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Cultura ambientalista en acción

Gobierno Bolivariano se despliega junto al pueblo
 para preservar los espacios naturales
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tu alegría en Vargas

Playa Parguito, estado Nueva Esparta

VIAJANDO EN
La costa del litoral varguense se engalana con el desfile de carrozas y 

comparsas engalanas por sus reinas. Desde Camurí Chico hasta Naiguatá, las 
exuberantes creaciones impregnan de diversión el estado costero. Si de 

diversión y sano esparcimiento Vargas ofrece una nutrida agenda para celebrar 
las fiestas de Carnaval.  En playas y balnearios, la Ruta Gastronómica del 

Sabor, pondrá a la disposición la mejor comida, elaborada, por prestigiosos 
restaurantes de la zona. Degusta el famoso tostón playero en sus diferentes y 
suculentas preparaciones, además del concurso Fosfovargas que muestra la 

experiencia de destacados cocineros y cocineras de esta tradicional 
preparación culinaria. 

Actividades recreativas, 
culturales, deportivas y 

musicales también  
acapararán la atención en 
esta emblemática región. 

El despliegue de 
seguridad está 

garantizado para turistas, 
visitantes y lugareños.

¡Baila, comparte y 
disfruta en Vargas!

Carnavales es tradición y cultura  por eso que te invitamos a Güiria. Desde 
tiempos remotos, antillanos franceses llegaron a la península de Paría dando 
origen a esta fiesta multicultural del oriente venezolano. Declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial del estado Sucre, por el Gobierno Regional en 
el año 2016, a sus 50 años, estas festividades destacan  por su tradicional 
alegría y gran colorido. 
“En Güira no solo se disfruta el carnaval, se vive”. Así que te invitamos

a vivir esta 
experiencia en la 
capital del municipio 
Valdez al noreste de 
la región sucrense. 
Al son del calipso
y la soca las 
comparsas y carrozas 
salen por las calles 
acompañadas de una 
multitud que baila 
con entusiasmo 
hasta el amanecer. 
La comunidad 
valdeciana recibe
a los visitantes 
nacionales e 
internacionales que 
llegan de las islas 
antillanas año tras 
año para gozar estos 
carnavales llenos
de creatividad
y diversidad cultural.

Nuestro país es amante de la paz. Y así lo sabe nuestra gente. Y por 
la gente, por nosotros, que somos todos, trabajamos constantemente 

para alcanzar la mayor suma de felicidad, como quería nuestro libertador.
Y nada mejor que la fiesta de carnaval la pasemos también en paz y felices. Y por eso, en Mintur, se trabaja 
en jornadas de saneamiento ambiental. Playas bien limpias y lugares bien presentados para que el disfrute 
y el compartir con la familia sea más placentero.

Vivamos y disfrutemos el carnaval, felices y en paz.

UNA FIESTA EN PAZ

¡Vive, comparte y disfruta! 

Una gama de fantasías y color invaden, desde este viernes, los rincones de 
Venezuela. Máscaras, disfraces, serpentinas, desfile de carrozas y mucha 
alegría se harán presentes en esta celebración carnestolenda. El Gobierno 
Nacional ya se encuentra desplegado por los destinos, donde pretende devolver 
la esencia tradicional  a estas festividades que rinden honor al Rey Momo.

Desde el complejo 
habitacional 
Ezequiel Zamora, 
se dio el grito
de los Carnavales 
Cojedes de Paz 
2017. Al son
de bandas 
musicales, pitos
y matracas los 
primeros 
carnavales 
alusivos al turismo 
regional  tendrán 
un desfile de carrozas con motivos referentes a los  destinos llaneros, 
idiosincrasia y cultura venezolana. Globos, caramelos, pancartas y mucha 
alegría adornarán el recorrido que culminará en el Instituto de la Cultura.

¡El Arpa, cuatro y maraca se hacen presente en Carnaval!

los carnavales de Güiria,
estado Sucre

y baila en Cojedes

VIVE 

COMPARTE 

DISFRUTA



El desarrollo turístico en Venezuela está ligado a la sensibilización 
y construcción de una cultura ambientalista. Y es que en este territorio bendecido se promueve el pleno disfrute 
de los espacios turísticos naturales, que se conjugan con el patrimonio cultural e histórico, haciendo tan 
auténtico cada rincón.

En esta temporada Carnavales 2017, cuando la alegría del pueblo
y de los visitantes se desborda, se despliega también una programación de jornadas de saneamiento ambiental 
en las Zonas de Interés Turístico del país. Allí el espíritu de trabajo en equipo es la principal herramienta para 
preservar el ambiente.

CONOZCA A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE INFOGRAFÍA LOS LUGARES DONDE SE EFECTÚAN ESTAS ACTIVIDADES

SANEANDO PARA

EL DISFRUTE

ESPACIOS LISTOS PARA EL MÁXIMO DISFRUTE

Mintur. Inatur y Hotel Escuela Venetur Puerto La Cruz

Gabinete Interinstitucional de Turismo en Nueva Esparta

Prestadores de Servicios Turísticos

Minea, Inparques, Insopesca, Min Juventud y Deporte

Fanb,Guardacostas

Inces, Idenna, Incret Los Caracas

Parque Alí Primera, Alcaldías y Gobernaciones

Jpsuv, Frente Francisco de Miranda

Movimiento Nacional de Recreadores, Movimiento 
Ecologista Venezolano, Movimiento Robert Serra

Comunidades organizadas

Participan

Nuestro gran objetivo es
Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana

Ley del Plan de la Patria

477 TOTAL
DE PLAYAS APTAS PARA

Anzoátegui, Aragua, Carabobo,
Nueva Esparta, Miranda, Falcón, 
Sucre, Vargas, Zulia, Monagas

y Los Roques

Ejemplo de desarrollo ecoturístico es playa El Agua, en la isla de Margarita, 
donde este martes 21 de febrero se desarrolló una jornada de saneamiento 
ambiental. La actividad contó con la participación del consejo comunal El 
Agua, Prestadores de Servicios Turísticos (PST), Inatur Nueva Esparta y la 
Alcaldía de Antolín del Campo.

Este mismo martes, la fuerza del voluntariado ambientalista se hizo sentir en 
Tucacas, estado Falcón, donde dijeron presente PST, Jpsuv Mujeres, Alcaldía 
de José Laurencio Silva, Instituto Nacional de Parques (Inparques) y Fanb. 
También las playas Puerto Francés y Chirimena, en el estado Miranda, están 
saneadas para La costa mirandina también fueron saneadas para el disfrute, 
en esta temporada.

La bahía de Patanemo, en Puerto Cabello, estado Carabobo, luego de una 
jornada desarrollada el sábado 18 de la mano de Inparques y jóvenes 
voluntarios, quedó lista para vivir allí los mejores carnavales.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas

Playa El Castillo, península de Araya,
estado Sucre
Playa El Castillo, península de Araya,
estado Sucre

Bahía de Patanemo,
estado Carabobo

Cayo Boca Seca, Parque Nacional Morrocoy, 
estado Falcón

Playa Grande, Choroní, estado AraguaPlaya El Agua, estado Nueva Esparta



PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS TRABAJAN
DE LA MANO CON EL MOTOR TURISMO

El gremio turístico que hace vida en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, 
manifestó su intención en trabajar con el Motor Turismo. Así se 
evidenció durante la agenda de trabajo presidida por la ministra 
Marleny Contreras, quien presentó un balance de los logros 
alcanzados en el 2016 y los retos para este año de acuerdo con los 
seis ejes de acción: infraestructura, servicios, captación de divisas, 
promoción, seguridad, capacitación y sensibilización. Contreras dijo 
que desde el Gobierno Bolivariano se trabaja para impulsar la 
inversión nacional e internacional. Asimismo, detalló que con 
representantes de la banca pública y privada se establecen 
estrategias para la masificación del Convenio Cambiario Nº 36.

Con el inicio de la segunda etapa del proyecto Bulevar Ecoturístico de playa El Agua 
se da continuidad al desarrollo de esta estructura turística con la puesta en marcha 
del  Mercado Artesanal que contempla la construcción de 58 locales que ofrecerán 
productos que enaltecen la idiosincrasia margariteña. La ministra del Poder Popular 
para el Turismo, Marleny Contreras, anunció que se tiene previsto replicar este 
proyecto en varias zonas costeras de Venezuela con la intención de sanear y 
preservar el ecosistema del litoral del país.

EN MARCHA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO ARTESANAL
EN PLAYA EL AGUA

CULTURA Y DEPORTE EXTREMO FUERON PROTAGONISTAS EN YARACUY 
La ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, tuvo una intensa jornada de trabajo 
en el estado Yaracuy, para conocer proyectos que permitan el desarrollo turístico . Visitó y admiró la 
riqueza cultural en el Parque Nacional Minas de Aroa. Desde allí Contreras anunció la incorporación 
del talento cultural, quienes hacen vida en estos espacios, a la Universidad Nacional de Turismo 
(Unatur).
La visita a la entidad yaracuyana incluyó la participación de la Ministra en la X edición de la Válida de 
Windsurf que se realizó en el Embalse se Cumaripa. Destacó que estas competencias deportivas 
sirven de trampolín para la masificación del turismo en estas regiones.

CENTRO GASTRONÓMICO WADÄKA OFRECE EXCELENCIA EN ATENCIÓN

Con el objetivo de generar espacios de formación y capacitación para optimizar la 
calidad del servicio en el área culinaria, este martes se reinauguró el Centro de 
Formación Socialista de Gastronomía Wadäka en Los Cortijos de la ciudad de 
Caracas.
La titular de la cartera turística felicitó el trabajo que se viene realizando 
conjuntamente con el Inces para maximizar la calidad del servicio que  brinde 
confort a los visitantes. “Estas instalaciones modernas, con tecnología de punta en 
su equipamiento, nos compromete a la formación de jóvenes, hombres y mujeres 
que garantice una excelencia en la atención”, dijo Contreras.


