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Venezolanos preparados para recibir temporada vacacional 2017

Vacaciones en paz y alegría 



  
En Mintur, como siempre, acostumbraos a  acompañar al pueblo en sus 
vacaciones, hemos creado una serie de propuestas para hacerle más 
placenteras y especiales esos días que sus niños y usted se merecen. Para 

que viva sus vacaciones en paz y alegría.

Así, hemos planificado más de 100 puntos informativos para darle la información necesaria cada vez que usted lo necesita. También 
desarrollamos jornadas de saneamiento, para que nuestras playas estén más bellas y seguras. Y, decididos a dejar que el arte se queda 
en nuestros pueblos, desarrollamos una jornada de murales para adornar nuestras ciudades.
Y ahora, para hacer más sabrosas y nutritivas sus vacaciones, vuelve la Feria Gastronómica en cada uno de nuestros hoteles Venetur. 
Acérquese hasta allí, y disfrute los platos típicos de nuestras regiones, y platos internacionales.

En Mintur lo acompañamos siempre, para que viva mejor la fiesta de sus vacaciones.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

LA FIESTA DE LAS VACACIONES

 

 

porViajando

Silencio de Morichal (Monagas)

Laguna de Urao (Mérida)

Salto de las Golondrinas (Delta Amacuro)
Ubicado en el Caño Acoima, en el 
municipio Antonio Díaz del estado 
Delta Amacuro, se encuentra 
este destino natural que debe su 
nombre a la vandada de 
golondrinas que allí viven. Este 
bello paraje es considerado una 
de las grandes bellezas naturales 
del Delta.  Posee una importante precipitación de agua que preserva la 
exuberante vegetación que allí predomina.
Delta Amacuro, además cuenta con innumerables sitios para la recreación 

y esparcimiento. Hermosos 
balnearios y atrayentes islas 
que forman los caños del río 
Orinoco. Los balnearios San 
Salvador, San Rafael y las 
islas Mánamo y  Cotorra te 
brinda tranquilidad y paz en 
estas vacaciones.

Sanare (Lara)

●

●

Al sur del estado Monagas se 
encuentra este lugar donde 
propios y visitantes pueden 
apreciar y disfrutar las 
tradiciones autóctonas de esta 
localidad, que además cuenta 
con una comunidad indígena. 
El balneario Morichal Largo es 

uno de los atractivos que ofrece un recorrido fluvial donde se aprecia la 
diversidad de fauna, flora, además de los emblemáticos palafitos. Quienes 
decidan fijar su ruta desde la ciudad de Maturín podrán observar la 
inmensidad de sabana, búfalos, 
águilas. Igualmente degustar de 
las más variada gastronomía 
exhibida a lo largo
y ancho de la vía; queso, dulce
y picante artesanal, son algunos 
de los productos criollos
de la zona.

●

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Patacón Zuliano,
estado Zulia

Enclavada al sur-oeste del estado 
Mérida, en el municipio Sucre, se 
encuentra el Monumento Natural 
Laguna de Urao, también 
conocido como Yamuén 
(indígena), debido a la presencia 
del mineral identificado bajo este 
nombre.  Este reservorio de agua 

salada con sus 870 metros de largo y una profundidad promedio de 5 metros la 
certifican como único en Venezuela. Se encuentra en una planicie aluvial de la 
cuenca media del río Chama en un ambiente árido, rodeado de una densa 
vegetación de hierbas acuáticas. 
Ofrece al visitante una 
panorámica de espejos de 
aguas. El lugar llama a la 
tranquilidad y a la preservación 
de las riquezas naturales que 
están a la vista del viajero 
aventurero.

Desde las verdosas colinas de la 
Cordillera de los Andes, en el 
estado Lara, está situado un 
destino colmado de bellezas 
naturales y emblemáticas 
tradiciones, el pueblo de Sanare. 
Una población que también se destaca por sus monumentos religiosos Santa 
Ana y San Isidro Labrador, donde cientos de feligreses en paz y armonía.  
El Parque Nacional Yacambú, es otro de los atractivos, que durante la visita a 
esa zona puedes disfrutar y conocer en sus cuatro puntos cardinales.
Igualmente este mágico destino brinda a visitantes una ventana de sus 
costumbres que se manifiestan a través de sus celebraciones, como las 

fiestas en honor a San Antonio 
de Padua y a la Virgen de 
Coromoto, el baile del 
Tamunangues y los 
tradicionales velorios que 
envuelven con fervor
cualquier época del año.

●



El Plan Vacacional Sabores y Saberes de nuestra tierra que impulsa Venezolana de Turismo (Venetur)
cuenta con 150 jóven es recreadores quienes brindarán a niños y niñas el sano disfrute durante el receso escolar. 

Se participe de esta experiencia y saca la alegría que llevas por dentro.

Patacón Zuliano

Mondongo Llanero Chicha Andina

Pabellón Caraqueño Cacao Central

RESCATANDO VALORES PROMOVIENDO DESTINOS TURÍSTICOS 

Debe haber un proceso 
constante de formación para 
alcanzar las metas como 
políticas de Estado. Los exhortó a 
incorporar elementos que 
promulguen el rescate de los 
símbolos patrios de la nación. 
Ustedes están preparados para 
atender a niños y niñas y 
brindarles la alegría y la sonrisa.
Azucena Jaspe, viceministra 
de Turismo Nacional

 

El Gobierno Nacional ejecuta planes para brindar sano esparcimiento a los niños
y niñas del país en estas vacaciones 2017. Es por eso como desde el Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo (Mintur), a través del Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur), continúa impulsando los programas de capacitación que contribuyen a la 
formación de jóvenes y adultos quienes serán los responsables de sacar alegría a cada 
uno de los pequeños  de la casa.

GARANTIZA PLENO DISFRUTE A LA FAMILIA VENEZOLANA

CAPACITANDO Y CERTIFICANDO PARA REGALAR ALEGRÍA



 

 

El parque temático Bosque 
Macuto da la bienvenida a la 
temporada Vacacional 2017 con 
la celebración del Día del Niño. 
En esta oportunidad los visitantes 
conocieron y disfrutaron de las 
actividades recreativas para niños, 
niñas y familias larenses. Columpios, 
eco-ludoteca, serpentario, granja de contacto y la laguna 
ofrecieron momentos agradables a grandes y chicos en 
armonía con la naturaleza. Además, fueron dinamizados 
con cuenta cuentos, payasos, zanqueros y presentaciones 
de grupos culturales.

 Este atractivo turístico es uno de los 
espacios para disfrutar en el estado 
Lara durante estas vacaciones. 
Igualmente podrán visitar podrán 
encontrar para el disfrute familiar el 
parque acuático Mundo de los Niños 
y la emblemática Flor de Venezuela 
que preparan una variada agenda 
cultural. 

BOSQUE MACUTO INICIA TEMPORADA VACACIONAL

TRABAJADORES DE TURISMO PARTICIPAN
EN SIMULACRO PARA LA CONSTITUYENTE
Funcionarios y funcionarias del 
Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo y sus Unidades Estadales 
participaron este domingo 16 de 
julio en el simulacro para la elección 
de la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

En esta fiesta 
electoral, prevaleció la alegría y el compromiso de cada uno de los 

trabajadores de la administración pública en seguir dando su grano 
de arena para consolidar los logros de la Revolución de la República 
Bolivariana de Venezuela y el apoyo contundente al  presidente 
Nicolás Maduro Moros.

MÁS DE 23 MIL MILLONES DE BOLÍVARES
PARA RECUPERAR EL  HOTEL EL TAMARINDO 
Como parte del fortalecimiento del 
Motor Turismo, el ministro del 
Poder Popular de Economía y 
Finanzas, Ramón Lobo, aprobó el 
proyecto de factibilidad económica 
por un monto de 23 mil millones de 
bolívares para las labores de 
construcción del hotel “El 
Tamarindo”, en el estado Nueva 
Esparta. Tras una inspección realizada con la ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras, Lobo explicó  que los recursos para la recuperación 
provienen de una inversión conjunta entre el Ejecutivo y el sector privado. 
Por su parte, la ministra para el Turismo, Marleny Contreras, informó que el hotel, con 
categoría cinco estrellas, contará con 182 habitaciones con vista al mar. Dijo que la 
obra genera 500 empleos directos e indirectos. “El Gobierno Bolivariano sigue 
apostando al sector privado y este proyecto es muestra de ello”, subrayó.

Haber logrado que la XXVIII Reunión del Comité Especial 
de Turismo Sostenible se celebrara sin ningún contratiempo, 
y con resultados tan positivos, es un logro enorme para los 
venezolanos. Durante ese encuentro, que se realizó en nuestra 
isla de Margarita los días 10 y 11 de julio, se acordó consolidar 
al Caribe como una zona de turismo sostenible y multidestino, 
lo que se traducirá en maravillosos beneficios para los 
habitantes de todos los países que lo integran.

El turismo sostenible está basado en tres dimensiones: la social, la 
económica y la ambiental, por lo cual su desarrollo se traducirá en la 
generación de puestos de empleo, oportunidades de crecimiento 
para los pequeños y medianos empresarios, la renovación de los 
espacios, el impulso de la educación y la erradicación de la pobreza. 
Es decir, en una transformación completa de las sociedades en 
positivo.

Se convino trabajar en tres áreas específicas: la zona de turismo 
sostenible, el desarrollo de capacidades y la formación técnica en 
turismo y el turismo comunitario, para así enfrentar las principales 
fallas que tenemos hoy, que son el servicio al cliente, el aprendizaje 
de idiomas extranjeros, el conocimiento de los temas de 
sostenibilidad política y el uso de la tecnología para la promoción de 
los destinos sostenibles.

  Megadiverso

Venezuela es uno de los países más megadiversos del mundo y así 
quedó demostrado en este espacio. La ministra del Turismo Marleny 
Contreras expuso los recursos naturales, culturales, patrimoniales y 
gastronómicos con los que contamos, además de los valiosísimos 
humanos con talento venezolano. Allí, los representantes de los 13 
países que asistieron, más otros siete que participaron vía 
videoconferencia, destacaron las múltiples bondades que tienen 
nuestra tierra.

El turismo es una herramienta más para producir, generar 
inversiones, divisas y el desarrollo económico del país. Vamos a 
potenciarlo. Si nos organizamos y trabajamos en equipo 
conseguiremos los resultados que anhelamos. 

Sé que lo lograremos.

ELL@S
opinan 

Potenciar el turismo

(Por Dante Rivas)


