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Sistema Teleférico
de Mérida 
“Mukumbarí”
Sus 44 emprendimientos 
turísticos lo catapultan como 
el parque temático más 
grande de Latinoamérica. 
Inaugurado en el mes de abril, 
sus cinco estaciones muestran 
la majestuosidad del Parque 
Nacional Sierra Nevada.

Feria Internacional de Turismo
de Venezuela (FitVen)
Bajo un nuevo concepto se desarrolló la decimoprimera edición de 
la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen) 2016, que 
estableció su sede permanente en el Centro de Convenciones Hugo 
Chávez, en la isla de Margarita.

Esta vitrina turística, que reunió a prestadores de servicios 
nacionales e internacionales, logró intenciones de negocios por más 
de 36 mil 689 millones de bolívares y 2 millones 638 mil dólares. 

Bulevar Ecoturístico
Playa El Agua
Con un concepto ecoturístico se 
ejecuta el reordenamiento ambiental 
de la franja costera de playa  
El Agua, zona emblemática de la isla 
de Margarita. Es así como Venezuela 
apuesta al desarrollo turístico en 
armonía con la naturaleza. Este 
proyecto contempla la integración 
del Gobierno Nacional, prestadores 
de servicios y la comunidad 
organizada. 

Universidad 
Nacional
del Turismo
Con una capacidad de más de 
2 mil estudiantes, abrió sus puertas 
esta casa de estudios en el estado 
Anzoátegui. Un espacio idóneo 
para formar a jóvenes y optimizar 
la calidad del servicio turístico en 
los diferentes destinos del país.  

A pesar de las dificultades del 2016, en Mintur celebramos grandes logros. 
No solo la construcción del Sistema Teleférico de Mérida-Mukumbarí, el 

teleférico más largo y alto del mundo, también la fundación de la Universidad Nacional del Turismo y  el desarrollo 
del Bulevard Ecoturístico Playa El Agua. A estos logros se suma el éxito alcanzado en  la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela, la ejecución del Convenio Cambiario Nº 36, la felicidad brindada a las comunidades a 
través del programa Turismo Social y mucho más.
 Ahora, para el 2017, en Mintur sigue el mismo entusiasmo, la misma esperanza y el mejor deseo para seguir 
celebrando nuevos logros y dar continuidad a los que ya alcanzamos. Al lado del presidente Nicolás Maduro, 
con la fuerza y proyección del Motor Turismo, seguimos comprometidos para alcanzar nuevos éxitos.

Es así como en Mintur y sus entes adscritos, sabemos que lo estamos logrando.

En su última edición de este año, ViajANDO  
se complace en mostrar los principales logros 
que han afianzado el Motor Turismo. Como 
una iniciativa del Gobierno Revolucionario del 

presidente Nicolás Maduro se impulsa el desarrollo 
del turismo nacional y se consolida un turismo 

receptivo a esta bella nación que se llama Venezuela,  
un país para querer.



De la mano
con los
emprendedores
turísticos
La Sociedad de Garantías 
Recíprocas para la 
Pequeña y Mediana 
Empresa del Sector Turismo 
(Sogatur) otorgó este 
año 11 fianzas financieras 
por un monto de 
206.654.471,58  bolívares 
y 18 fianzas técnicas 
por la cantidad de 
124.485.579,19 bolívares. 
Haciendo un total de 29 
fianzas por 331.140.050,77 
bolívares

Convenio  
Cambiario Nº 36
A través de la reforma suscrita por el 
presidente de la República Nicolás Maduro 
publicada en la Gaceta Oficial  
N° 41.040, este instrumento establece  
el cobro en moneda extranjera  
a turistas internacionales.  
Hoteles Venetur ya  disponen  
de este mecanismo que permite  
la captación de divisas y al mismo 
tiempo la dinamización de la 
economía venezolana.

Programa
Turismo Social
Se cumple el sueño del 
Comandante Eterno 
Hugo Chávez, quien 
luchó por la inclusión 
de la población más 
necesitada. Este año, 
a través del programa 
Turismo Social se 
garantizó el disfrute a 
más de 198 mil personas. 
Teleférico de Mérida, 
Warairarepano, hoteles 
Venetur, dispusieron de 
sus espacios para la sana 
recreación de la familia 
venezolana.

Hacia la 
simplificación
de los trámites 
El Sistema Integrado 
de Gestión Turística 
(Sigetur) se creó para 
automatizar y simplificar 
los trámites relacionados 
con el sector. Ya se 
digitalizaron más de 16 mil 
expedientes y es posible 
gestionar en línea el 
Registro Turístico Nacional 
(RTN). En una segunda 
fase, los usuarios podrán 
tramitar la Licencia 
de Turismo y pagar la 
Contribución del 1 %.

Jornadas de 
capacitación
que garantizan
el servicio
turístico 
Un equipo multidisciplinario 
del Instituto Nacional 
de Turismo (Inatur) logró 
capacitar a más de 
200 mil personas bajo el 
convenio con el Instituto 
Nacional de Capacitación 
y Educación Socialista 
(Inces). Asimismo sensibilizó 
a jóvenes, estudiantes, 
adultos y niños para 
contribuir al desarrollo de 
la actividad turística.



Turkish Airlines 
en Venezuela: una 
ventana al turismo 
receptivo
Con la nueva ruta 
Estambul / La Habana 
/ Caracas, que inició el 
pasado 20 de diciembre la 
aerolínea Turkish Airlines, se 
abre una ventana hacia 
el país con una frecuencia 
de vuelo de tres veces 
por semana.  La alianza  
con esta operadora 
que llega a más de 290 
destinos internacionales 

Gobierno y sector 
privado recuperan 
hotel Tamarindo 
Con una inversión de mil 
733 millones de bolívares 
se inició la primera etapa 
de recuperación del Hotel 
Tamarindo Guacuco, en la 
isla de Margarita. Para la 
ejecución de los trabajos 
se otorgó la Factibilidad 
Técnica al Grupo Paradise, 
un prestigioso consorcio de 
inversionista que apuestan 
por este paradisiaco destino 
turístico. Se prevé que a corto 
plazo corto se evidenciarán los 
avances de este proyecto.

Parroquia El Junquito despide  
el año más bella y feliz
Los habitantes de la parroquia El Junquito disfrutaron 
del programa Turismo Social. El Sistema Teleférico 
Warairarepano recibió a los pequeños de la casa, 
quienes en su mayoría visitaron por primera vez este 
atractivo. Por su parte, los adultos mayores vivieron 
el sano esparcimiento en las instalaciones del Círculo 
Militar. Estas actividades se sumaron a las jornadas del 
Plan Caracas Bella que consistió en el saneamiento 
y acondicionamiento de los espacios para recibir la 
navidad. Esta populosa parroquia contó con el apoyo 
de  la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny 
Contreras, quien fue designada como su madrina.

es resultado de la visita 
que realizó el presidente 
Nicolás Maduro a la 
República de Turquía.

Cadena Marriot 
contribuye 

al desarrollo 
de la red Venetur

Uno de los logros alcanzados en 
la Feria Internacional de Turismo 

de Venezuela (FitVen) 2016 fue el 
convenio entre el representante de 

la cadena Marriott, Alessandro Marín 
y la ministra del Poder Popular para 

el Turismo, Marleny Contreras. Esta 
importante cadena hotelera asume 
la rehabilitación y comercialización 

de los hoteles Venetur Valencia y 
Orinoco, a fin de elevar los niveles 

de calidad conforme los estándares 
internacionales en materia de 

alojamiento.

El acontecer noticioso de este año reflejó la fuerza 
del Motor Turismo, como resultado de la alianza 

entre los sectores público y privado. En esta ocasión, 
ViajANDO presenta algunas noticias que fueron de 

gran impacto para quienes desarrollan y disfrutan la 
actividad turística en el país.


