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En el 2016, en Mintur, a pesar de las dificultades, nos 
empeñamos en conquistar siempre lo mejor en nuestro 

campo para que el país siga empinándose siempre hasta alcanzar lo máxima felicidad.
Ahora viajamos hacia el 2107 con las ideas bien puestas: hacer del turismo el camino posible 
para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Queremos continuar en paz, porque así tra-
bajamos mejor. Queremos ofrecer siempre nuestros servicios con la mejor calidad. Queremos de-
rrotar la incapacidad y la improvisación. En fin, queremos hacer realidad la Venezuela potencia.

Por eso, seguimos viajando hacia la paz y la felicidad del país en 2017 y siempre.

Un viaje por la playa
En Venezuela aún permanece la tradición de las Misas de Gallo. En varios 
estados del oriente del país, los templos religiosos abren sus puertas para 
recibir a cientos de feligreses entre el 24 y 25 de diciembre, hasta la media 
noche. Una amplia programación eucarística se pone de manifiesto para 
alabar y esperar la llegada del Redentor.

Un viaje por el llano 
El 28 de diciembre, se celebra que en Caicara de Maturín, 
estado Monagas, la Fiesta del Mono que tiene su origen en un rito 
indígena. Los espectadores se suman en hilera al baile que preside el 
personaje vestido de mono. Mientras que en Portuguesa la tradición de 
los Locos y Locainas se revive  en las calles, donde algunos habitantes se 
visten con trajes viejos y cubren sus rostros con máscaras o pintura para 
no ser reconocidos al hacer sus bromas y chistes. 

Un viaje por la montaña
Táchira, Mérida y Trujillo coinciden con la Paradura del Niño, que se celebra 
del 24 de diciembre al 2 de febrero. En cada localidad los habitantes 
elaboran un hermoso pesebre, de allí toman al niño Jesús para pasearlo, 
entre cantos y oraciones. Al terminar los feligreses regresan el niño al 
pesebre, colocándolo de pie. Otras tradiciones son la Quema del Año 
Viejo, en Táchira y Mérida. En Trujillo se celebra la Llegada de los Pastores 
y Reyes Magos del 4 al 7 de enero y la colorida fiesta de los Vasallos de la 
Candelaria el 2 de febrero.

Un viaje por la selva
El emblemático destino de la Gran Sabana recibe a familias provenientes de 
varios lugares del país. Campamentos y coloridas carpas se impregnan de la 
fiesta navideña, donde los viajeros comparten con alegría el recibimiento del 
año nuevo en esta prodigiosa y ancestral selva venezolana.   

Un viaje por la ciudad
En Caracas la navidad inicia con la bajada de 
Pacheco, la tradición cuenta que al llegar la 
temporada navideña a aquella Caracas de los 

“techos rojos” un viejito de nombre Pacheco 
bajaba desde el cerro Galipán hasta la plaza 
Bolívar de Caracas cargado de azucenas, 
claveles y rosas de múltiples colores. El tradicional 
personaje, vestido con su típico sombrero de 

paja, ruana, saco, guantes y alpargatas anuncia  
la llegada del frío a la ciudad entonando  
canciones navideñas. El Encendido de la Cruz del 
Waraira Repano, cada 1º de diciembre, también  
es parte de las tradiciones emblemáticas de 
la ciudad capital. Asimismo familias y grupos 
de amigos se reúnen en las principales plazas y 
bulevares de las ciudades para recibir el nuevo  
año entre cantos, música y alabanzas.



En esta época decembrina ViajANDO 
recorrió la red de hoteles Venetur, 

constatando una variada programación 
para toda la familia venezolana.  

Un abanico de opciones están  
a la disposición para que elijas  

tu mejor fiesta. 

Con la presentación de 
agrupaciones gaiteras, 

parrandones y talento nacional, 
esta amplia infraestructura 

hotelera también destaca los 
mejores platos de la gastronomía 

navideña. Disfruta del buen 
servicio, para que estas navidades 

sean inolvidables.
FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO

AÑO 2017, DONDE LA PAZ Y EL AMOR
PREVALEZCAN EN SUS HOGARES.



Desarrollan jornada 
de saneamiento 
ambiental 
en playa El Agua
Habitantes de la 
comunidad de playa 
El Agua, prestadores 
de servicios turísticos 
y emprendedores 
desarrollan una jornada 
de saneamiento 
ambiental por toda la 
franja costera de este 
sector previo al asueto 
navideño. Playa El Agua 
atrae por su exuberante 
belleza escénica, en esta 

Coral Mintur 
continúa alegrando 
con aguinaldos 
y villancicos 
La Coral Mintur ha tenido una 
destacada presencia en estas 
navidades. Es así como en una 
presentación extraordinaria, el 
grupo se alzó con el segundo 
lugar en el  1° Festival de 
Corales y Parrandas del Centro 
Cultural Simón Rodríguez. El 
talento también se puso en 
evidencia en el Teatro Teresa 
Carreño, donde los integrantes 
compartieron escenario con 
el Orfeón de la Universidad 
Central de Venezuela. 

TuriGaita lleva el sabor gaitero 
a los espacios de la capital
Otra de las agrupaciones que han enaltecido el nombre 
de la institución es Turigaita con su sabrosa parranda han 
llenado de alegría varios espacios de la ciudad capital. 
Y es que  el importante apoyo que han recibido de la 
ministra Marleny Contreras, al entregar nuevos equipos y 
uniformes a los integrantes conducen al compromiso de  
llevar su espectáculo a cada rincón capitalino.

Horario navideño en el STM Mukumbarí
inició este 19 de diciembre
Sistema Teleférico de Mérida (STM) Mukumbarí, en su empeño por brindar un 
mayor y mejor servicio durante estas navidades a sus visitantes, está trabajando 
desde este 19 hasta el 15 de enero de 2017 desde las 7:00 de la mañana a 
8:00 de la noche. El nuevo horario nocturno, está destinado a quienes deseen 
permanecer en la imponente estación La Montaña para disfrutar de la 
impresionante vista que se aprecia desde su terraza y  degustar la tradicional 
gastronomía y bebidas típicas en el Restaurant “Chía.

temporada los visitantes 
podrán apreciar parte de 
la construcción del Bulevar 
Ecoturístico que se levanta 
en esa zona.

La ministra del Poder Popular para el Turismo 
acompañada del titular de la cartera de 
Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina y la 
embajadora de Turquía en Venezuela, 
recibió, este martes 20 de diciembre,  el primero 
vuelo de la aerolínea Turkish Airlines proveniente 
de Estambul. Esta nueva conexión aérea, cuya 
frecuencia va a permitir 3 vuelos semanales, 
permite el avance y la dinamización de la Agenda 
Económica, así como el fortalecimiento de un 
turismo internacional.

Gobierno
de Venezuela

y Turquía avanzan 
hacia el incremento 

del turismo
receptivo


