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UN PAÍS QUE SE DEJA QUERER
Regresa triunfante nuestra delegación de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España. Encabezada por la 
ministra Marleny Contreras, nuestros representantes vienen felices porque seguimos alcanzando éxitos. Nuestro 
estand fue uno de los más visitados, y las catas del ron venezolano fue una de las preferidas por los visitantes. 
Además, también los estudiantes europeos se acercaron a preguntar por todos los destinos turísticos con que 
cuenta el país: playas, montañas, llanos, ciudad, selvas, médanos, historia. Muchos destinos y un solo país, 
Venezuela.

Un país que cada día se deja querer mucho más.

PRODUCTOS VENEZOLANOS CAUTIVARON A VISITANTES EUROPEOS

Luego de una intensa agenda de trabajo con turoperadores y delegaciones 
internacionales en Fitur.  El estand de Venezuela recibió a cientos de visitantes, quienes 
se interesaron por conocer las maravillas que posee nuestro país. Tal es el caso de un 
grupo de estudiantes franceses, quienes  eligieron a Venezuela como el destino de su 
viaje académico para el año 2018.
Los exquisitos productos gastronómicos también resaltaron en esta importante vitrina 
internacional. El chocolate reinó para el gusto de muchos de los visitantes, quienes 
participaron en la tradicional rifa para obtener este 
suculento producto culinario. También la música 
se hizo sentir en este acogedor espacio, avivando 
la alegría de los españoles que aprovecharon la 
oportunidad para bailar al ritmo de la salsa.

RON DE VENEZUELA ENRIQUECIÓ EL PALADAR DE LOS ESPAÑOLES

Destacado como el mejor ron del mundo por su calidad y sello de Denominación 
de Origen Controlada (DOC), el stand de Venezuela exhibió una gama de 
preparaciones con los más emblemáticos rones cosechados en el país. Es así 
como, a través de un recorrido turístico, 
realizado por el complejo ferial de  Fitur, 
visitantes profesionales y público en 
general llegaron hasta Venezuela para 
degustar esta bebida. “Bienvenido a casa”, 
“La chispa adecuada”, y “Tierra de gracia”, 
resaltaron en el paladar de los presentes.

TERMATALIA ABRE ESPACIO PARA PROMOVER
AGUAS TERMALES DE VENEZUELA

El turismo de bienestar es tendencia a nivel mundial y Venezuela tiene mucho 
por ofrecer gracias a su riqueza en aguas termales. Así lo dio a conocer el 
viceministro de Turismo Internacional, Alí Padrón, durante su participación en 
la décimo séptima edición de la Feria Internacional del Turismo Termal, Salud 
y Bienestar (Termatalia). Representantes de los 165 países asistentes a Fitur, 
se dieron cita en este evento para sellar su compromiso en el próximo 
encuentro que se realizará  en la ciudad Ourense (Galicia), España, del 20 al 
22 de septiembre. Esta oportunidad permitirá potenciar los productos 
turísticos que brinda nuestro país en los estados Sucre, Guárico, Carabobo y 
Táchira, privilegiados al poseer amplios yacimientos de aguas calientes.

ventana que enalteció bondades turísticas del mundo
MINISTRA CONTRERAS EXALTÓ 
BELLEZAS DE VENEZUELA

“Invito a que disfruten de nuestros 
destinos, realmente son únicos en el 
mundo”, fue una de las expresiones de la 
ministra Contreras durante su 
participación en la Feria Internacional de 
Turismo  (Fitur) que se celebró del 18 al 
22 de enero en España. Reiteró que la 
nación venezolana posee el salto de 
agua más alto del mundo, el 
Kerepacupay Vena (Salto Ángel). 
También promocionó la isla de 
Margarita y el Teleférico de Mérida 
Mukumbarí.



UN POCO DE HISTORIA

La celebración del Santo 
Patrono se remonta a la época 
de la Colonia. Para entonces 
era casi exclusiva la 
participación de la feligresía 
sancristobalense y solo el 20 de 
enero se realizaban eventos 
musicales y culturales en la 
plaza Mayor. Actualmente la 
romería y serenata a San 
Sebastián se realiza en el atrio 
de la Catedral de San Cristóbal, 
destacando la participación de 
la Coral del Táchira.

La Feria Internacional de San Sebastián (Fiss) arriba a 53ª edición, celebrada del 11 al 29 de enero. El Complejo 
Ferial de Pueblo Nuevo en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, recibe a miles de visitantes 
nacionales y extranjeros, quienes junto al pueblo andino rinden honor a San Sebastián, patrono de la también 
conocida como la Ciudad de la Cordialidad.

EXPOSICIONES PARA TODOS LOS GUSTOS

Las exposiciones comerciales e industriales, ExpoFiss, tienen lugar en los 
Pabellones Venezuela y Colombia, donde cientos de expositores ofertan sus 
productos y servicios. Aquí puedes encontrar un Punto de Información 
Turística, atendido por el personal de Inatur Táchira.
La exposición ganadera, en la sede de la Asociación de Ganaderos del estado 
Táchira (Asogata), también se sitúa entre los eventos más esperados. Se 

exhibe ganado bovino de 
todo el estado e incluso de 
Colombia. Al mismo tiempo, 
allí se realizan competencias 
de caballos de paso y 
caninas, festivales de 
música campesina y llanera, 
exposición de orquídeas, 
entre otras actividades.

DESFILE DE CARROZAS:
DESPLIEGUE DE MÚSICA, 
COLOR Y TALENTO

El tradicional desfile de carrozas y 
comparsas cautiva la atención de 
miles de tachirenses, quienes se 
dan cita en la avenida España para 
disfrutar de las bandas show, 
zanqueros, danzas, personajes 
folclóricos, carros antiguos y más.

Fuente: Mintur / Unidad Estadal Inatur Táchira
Fotos: Jorge Castellanos

PARQUE NACIONAL CHORRO 
EL INDIO

En medio de San Cristóbal se ubica
este parque nacional que abarca
16 mil hectáreas de bosque. En el lugar 
se encuentra la caída de agua Chorro
El Indio, que invita al sano esparcimiento 
y compartir en familia.

SAN PEDRO DEL RÍO

Bautizado como
la Joya Colonial de Táchira, 

este pueblito posee el cerro El 
Morrachón, ideal para la 

práctica de parapentismo, y el 
Paseo Chirirí donde funciona 

un pequeño mercado artesanal.

PERIBECA
Pueblo de angostas calles 
empedradas, casas coloniales, 
parajes montañosos, deliciosa 
gastronomía y alta producción 
artesanal. Destaca su iglesia 
edificada en honor a la Virgen 
del Carmen.

VUELTA AL TÁCHIRA
EN BICICLETA

El clásico ciclístico más importante 
del país abre el calendario de la Unión 
Ciclística Internacional, con etapas 
que recorren la geografía tachirense y 
entidades vecinas. Equipos de 
Argentina, Chile, Colombia, Italia, 
México, Rusia, Venezuela, entre otros, 
cada año esperan el pitazo inicial para 
recorrer las carreteras andinas.

De paseo por Táchira 



TRABAJADORES DE MINTUR ACOMPAÑARON
EL TRASLADO DE LOS RESTOS DE FABRICIO OJEDA

BRINDA TALLERES A PRESTADORES
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Talleres en el área de: Atención al Usuario, Calidad de Servicio, Potencialidades 
Turísticas del estado Falcón y  Turismo como Conector de Oportunidades, son 
dictados por un equipo de facilitadores de la  Corporación para la Zona Libre para 
el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (Corpotulipa), 
que abre espacios para un nuevo ciclo de capacitación gratuita. A estas ramas se 
suman la Fidelización al Usuario, Sensibilización Ambiental, Diseño de Paquetes, 
Rutas y Circuitos Turísticos.

Los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) y sus 
entes adscritos se unieron al recorrido de la caravana donde trasladaron los restos 
del luchador revolucionario Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Este insigne hombre 
estará junto al Libertador de la Patria, Simón Bolívar, Pedro Camejo, entre otros 
próceres de la independencia. Miles de personas estuvieron apostados para 
observar pasar el féretro donde se encontraban los resto de este hombre rebelde, 
luchador y que se entregó por la democracia venezolana. En el Panteón Nacional recibió todos 
los honores correspondiente que estuvo encabezado por el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, junto al gabinete ejecutivo.

La cartera de turismo del Banco de Venezuela ascendió a 38 mil 721 
millones de bolívares en 2016. Esta acción consolidad el liderazgo de esta 
entidad en materia de financiamiento. El BDV, a través de sus productos 
Crediturismo y Crediturismo Emprendedor, promueve el desarrollo del 
sector con financiamientos que pueden cubrir el 85 % del presupuesto para 
construcción de alojamientos. Hasta el 100 % para solicitudes  de dotación 
o equipamiento. Es así como al cierre del año reportó un porcentaje de 
sobrecumplimiento mayor al 200 % para las actividades que impulsan el 
Motor Turismo.

CARTERA DE TURISMO DEL BANCO DE VENEZUELA
OBTUVO RESULTADOS POSITIVOS

El venezolano Jonathan Salinas, del equipo Kino Táchira Royal Bikes, se consagró 
como campeón en la edición 52 de la Vuelta al Táchira que terminó este domingo 
22 de enero. Al cuadro finalista le siguió Jimmy Briceño, segundo lugar, y Jhorman 
Flores con el tercer lugar. Este evento deportivo es el más importante en la zona 
andina ya que permite recorren la geografía tachirense, así como regiones 
vecinas. Los tachirenses toman las calles y más allá de ser simples espectadores, 
dan vida a la Vuelta al Táchira, siendo una etapa emblemática el circuito Avenida 
España-19 de abril, así como la llegada a Cerro El cristo, mejor conocida como “La 
Etapa Reina”, debido al grado de dificultad que implica alcanzar la meta. Equipos 
de Colombia, México, Argentina, Chile, Italia y Rusia, se unen a esta competencia 
de los andes venezolanos.

EL CICLISTA JONATHAN SALINAS CAMPEÓN DE LA VUELTA AL TÁCHIRA 2017


