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Hay que decirlo bien claro: la Expo Venezuela 
Potencia 2017 fue un éxito total. Los 15 motores 

de la Agenda Económica de Venezuela, estuvieron y están en movimiento, no solamente los días que perduró 
la Expo –del 23 al 26 de marzo- sino que continúan, ahora con más responsabilidad, ante el poderoso apoyo 
que le han dado miles de visitantes en el poliedro.

En Mintur, desde el primer momento, sus funcionarios asumieron el compromiso de mostrar en toda su 
conceptualización y desarrollo, la Marca País y el desarrollo del Motor Turismo. Allí estuvimos presentes 
dejando bien claro que, con nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, demostramos que amamos cada día 
más a nuestro país.
Porque, el éxito es nuestra filosofía

porViajando

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

EL ÉXITO ES NUESTRA FILOSOFÍA

 

 

Altos de Santa Fe, estado Sucre
Altos de Santa Fe, también 
llamados Altos de Sucre, 
zona donde por primera 
vez, a finales del siglo 
XVIII, se cultivó café. 
Cuentan con vistas 
hermosas hacia el mar y 
las montañas que se 
encuentran alrededor de esta población. El clima y la tranquilidad
de Los Altos de Santa Fe son recomendables para el visitante y viajero 
que busca un estilo de vida distinto e inspiración del bello entorno 

natural. En este paraíso 
oriental, pequeñas y 
cómodas posadas te 
esperan para disfrutar de 
este apacible ambiente
que te conduce al PN 
Mochima.●

Puerto Píritu,
estado Anzoátegui

Pueblo de bellezas y 
paisajes majestuosos, 
compuesto por un casco 
colonial de fachadas de 
casas antiguas, todo 
inmerso en míticas 
historias de encantos y 
aparecidos que llaman la 
atención a propios y 
extraños. Sus atractivos 

ecológicos y culturales lo convierten en una de las localidades más 
llamativas del norte del estado Anzoátegui. Sus playas y la pesca se 
conjugan para el disfrute de quienes desean pasar unas vacaciones 
alejadas del bullicio de la 
ciudad. Su ubicación, en 
la costa noroeste del 
estado, permite el fácil 
acceso desde los 
terminales aéreos, 
terrestres y marítimos. ●

¡Para quererla más!

 

 

Laguna de la Restinga, estado Nueva Esparta
Decretado Parque Nacional 
en 1991, este atractivo 
posee abundantes 
manglares que lo hacen 
navegables, internando a 
los visitantes en el corazón 
de los densos bosques y 
en  la aparente inmovilidad 
de las aguas que propician la formación de espectaculares espejos de 
agua. El lugar permite disfrutar de la práctica de  kayak, además de un 
recorrido por su zona de playa. Situado en el istmo que conecta a la 

península de Macanao
con la parte oriental de las 
islas de Margarita. 18 mil 
862 hectáreas ocupa
esta extensa laguna 
considerada un atractivo 
para los turistas y visitantes 
extranjeros ●

Caripe, estado Monagas Un poblado de 
montaña que te 
brinda exuberantes 
paisajes destacando 
la Cueva del 
Guácharo. Conocido 
como el “Jardín del 
Oriente 
Venezolano”, Caripe 
es un destino 

agrícola y turístico. Este valle único del Oriente venezolano 
goza de una exquisita gastronomía donde derivan vinos y 
licores artesanales, fresas, moras, frambuesas y café.
Este bello lugar está 
situado a 100 kms
al Nor-Oeste de 
Maturín, estado 
Monagas, también 
puedes acceder por la 
ciudad de Cumaná. ●



 

Operadores turísticos
mostraron
sus potencialidades

MOTOR TURISMO
hacia el crecimiento de la economía del país
Una vez más quedó en evidencia que el Motor Turismo tiene un abanico de opciones para 
aportar en el crecimiento económico del país. Prueba de ello, fue la muestra de los distintos 
proyectos turísticos que se está desarrollando para garantizar excelente calidad del servicio
para los turistas. 

Durante el desarrollo de la Expo Venezuela Potencia 2017, el público caraqueño pudo conocer los distintos productos nacionales que 
están realizando las empresas públicas y privadas en los distintos motores que integran la Agenda Económica Bolivariana que impulsa 
el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Gran afluencia de visitantes
en la Expo

Productos Marca País cautivan
al pueblo caraqueño



 

INVERSIÓN MIXTA
POTENCIARÁ
EL MOTOR TURISMO

“Estamos impulsando la ampliación de 
posadas en Los Roques, la restauración 
del Hotel Maremares, el desarrollo de la 
isla La Tortuga y la creación del proyecto 
eco-sustentable en el PN Mochima”.  
Así lo afirmó el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en el acto de 
clausura de la Expo Venezuela Potencia 
2017 . Esta acción es la concreción de 
seis alianzas comerciales estratégicas 
con el sector privado,el cual invertirá 
más de 18 millones de dólares para 

fortalecer la 
infraestructuras 
turísticas en el país. 
Esto permitirá 
brindar óptimas 
condiciones de 
servicio para atraer 
turistas 
internacionales que 
aporten divisas a la 
nación.

Desde el 14 hasta el 16 de marzo se desarrolla 
la edición 24 de la Exposición Internacional de 
Moscú de Viajes y Turismo (MITT Rusia 2017). 
Venezuela expone ante el mercado europeo sus 
atractivos turísticos para captar turoperadores 
interesados en destinos como sol y playa, llanos 
el Parque Nacional Canaima y la Isla de 
Margarita. Através de su cuenta en la red social 
Twitter (@Marlenycdc), la Ministra del Poder 
Popular para el Turismo Marleny Contreras, 
anunció la participación en este encuentro 
considerado como la mayor feria de viajes de 
Rusia. Agregó que: ¨¡Se logran importantes 
acuerdos! en reunión con @karlsonTourism,
10 turoperadores de #Rusia nos visitarán en 
#Venezuela¨. La participación de Venezuela en 
estos encuentos turísticos internacionales 
permite promocionar y dará a conocer las 
bondades que posee el país para atraer a 
turistas de otras naciones.

EMPRESAS PRIVADAS CONFÍAN

EN EL GOBIERNO NACIONAL

Visitantes internacionales y de diversas regiones de 
Venezuela, fueron recibidos por una persistente y 
suave nevada este jueves 23 de marzo. Este 
fenómeno alfombró de blanco todos los espacios de 
la estación Pico Espejo del Sistema Teleférico de 
Mérida (STM) Mukumbarí. Los afortunados viajeros, 
apreciaron y disfrutaron de este fenómeno natural, 
que se sigue presenciando en este exuberante lugar. 
Una gama de imágenes dieron muestra de la alegría 
y la paz que se vivió en estos espacios, resguardado 
por el  monumento de la Virgen.

NEVADA ALFOMBRÓ LA ESTACIÓN
PICO ESPEJO DEL STM MUKUMBARÍ

que participaron en la Expo Venezuela 
Potencia 2017. Giancarlo Prezzotti, director 
de Turismo de Barcelona, estado 
Anzoátegui presentó el Complejo 
Turístico Internacional Barcelona 
Caribe, visiblemente entusiasmado 
informó que el proyecto se convertirá 
en el más grande de Latinoamérica, 
aseguró que el desarrollo fue posible 
gracias a las relaciones entre Gobierno 
y sector privado.

Con el fin de adecuar los 
espacios turísticos para el 
venidero asueto de Semana Santa 2017, la Unidad Estadal del Instituto Nacional de 
Turismo (Inatur) Táchira desarrolló Jornadas de Saneamiento Ambiental. Esto con el 
objetivo de dar cumplimiento al quinto objetivo del Plan de la Patria, que apunta a la 
preservación del medio ambiente. En el Balneario de Chururú, del municipio 
Fernández Feo, se recolectaron más de 700 kilos de desechos sólidos. Igualmente en 
el sector Los Palmares del municipio Ayacucho se realizó un operativo de limpieza. 

Las jornadas se estarán 
realizando en otros 
municipios de interés 
turístico de la entidad 
andina, la cual contará con 
la participación de todos los 
actores que tributan al 
turismo.

TÁCHIRA ADECÚA 
ESPACIOS PARA LA 
TEMPORADA 
SEMANA SANTA

E X P O
VENEZUELA

POTENCIA 2017

“Estamos trabajando de la mano del 
Ministerio del Poder Popular del Turismo 
(Mintur) para potenciar la isla de la 
Tortuga como un destino turístico de 
nivel internacional” Así lo manifestó  
Natalia Palma  representante del 
Desarrollo Ecoturístico La Tortuga quien 
se mostró complacida por las 
importantes alianzas que se han venido 
gestando con el Gobierno Nacional. Esta 
visión es compartida por la totalidad de 
los Prestadores de Servicios Turísticos 


