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UN VIAJE DE VACACIONES...

Playa El Yaque, estado Nueva Esparta



Del abanico de destinos turísticos que ofrece el país se destacan las 
playas de Anzoátegui. Conoma se suma a los balnearios de gran 
belleza, donde la amabilidad de su gente te invita a disfrutar, además 
del mar que se presenta, de la rica gastronomía tradicional playera. 

UN VIAJE A LA MONTAÑA

Cubierto de una sublime neblina, que se posa en las montañas 
merideñas sin impedir apreciar sus  múltiples colores, es parte 
del  mágico escenario de este pintoresco pueblo andino. 

A un lado de la carretera vía a La Macanilla se puede admirar 
pequeñas montañas de arenas, en ella se fusiona el desierto con 
curiosa vegetación del llano. Conoce de un desierto en medio de la 
tierra tapizada de llano.

Vive la historia del Libertador de Venezuela. Recorre los 
emblemáticos lugares donde este prócer vivió gran parte de su 
vida. La casa natal de Bolívar, Museo Bolivariano y el Panteón 
Nacional son algunos de los espacios de esta ruta.

Majestuosa colina sobre el río Orinoco que protege los 
caudalosos ríos que allí se encuentran. Los tradicionales bongos 
o embarcaciones te conducen a un paseo que destaca la 
profundidad y la majestuosidad de la naturaleza viva.

UN VIAJE A LA PLAYA

UN VIAJE A LOS LLANOS

UN VIAJE A LA SELVA

UN VIAJE A LA CIUDAD

Playa Conoma, estado Anzoátegui

La Azulita, Mérida

Médanos de la Soledad, estado Apure

Mirador de Puerto Ayacucho, estado Amazonas

Ruta Histórica, Distrito Capital

VIAJANDO CON USTED
El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), pone a su disposición 
este producto digital, que llegará a ustedes los miércoles de cada semana. 
Esta iniciativa promueve los destinos turísticos más emblemáticos del país, así 
como las acciones que se están desarrollando para que el Motor Turismo 
prevalezca a nivel nacional.

Extendemos una cordial invitación para que forme parte
de esta y muchas noticias. Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

@Inatur_Vzla

@minturVenezuela

@minturvenezuela

@minturvenezuela

@minturven



La alegría y la diversión de los niños y niñas de la 
gran familia Mintur se desbordó del 15 al 19 de 
agosto. Emocionantes visitas guiadas al Club 
Dorado, Sistema Teleférico Warairarepano, Parque 
Dunas y Club Paracotos fueron parte de la aventura. 
Los jóvenes también vivieron una semana de 

 

  

entretenimiento en el  Venetur Morrocoy y 
en el cayo Boca Seca, un paradisiaco 
destino de sol y playa ubicado en el Parque 
Nacional Morrocoy.

Todos y todas merecemos recrearnos, esta es la 
premisa del Gobierno Bolivariano que impulsa el 
programa de Turismo Social y que actualmente 
también beneficia a la gran familia Mintur. Conocer 
el imponente Sistema Teleférico Mukumbarí, así 
como vivir un día colmado de recreación, historia, 
rugby y gastronomía en la Hacienda Santa Teresa, 
en Aragua, fueron algunas de las opciones para 
este divertido grupo.

TURISMO SOCIAL
EN EL MUKUMBARÍ-HACIENDA SANTA TERESA

PLAN VACACIONAL
MINTUR - INATUR 2016



  
 

    
    

       
  

Desde el 13 al 18 de septiembre, el Salón de Convenciones del 
Hotel  Venetur  Margarita, será sede de la  XVII cumbre del 
Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).   Entre los 
ministerios del  Poder Popular para Relaciones Exteriores,  
Comunicación y Turismo se desarrolla este encuentro que 
reunirá  a más de 120 delegaciones de los países integrantes.  
Este año Venezuela asume la presidencia de este Movimiento, 
cuyo  objetivo es establecer una alianza de estados 
independientes e instaurar una corriente neutral y de no 
alineamiento con la política internacional de las grandes 
potencias.

Con visión ecoturística, un grupo de estudiantes universitarios 
participaron en  actividades orientadas a la conservación del 
patrimonio natural. La jornada contempló el saneamiento en la 
antigua localidad Carmen de Uria del estado Vargas. 
La práctica del ecoturismo también se evidenció en la 
caminata y campismo Cerro Palmarejo 3K, en el municipio 
Lima Blanco del estado Cojedes. El Centro Termal Las 
Trincheras, en el municipio Naguanagua, en el estado 
Carabobo y el Hotel & Spa Aguas 
Termales, ubicado en la tierra 
guariqueña, como  fuente de 
relajación, también son una 
opción para visitar.

Un total de 40 delegaciones de operadores turísticos 
provenientes de Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá y 
Estados Unidos, se dieron cita en la isla de Margarita del 
estado Nueva Esparta, en la primera rueda de negocios 
Workshop Travel Mart Margarita 2016 organizada por la 
línea aérea Avior. El Ministerio del Popular para el Turismo 
(Mintur) participó a través de Venezolana de Turismo 
(Venetur) y el Instituto Nacional de Turismo (Inatur). Durante 
la jornada prevaleció el optimismo ante las oportunidades 
de negocios que se pueden desarrollar en la isla. 

El pasado 19 de agosto la ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras, realizó una inspección de las 
obras del nuevo bulevar de Playa El Agua, en la isla de 
Margarita, estado Nueva Esparta. La Ministra exaltó la 
participación del poder popular, como fuerza indispensable 
para los logros en revolución. Con una visión artística y 
materiales adecuados de alta calidad, se construye este 
espacio para el desarrollo ecoturístico de la Perla del Caribe. 

VACACIONES ECOTURÍSTICAS
Y DE ESPARCIMIENTO PARA EL DISFRUTE FAMILIAR

TURISMO Y ARTE SE FUCIONAN EN EL NUEVO
BULEVARD DE PLAYA EL AGUA

LA XVII CUMBRE DEL MOVIMIENTO DE LOS PAÍSES
NO ALINEADOS SE VIVE EN LA ISLA DE MARGARITA

OPERADORES TURÍSTICOS INTERNACIONALES
IMPULSARÁN CRECIMIENTO DEL TURISMO RECEPTIVO


