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Desde el STW el presidente Maduro, resaltó los proyectos que impulsa el Motor Turismo

Construyendo espacios de paz



  
El domingo 23 de abril -día del libro y del idioma- el 
programa “Los Domingo con Maduro” se realizó en el 

Sistema Teleférico Warairarepano. Y allí, con el presidente Nicolás Maduro, estuvo la Ministra del Poder Popular del 
Turismo, Marleny Contreras, hablando de las acciones emprendidas en el Motor Turismo: “El petróleo que no se 
acaba nunca”.
Todo el país pudo constatar como se han venido desarrollando acuerdos y convenios con instituciones y 
organizaciones para seguir cumpliendo con la meta de alcanzar la máxima felicidad. Hay acciones concretas que se 
están ejecutando en la Red de Hoteles Venetur y con el Convenio Cambiario Nº 36, que permite al turista pagar en 
su moneda extranjera. Vamos por el camino del éxito.

Por eso decimos que el Motor Turismo, está volando muy alto
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UN MOTOR QUE VUELA MUY ALTO
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Bolívar, Campamento Aponwao
Es uno de esos espacios 
que puedes encontrar
en la Gran Sabana a 
210 kilómetros de Santa 
Elena de Uairén, vía 
Kavanayén. Este lugar
te invita a sentir la 
adrenalina de los 
deportes extremos en sus escenarios naturales. Un sitio que cuenta con 
óptimas condiciones para pernoctar en carpas. Uno de los atractivos es 

la visita al salto 
Aponwao, una travesía 
de 3 kilómetros a pie 
que conduce  a esta 
majestuosa caída de 
agua, donde puedes 
sumergirte.

Es una excelente 
alternativa para quienes 
opten por viajar hasta la 
selva y experimentar un 
turismo de aventura.
Una ruta de 35 kms
con mucha diversidad
y abundante flora y fauna, 

la cual debe visitarse con precaución. Resguarda una hermosa caída de 
agua de 30 metros, que baña el entorno formando una fría quebrada. Esta 
belleza natural se 
encuentra en el 
municipio Casacoima al 
sur de Tucupita. Algunos 
aventureros, han corrido 
con la suerte de 
observar los monos 
Araguatos o Aulladores. ●

porViajando

Monagas, La Cascada El Nazareno 
Ubicada en el en el 
sector Las Parcelas de 
Caripito, es una opción 
para el viajero extremo. 
Un turismo de aventura 
que recorres en tres 
horas entre caminos 
abruptos, subidas y 

bajadas, en un espeso bosque tropical. Allí se encuentra esta 
exuberante caída de agua de más de 50 metros de altura. Desde una 
roca inmensa, se deja ver sus cristalinas aguas. 
Solo los más riesgosos 
disfrutan de estas 
bondades que 
contribuyen a la 
interrelación entre la 
naturaleza viva y el 
hombre.  

Amazonas, Río Cataniapo
En esta zona, al sur del 
país, se encuentra el río 
Cataniapo donde 
confluyen aguas 
levemente tánicas, 
producto de la corteza
de los árboles y cuyas 
aguas cristalinas  
provienen del río Orinoco.
Es un lugar ideal para la práctica de kayak, una disciplina 
deportiva  que permite, además, contemplar los naturales jardines 

tropicales
de la cuenca del 
Cataniapo, ubicados
a 10 kilómetros al sur 
de Puerto Ayacucho 
en el estado 
Amazonas.

Delta Amacuro, Salto El Mono



Mérida tiene una amplia gama de opciones que contribuyen a la promoción de un turismo de aventura. El 
montañismo, senderismo, caminatas  son algunas de las disciplinas que te brinda este hermoso destino. 
Es así como desde el Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí, se abren puertas para descubrir la magia 
que cubre el Parque Nacional Sierra Nevada, a través de la práctica del deporte extremo. El Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo (Mintur) garantiza y pone a la disposición del visitante el disfrute de estos 
nuevos emprendimientos.

Impulsa rutas de aventura extrema

Previa preparación física
Calzado de montaña
Ropa abrigada e impermeable
La compra de los boletos se debe  reservar
con tiempo.
Estos paquetes los puedes adquirir de miércoles
a domingo a partir de las 7:30 am.

Atrévete a experimentar esta nueva ruta 
y se parte de estos emprendimientos que 
el Teleférico de Mérida a puesto a la 
disposición. Próximamente se abrirán 
nuevos caminos (Senderimos a la 
Laguna de Timoncito, Caminata entre 
Pico Espejo y Loma Redonda, Escalada al 
Pico Bolívar),  para continuar impulsando 
el turismo de montaña y consolidando el 
ecoturismo en esta zona del eje andino.

¿Quieres vivir una experiencia que conjuga
amor por la naturaleza y reto personal?

Recomendaciones

Elige tu mejor experiencia

Sendero a la Laguna de Los Anteojos y Bosque
de Los Coloraditos
Disfruta el origen de la formación de las lagunas a través de una  caminata para 
la cual se requiere óptimas condiciones físicas.

El Alto de la Cruz
Esta ruta conduce al pueblo de Los Nevados. Los amantes del senderismo tienen 
el desafío de subir hasta  los 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar (msnm), al 
ras de los picos más elevados de Venezuela.

Camino temático “Pobladores indígenas”
Entre las estaciones Loma Redonda y La Aguada, se inicia el descenso caminando. 
En esta ruta se puede apreciar la transición entre dos ecosistemas dentro del 
páramo merideño.   

Cuadra de escalada en roca
Se trata de una aventura extrema, para toda la familia, en la que pueden ascender 
por una pared rocosa (unos 20 metros de alto). Se pone a prueba la sensación de 
riesgo y se aceleran los sentidos mientras disfrutas de hermosos paisajes.

Sendero al Espolón Miranda
Con el apoyo de la Unión de Guías de Aventura y Montaña (Ugam), desde la 
estación Pico Espejo, se recorre un camino rocoso a través de vías agrestes que 
conducen hasta un picacho donde reposa la estatua del prócer Francisco de 
Miranda. Desde este lugar también se puede observar el imponente Pico Bolívar y 
el fascinante desierto nival (en ocasiones cubierto de nieve). Esta caminata tiene 
una duración de 2 horas.

Un equipo de expertos montañistas, desde la estación Barinitas, 
ofrece la opción de vivir esta experiencia que conjuga la 
adrenalina con el asombroso viaje al Teleférico de Mérida.



 

EJECUTIVO NACIONAL ARTICULA ACCIONES
PARA PROMOVER DESTINOS TURÍSTICOS

VIVE EL TURISMO DE MONTAÑA
EN EL STM MUKUMBARÍ

 

Desde el Sistema Teleférico Warairarepano, durante la 
transmisión del programa “Los Domingos con 
Maduro”, el presidente Nicolás Maduró aprobó la suma 
de 22 mil 454 millones de bolívares para la 
reconstrucción del Hotel Humboldt.
Acompañado de la ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras, el mandatario nacional 
anunció, que para este año, este icono de la 
arquitectura venezolano está recuperado. 

PRESIDENTE MADURO ANUNCIÓ
REHABILITACIÓN DEL HOTEL HUMBOLDT  

El Sistema Teleférico de Mérida (STM) Mukumbarí ofrece el disfrute de 
los nuevos emprendimientos que contribuyen al impulso de un turismo 
de montaña. Desde la estación Pico Espejo inicia la experiencia, donde 
guías expertos de la Asociación Civil Unión de Guías de Aventuras y 
Montaña (Ugam) dirigen a grupos de personas hasta la Cumbre 
Espolón Miranda. En el recorrido los participantes conocerán y 
explorarán nuevas travesías que forman parte de las bellezas que 
brinda el Parque Nacional Sierra Nevada.
Jóvenes preparados física, técnica y espiritualmente ofrecen este 
recorrido, que más allá de la experiencia insta a preservar y conservar 
los recursos naturales que enriquecen este emblemático lugar. 

DEPORTES ACUÁTICOS CONSOLIDA
EL  TURISMO EN EL ORINOCO Y CARONÍ
Las extensas aguas del los ríos 
Orinoco y Caroní, fueron 
escenario para la XXVII edición 
del Paso a Nado de los Río 
Orinoco y  Caroní. Con la 
participación de 900 atletas, se 
dio inicio a este espectáculo en 
los 3.1 kms de aguas abiertas. 
Un equipo de la UE Inatur 
Bolívar, instaló un Punto de Información Turístico  y brindó, a los más 
pequeños, talleres de sensibilización y conservación ambiental.
El evento contó con el apoyo de los Ministerios del Poder Popular para la 
Juventud y Deporte y Turismo, Gobernación del estado Bolívar, Alcaldía del 

municipio Caroní, Imder Caroní, 
Protección Civil, Bomberos 
Municipales, Inea, Fanb, Batallón 
Deportivo Bolívar-Chávez-Martí, 
Movimiento Por la Paz y Vida, 
entre otros actores de la 
comunidad.

Un equipo multidisciplinario 
de los ministerios de Estado 
para la Nueva Frontera de 
Paz, Ecosocialismo y Aguas, 
Defensa y Relaciones 
Exteriores, sostuvieron un 
encuentro con el vice 
ministro de Turismo 
Internacional, Alí Padrón, con 
la intención de evaluar nuevos 
proyectos  que permitan  la 
diversificación de la economía 
nacional y el incremento del turismo 
receptivo.

Venezuela como país multidestino 
posee una diversidad de 
oportunidades para desarrollar 
nuevas tendencias en el sector, 
así lo hizo saber el viceministro, 

quien invitó a los presentes 
a enriquecer estas 
propuestas basadas en el 
fortalecimiento de la 
actividad en los destinos de 
sol y playa, selva, montaña 
y ciudad. 

Al mismo tiempo destacó los 
avances del proyecto en la 
isla La Tortuga que impulsa 
el turismo ecológico hacia 
esta zona.
Por su parte la Ministra 
agregó que el turismo en 
Venezuela se presenta como 
una oportunidad para 
construir espacios de paz.


