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MEDALLA AL MÉRITO
Seguimos cosechando éxitos. La ministra Marleny Contreras recibió en la Feria Internacional de Turismo 
-Fitur- en España, de manos de las autoridades del turismo español, la medalla al mérito por la promoción
y el trabajo intenso que se está haciendo para convertir a Venezuela en una potencia turística.

Y empeñados siempre en alcanzar la máxima calidad en servicios y la mayor eficiencia, en Mintur seguimos 
al lado de nuestras fidelidades, como es la Divina Pastora, quien este mes está celebrando su día con pasión 
y fe, y allí estuvimos acompañando la esperanza del pueblo venezolano.

Empezamos bien el año 2017 y seguiremos mejor.

Considerada como la segunda más importante del mundo
y la primera para el mercado turístico de Latinoamérica.

Inaugurada por los reyes de España, Felipe VI y Leticia Ortiz.

Participan 9 mil 672 empresas procedentes de 165 países. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) designó a Fitur sede 
de arranque para la celebración del  Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo, declarado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Es una vitrina turística donde se conocen las últimas propuestas
y tendencias internacionales en viajes, servicios y negocios.

La ministra Marleny Contreras recibió la medalla al mérito 
en Internacionalización Turística en Iberoamérica  durante 
la 20ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y 
Empresarios de Turismo. Este encuentro se desarrolló 
como antesala a la 37ª edición de la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, España, del 18 al 
22 de enero de 2017. Con este importante reconocimiento 
se enaltece la gestión turística del Gobierno Bolivariano de 
Venezuela.

VENEZUELA SE MUESTRA COMO PAÍS MULTIDESTINO

Agencias, touroperadores, hoteles y empresas de restauración, 
compañías de transporte y empresas de tecnología y servicios,  
exhibirán sus atractivos para potenciar la captación de turistas
a sus destinos.

Como antesala se celebró la Conferencia Iberoamericana 
de Ministros y Empresarios de Turismo (Cimet).

Argentina se incorpora como socio de excepción, lo que permitirá 
establecer un amplio campo de actuación conjunta en los ámbitos 
de representación y comunicación de la feria.

ASÍ SE PRESENTA FITUR

Es el escenario donde Venezuela exhibe el potencial de sus 
variados destinos turísticos. Destaca la promoción de la 
costa caribeña, Parque Nacional Canaima, Los Roques, 
isla de Margarita y el Sistema Teleférico de Mérida 
“Mukumbarí”.

MINISTRA CONTRERAS RECIBE MEDALLA
AL MÉRITO  EN INTERNACIONALIZACIÓN DEL TURISMO



Todos los 14 de enero en la “Ciudad de los Crepúsculos”, estado Lara, se 
realiza la procesión mariana que concentra la mayor cantidad de 
feligreses en todo el mundo.
La Divina Pastora es llevada en hombros por sus promeseros. Inician el 
recorrido desde el templo Santa Rosa –su hogar-, caminan las principales 
calles y avenidas de Barquisimento; 
en un trayecto de 7.5 kilómetros hasta la Catedral de la ciudad.
En este 2017 el fervor y la unión del pueblo se evidenciaron en cada una 
de las calles recorridas.

“Es tradición de mi familia caminarla y venerarla, por eso yo con 
mucho amor la mantengo, caminar desde Santa Rosa con mis 
hijos e hijas nos mantiene unidos y en paz. De igual manera 
observo como desde hace varios años ha crecido la feligresía y el 
turismo en esta fecha, de verdad es bonito e importante para mi 
ciudad”.

Yoris Peña, devota de la Divina Pastora.

Divina Pastora 
161 años de devoción y agradecimiento

Ruta Religiosa
Divina Pastora

Pueblo Santa Rosa
Hogar de la patrona de la entidad larense, 
posee calles empedradas con casa 
coloniales. Le brinda al visitante una 
acogedora plaza Bolívar, cerca del templo 
donde se encuentra la Divina Pastora.

Monumento Mariano
Pieza escultórica a gran escala donde se 
rinde homenaje a la imagen mariana 
representada en una obra cinética, ubicada 
dentro de un pórtico y sobre un gran 
espejo de agua.

Catedral de Barquisimeto
Es una joya arquitectónica de forma 
no convencional con techo 
transparente dispuesta sobre un 
semicírculo, su estructura externa 
es de una flor boca abajo.

El Obelisco
Uno de los íconos más representativos
de la ciudad, tiene una altura de 75 mts. 
Internamente tiene un ascensor
que lleva a un salón mirador donde
se observa gran parte de Barquisimeto. 

La Flor de Venezuela
Este monumento natural representa la flor 
nacional de Venezuela, la orquídea.
Le ofrece a sus visitantes ver cómo abren
y cierran sus 16 pétalos, así como llevar en 
su recuerdo los mejores atardeceres de la 
Ciudad de los Crepúsculos.



TELEFÉRICOS WARAIRAREPANO Y MUKUMBARÍ OFRECEN NUEVOS HORARIOS

CONTRERAS ACOMPAÑÓ AL PRESIDENTE MADURO
EN SU PRESENTACIÓN DEL MENSAJE ANUAL

INATUR GUÁRICO PROMUEVE TURISMO CULTURAL Y RELIGIOSO

Mediante la sensibilización y promoción turística, la Unidad Estadal del 
Instituto Nacional de Turismo (Inatur) Guárico celebró el bautismo de Jesús 
por San Juan Bautista, patrono de la ciudad de San Juan de los Morros, capital 
de la entidad. Esta actividad es una manifestación cultural religiosa que 
resalta los valores espirituales del pueblo llanero a través del canto, repique 
de tambores y aplausos. Cientos de devotos se dieron cita en el balneario El 
Castrero, para presenciar el acto cultural que los sanjuaneros, organizados en 
cofradías, brindan cada enero desde hace 19 años para propios y visitantes.

Este domingo 15 de enero, durante la presentación de su mensaje anual ante 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el presidente de la República, Nicolás 
Maduro contó con el acompañamiento de los integrantes del gabinete 
ministerial, entre ellos la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny 
Contreras. En esta oportunidad, el Presidente se dirigió al pueblo venezolano 
para presentar la Memoria y Cuenta de la gestión que lideró con compromiso 
revolucionario durante el año 2016. Resaltó los positivos resultados de los 15 
motores productivos que contempla la Agenda Económica Bolivariana, siendo 
el turismo punta de lanza para superar el modelo rentista.

Venezuela participó, por segundo año consecutivo, en la Feria de Turismo 
Reiselivsmessen 2017 que se realizó en Noruega, del 13 al 15 de enero. Este 
evento permitió mostrar el potencial natural, cultural y gastronómico del país. 
Resaltó tradiciones como los Diablos Danzantes de Venezuela y el traje típico 
de los llanos venezolanos. Esta feria es considerada como la mayor plataforma 
de promoción del sector a nivel nacional e internacional que tiene lugar en el 
país nórdico. Reunió a más de 500 expositores internacionales provenientes de 
120 países y recibió cerca de 70 mil visitantes.

CULTURA VENEZOLANA SE EXHIBIÓ EN FERIA DE NORUEGA

A propósito del inicio de la temporada baja, el Sistema Teleférico Warairarepano 
(STW) abre sus taquillas en los siguientes horarios: miércoles y jueves de 11:30 
a.m. a 5:00 p.m.; viernes de 11:30 a.m. a 6:00 p.m.; sábado de 9:30 a.m. a 6:00 
p.m. y domingo de 9:30 a.m. a 5:00 p.m.
Asimismo, el Sistema Teleférico de Mérida (STM) “Mukumbarí”, desde este jueves 
19 de enero, abre las puertas de la estación Barinitas de miércoles a domingo de 
7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que la venta de boletos y ascenso a las estaciones 
está disponible de miércoles a domingo de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Estos 
emblemáticos atractivos turísticos de Caracas y Mérida cerrarán los días lunes y 
martes por motivos de mantenimiento.


