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Nuevamente el país se apodera del interés mundial 

FitCuba: siguen los éxitos internacionales 



  
Desde Mintur ha venido creciendo el compromiso por  darle 
al país más presencia y acciones en escenarios 

internacionales. De esta manera, una delegación encabezada por el Director de Relaciones Internacionales, Franklin 
Rangel, estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FitCuba) en Holguín. Allí, como siempre, expusimos 
nuestras ventajas como país y asumimos nuestros compromisos.

También seguimos promocionando el concepto de país multidestino. Una de las grandes ventajas que tiene nuestra nación 
con respecto a otras. Es importante decir que la presencia nuestra en las ferias internacionales de turismo ya forma parte 
de una política que contribuye a dejar por sentado que en nosotros vive el deseo de dejar siempre a Venezuela muy bien 
representada. De esta manera seguimos obteniendo triunfos y éxitos que cada día nos comprometen más con el país.

Y así, que sigan los éxitos internacionales.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

SIGUEN LOS ÉXITOS INTERNACIONALES
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Lara, Hundición de Yay
Espacio natural que posee 
una extensión de unas 2 
hectáreas caracterizadas 
por la geomorfología. Se 
ubica a 40 minutos del 
pueblo de Sanare, 
municipio Andrés Eloy 
Blanco, lugar donde se 
puede conocer la riqueza 
geológica, arqueológica y paleontológica. 
Asimismo guarda a sus visitantes tranquilidad y misterio en cada una de sus 

rocas. La localidad de Yay 
tiene pocos habitantes, 
está rodeada de un 
desierto de cardones
y tunas. Conforma un 
espacio para la cría
de cabras.

La parroquia Carayaca 
guarda en su territorio un 
acogedor lugar donde se 
conjuga el verdor de sus 
montañas y las aguas 
cristalinas de la bahía
de Chichiriviche de la Costa.
A dos horas de Caracas se 
encuentra este encantador 

lugar que regala a sus visitantes tranquilidad, aguas profundas donde se puede 
practicar snorkerl, kayak y submarinismo. 
Para los amantes de los 
deportes extremos, 
pueden escalar entre 
rocas hasta llegar al altar 
de la virgen del Salitre 
donde se puede apreciar 
hermosos atardeceres.

porViajando

Trujillo, Las Tetas de Niquitao 
Este atractivo natural, que forma 
parte de la Cordillera de Los 
Andes, es decretado 
Monumento Natural el 4
de septiembre de 1996. 
Es considerado un destino ideal 
para los amantes del deporte
de aventura, montañismo

y escalada. En su recorrido, regala a sus visitantes maravillosos paisajes donde 
aún se pueden divisar  el oso frontino, el águila real, la pequeña musaraña,
y otras especies de la fauna trujillana.
Al llegar a la cima de esta montaña, la más alta de Trujillo, (4.006 msnm), 
disfrutas de una panorámica del 
Pico Humboldt, ubicado en Mérida 
y el Lago de Maracaibo.
La entidad de los andes 
venezolanos posee atractivos, 
donde la hospitalidad de sus 
habitantes te invitan a hospedarte 
en cada uno de ellos.

Cojedes, destino de exhuberante llanura
En el corazón de la región 
central se encuentra 
Cojedes, estado 
venezolano de llanos, 
montañas, ríos, 
reservorios y ecosistemas 
de abundante flora
y fauna. Su capital es San 
Carlos, fundada por 
misioneros españoles en 1678. 
Un espléndido lugar donde tus sentidos estarán en total contacto con la 
naturaleza que te deja envolver por su historia, cautivadores paisajes, a la luz 

de un atardecer llanero. 
Montañas y trayectos que 
alumbran el camino son una 
constante para que disfrutes 
de sus atractivos turísticos. 
Una pequeña muestra de la 
majestuosidad de este 
territorio lleno de gracia.

Vargas, Chichiriviche de la Costa

Hato El Piñero, estado Cojedes

Iglesia San Juan Bautista, San Carlos, estado Cojedes ●●

●●
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ACCIONA LA CAPTACIÓN DE DIVISAS 
Las ferias internacionales son vitrinas, que no solo brindan promoción a los destinos 
venezolanos sino que son fuente de captación de divisas que impulsan el turismo receptivo 
nacional. 
En esta oportunidad los espacios de FitCuba 2017 sirvieron de escenario para fortalecer la 
relación de negocios con países como; Colombia, Argentina, España y el país anfitrión. 
Como todos los años, el encuentro permitió abrir nuevas opciones de inversión con los 
países participantes. Es así como el Gobierno Nacional a través del Ministerio del poder 
Popular para el Turismo sigue demostrando las políticas de la diversificación de la economía 
inscritas en la Agenda Económica Bolivariana. 
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EMPRESAS INTERESADAS EN INVERTIR EN VENEZUELA 



 

ACCIONES CONCRETAS PARA ELEVAR
LA CALIDAD TURÍSTICA DE LA NACIÓN

 

ALIADO CONFIABLE
EN EL MUNDO 

MINISTRA CONTRERAS FELICITÓ
A LAS MADRES EN SU DÍA 

Los grandes progresos
de la economía 
venezolana se 
evidencian en la 
concreción de  
inversiones 
internacionales.
En esta oportunidad,
la República Popular 
China confía en los recursos energéticos con la que cuenta Venezuela 
potencial, para el acoplamiento con la iniciativa china. Es así como el 
país participa en el megaproyecto denominado La Franja y la Seda, 
una iniciativa que busca establecer alianzas estratégicas en el área 
comercial que se expande desde China hasta Europa a través de Asia 

Central y Rusia; y la 
Ruta Marítima de la 
Seda del Siglo XXI, 
a través del Estrecho
de Malaca a India, 
Oriente Medio y África 
Oriental.

Con grandes jornadas de 
capacitación, inscritas en el 
convenio Inces-Inatur, se dio 
inicio en el hotel Venetur 
Cumaná al Intercambio de 
Saberes. El taller permite que los facilitadores, de ambas instituciones, 
compartan conocimientos y experiencias para reforzar y unificar criterios
de enseñanzas. En esta oportunidad trabajadores de los hoteles Los 
Bordones y Nueva Toledo, se unieron a esta iniciativa para abordar temas
de servicio de mesa y coctelería. Estos talleres, también se realizan en los 
estados Nueva Esparta, Monagas, Zulia y Distrito Capital.

La tradicional festividad del Día de la Madre, es una celebración que 
se manifiesta en todo el mundo. Es así como en Venezuela se 
homenajea anualmente cada segundo domingo de mayo. La ministra 
Marleny Contreras, a través de su cuenta de Twitter @Marlenycdc 
manifestó sus felicitaciones a todas las madres en su día: “El amor 
de madre es el sentimiento más noble, puro y sublime... Mujer 
incondicional de lucha incansable, ejemplar e inigualable, ¡feliz día!”, 
expresó la titular quien elogió el esfuerzo y las luchas de cada madre 
para el crecimiento, formación y protección de sus hijos, como valor 
fundamental de vida. 

LA CONSTITUYENTE LLEGA A MINTUR 

En aras del que sector turismo participe 
en dicha reforma, como parte de los 
principales motores que incluye la 
Agenda Económica Bolivariana, los 
presentes alzaron su voz al compromiso 
de participar en la implementación

de este órgano, cuyo 
objetivo es la inclusión 
del pueblo venezolano
y comunidades 
organizadas en pro de 
consolidar el crecimiento 
del sector hasta 
posicionarse como el 
nuevo dinamizador de la 
economía nacional.

Como una iniciativa de 
la ministra del Poder 
Popular para el Turismo 
(Mintur), Marleny 
Contreras, este martes 16 
de mayo, viceministros
y directores de Mintur
y sus entes adscritos 
sostuvieron un encuentro 
en apoyo a la Asamblea 
Nacional Constituyente. Propuesta 
que el presidente de la República 
Nicolás Maduro elevó el pasado 
1ro de este mes y que amplia y 
perfecciona el sistema económico 
venezolano. 


