ya han confirmado su asistencia a la 1era. Rueda de 
Negocios Internacional que se realizará, en la ciudad 
de Caracas, del 26 a 28 de junio. Así lo informó la 
ministra del Poder Popular para el Turismo Stella 
Lugo, en el programa matutino Al Aire, que transmite 
Venezolana de Televisión (VTV).
Lugo explicó que estos acercamientos, se 
concretaron en 

la Feria Mundial de Turismo de Shangai, donde 
sostuvo encuentros con importantes turoperadores 
extranjeros. Durante su visita, a esta nación asiática, 
pudo constatar el interés que tienen por conocer las 
bondades venezolanas, que son referencia mundial. 
Para la titular del turismo, Venezuela se abre al 
mundo y muestra las oportunidades para invertir y 
seguir posicionando a esta nación como país 
multidestino.

Venezuela es 5to país con mayor variedad de aves en el planeta. Se 
estiman unas 1.420 especies que se pasean con sus alas libres sobre 
los árboles, sabanas, montañas y hasta ciudades de nuestro 
territorio nacional. Estas son las aves más bellas de Venezuela.
Es que nuestra fauna venezolana se viste de colores y de trópico. 
Quizá conoces el turpial, el Colibrí y la Guacamaya, pero sin duda 
estas son Las 25 aves más bellas de Venezuela ¡Descúbrelas!
Con su casco amarillo la Tangana Coronada es todo un espectáculo 
de colores. La frente, la garganta y la zona que circunda los ojos son 
negras a manera de una máscara. La mayor parte del cuerpo restante 
es de color azul grisáceo opalescente, su vientre es color canela.

El Batara Gris no es muy común. Un ave de copete marrón y de 
plumas negras muy propia de los Andes venezolanas. El colibrí es un 
ave migratoria que llega hasta Estados Unidos e incluso Canadá. Sus 
colores lo hacen resaltar entre la fauna venezolana.

Elegante y armonioso, el cardenal es una de las aves más hermosas de 
Venezuela. Es una de las especies rojas. El turpial es el ave de 
Venezuela. Mide al menos unos 24 cms y desde el 23 de mayo de 1951 
es un símbolo patrio por decreto oficial.

El Coro Coro con su color entre rojizo y rosado es una de las más 
hermosas combinaciones de aves venezolanas. ¿Es posible pensar en 
Guacamayas y no pensar en Venezuela? sin duda, estas aves 
tropicales nos recuerdan los azules de nuestras playas pero también 
los coloridos rojos que recuerdan la bandera nacional. ¿No es una 
maravilla color azul rey del tucuso morado? Sus patas amarillas hacen 
un contraste perfecto entre ambos colores.

Los azules intensos de las aguas del Mar Caribe que bañan a 
Venezuela parecen vestir a este pajarito que con un pico y cabeza 
negros hacen un perfecto contraste entre las aves de Venezuela. El 
Cotinga Pechimorado, ¿No es una maravilla ese pajarito de color 
morado? Parece salido de un cuento de hagas y se encuentra en 
Venezuela.

El sonido que emiten es tan popular en Venezuela que basta oír su 
peculiar “Cristofué” para saber que allí están. El Conoto Verde, Sus 
plumas color limón se mezclan con naranja y marrón oscuro. Sus ojos 
azules resaltan entre sus colores cálidos. ¿Qué te parece? ¿Es de las 
aves más bellas de Venezuela?
El Tiluchi es una adorable ave tropical que con tonos amarillos, sus 
alas marrones con blanco y negro acompañan a este tierno pajarito. 
El Hormiguero de espalda punteada, con sus rebeldes plumas este 
espécimen se distribuye por el sur y este de Venezuela.
Con sus colores naranja y negro el pollito hormiguero nos recuerda la 
temporada donde caen las hojas de los árboles. Ver a un Pavo Real es 
un espectáculo de color, con su azul intenso, verde y tonos arena es 
uno de los animales más vistoso. Además su enorme cola le da un 
toque de elegancia junto con su corona.


