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LA FERIA DEL ÉXITO 
Después de ser la sede de la XVII Cumbre de los Países No Alineados, y donde nuestro presidente 
Nicolás Maduro asumió el liderazgo de ese movimiento, ahora la isla de Margarita será 
nuevamente la sede de otro evento cumbre: la Feria Internacional de Turismo de Venezuela.

Los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre todos los trabajadores y trabajadoras de Mintur estarán 
demostrando que sí se puede repetir el éxito, porque tienen profesionalismo, entusiasmo y 
responsabilidad. Y todo eso garantiza alcanzar la cumbre del éxito.

Por eso los invitamos a FitVen, la feria del éxito. Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

CULTURA, TRADICIÓN Y EXPERIENCIA
EN UN SOLO LUGAR

Decir FitVen es recordar las grandes exhibiciones de una Patria creada por la 
mano divina y bautizada como “Tierra Prodigiosa”. El nacimiento de esta vitrina 
turística acontece en el año 2005, se denominó Feria Internacional de Turismo 
de Caracas (Fitcar). Luego de dos años, el evento sirvió de antesala a la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen) que ha consolidado la  
promoción de la riqueza patrimonial, cultural e histórica del país, así como el 
encuentro entre operadores turísticos  nacionales e internacionales.

Este recorrido fotográfico muestra el éxito del evento más importante de la 
industria turística de Venezuela. Desde el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo y sus entes adscritos, cada año, un equipo humano se dedica con 
esmero y compromiso a producir esta plataforma que enaltece a Venezuela 
como país multidestino.
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EJES QUE MOTORIZAN EL TURISMO
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Atributos clave: exuberancia, potencia, originalidad y espíritu popular.
Propósito: este país no teme reinventarse y busca hablar en su idioma para contar los encantos y riquezas.
Personalidad: atractivo, prolífico, con impulso, en movimiento, sencillo, ocurrente, joven, auténtico,
inclusivo y valiente. Así es el pueblo venezolano, ¡así es Venezuela!

TONOS
Para comunicar la arca país se definieron cuatro tonos: vivo (morado), que refleja lo rítmico, lúdico, alegre e 
ingenioso; profuso (verde), por lo abundante, generoso y profundo del territorio; original (naranja), lo 
creativo, novedoso y racional, y narrativo (rojo), demuestra lo progresivo, articulado, interesante, con 
desarrollo y cálido.

 
IDENTIDAD
El logotipo Venezuela se construyó a partir de la reinterpretación de aspectos culturales tradicionales, 
combinados con expresión contemporánea: una nación orgullosa de sus raíces y con la mirada puesta en 
el futuro. El sistema gráfico se inspira en la idea de construcción colectiva.

 
HERRAMIENTAS GRÁFICAS
Destaca el color, tipografía Helvética y estilo fotográfico. La matriz ilustrada, de la gráfica complementaria, 
combina en sus curvas elementos de la cultura venezolana, exaltando su gente, costas, montañas, tepuyes, 
aves, café y cacao.

¡La marca país Venezuela es de todos, conócela y dale vida! Su posicionamiento parte de una perspectiva crítica
y creativa, con base en cuatro elementos:

La Promoción Turística ocupa el primer eje de acción para el impulso del Motor Turismo. El trabajo articulado del Gobierno Bolivariano 
tiene un sello: Venezuela, la marca país proyecta la identidad y bondades de este territorio multidestino.

Fue presentada el 4 de diciembre de 2015 en el Museo de Bellas Artes, en Caracas. Desde entonces, la ministra del Poder Popular 
para el Turismo, Marleny Contreras, ha exhortado a todo el pueblo venezolano a utilizar el nuevo logotipo, para contribuir a la 
promoción turística del país a nivel nacional e internacional.

Esencia de la marca: “O inventamos o erramos”, estas palabras del ilustre Simón Rodríguez definen la esencia de Venezuela.1
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“LOS COCINERITOS” ESTIMULA LA IDENTIDAD NACIONAL
A NIÑOS Y JÓVENES

Platos típicos como la reina pepiada, cachapa con queso, bolitas de carne, 
pastelitos andinos, arroz con leche, golfeados, fueron elaborados por niños, 
niñas y adolescentes, hijos de los funcionarios de la familia Mintur. El 
programa “Los Cocineritos”, que estuvo presidido por el equipo de 
Capacitación de Inatur, contempló un plan de capacitación de arte culinario 
venezolano que combina sabores y colores de ingredientes cultivados en los 
huertos de producción social.

Monumento Virgen de la Paz, estado Trujillo

CON TRADICIÓN GAITERA COMENZÓ LA NAVIDAD EN MINTUR

En un ambiente de alegría, al ritmo del grupo TuriGaitas, comenzó
la temporada navideña para la familia Mintur. “Aquí comenzó
la navidad, gracias a ustedes por darnos la 
alegría. Desde hoy empezamos a trabajar para
disfrutar de una navidades felices”, manifestó
la Ministra al tiempo que hizo entrega de los
nuevos instrumentos musicales a trabajadores
y trabajadoras que integran la agrupación gaitera.

SECRETARIAS HOMENAJEADAS POR SU MÍSTICA LABOR

Este viernes 30 de septiembre las secretarias de la gran familia Mintur, 
fueron merecedoras de un paseo a la Hacienda Santa Teresa, donde 
fueron recibidas con grato esmero.
El día transcurrió entre Rubgy, cata
de la mejor bebida mundial y recorrido
por los campos de caña de azúcar
y chaguaramos. Un lugar con mucha
historia que resalta el compromiso,
perseverancia y lo valioso que tiene
Venezuela.

FITVEN 2016 SE TRASLADA A LA ISLA DE MARGARITA

La Perla del Caribe será el escenario de
la Feria Internacional de Turismo de Venezuela
(FitVen) 2016, del 24 al 27 de noviembre, así lo
anunció la ministra Marleny Contreras, quien informó que
el evento se realizará en el Salón de  Convenciones Hugo Chávez ubicado en las 
adyacencias del Hotel Venetur Margarita. Contreras aseguró que Venezuela está 
preparada para recibir a los turistas del mundo a prestadores de servicios y al 
pueblo venezolano. Castillo de Santa Rosa de La Eminencia, estado Nueva Esparta
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Una masiva y emotiva participación de personas con 
discapacidad, fue reconocida en la celebración del Día Mundial 
del Turismo. El arduo trabajo en equipo de las Unidades Estadales 
Inatur, se evidenció una vez más. Foros, conversatorios, talleres, 
actos culturales, feria gastronómica y la campaña “Pega tu 
Calcomanía”, fueron eventos que simbolizaron la inclusión  y  la 
accesibilidad de estas personas en el sector turismo.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROTAGONIZARON
EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN VENEZUELA


