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¡Todos con el Plan Comunitario
 Vacaciones 2017!

Destinos turísticos del país ya están listos para recibir a miles de temporadistas



  Llegó el mes de agosto. Y después de la victoria 
en la Asamblea Nacional Constituyente, también 

llegó la paz. Y con la paz llegaron las vacaciones. Y desde el Ministerio del deporte y la Juventud, se ha desarrollado un Plan Comunitario 
Vacaciones 2017 para que nuestros niños y niñas vivan unas vacaciones plenas de alegría y diversión. Y eso sí, con la mayor seguridad.
Desde Mintur nos hemos plegado a ese plan Comunitario Vacaciones 2017 “Somos Venezuela”.  Nuestras Unidades Estadales están activas 
prestando todos los servicios y acompañando las acciones de nuestros niños y niñas. Así, interactuando con otros ministerios, como se está 
haciendo con el Plan Comunitario Vacaciones 2017, el Gobierno Bolivariano demuestra que juntos se hacen mejor las cosas.

Apoyamos todos el Plan Comunitario Vacaciones 2017, para que nuestros niños y niñas, y toda la familia, vuelvan 
felices de sus vacaciones.
 

PLAN COMUNITARIO VACACIONES 2017 “SOMOS VENEZUELA”

 

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Parque Acuático Mundo de los Niños,
estado Lara

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

 

 

 

Parque Acuático Mundo de los Niños (Lara)

Playa El Faro (Anzoátegui)

Balneario Camurichico (Vargas)

 

 
Esta playa de arenas blancas, que 
se encuentra en el Parque Nacional 
Mochima  es perfecta para relajarse 
en familia en sus aguas mansas y 
cristalinas. Se convierte en la favorita 
para los amantes del esnórquel y 
buceo. En ella contemplas una 
diversidad de exuberantes especies 
marinas. Desde sus acantilados 

puedes disfrutar de una bella panorámica de la inmensidad del mar. Esta bahía se 
caracteriza por poseer y conservar  un antiguo faro, además de cavernas con 
salidas submarinas, exploradas por los 
aventureros.
El estado Anzoátegui, es una excelente 
opción de sol y playa, sus playas  Lido, 
Conoma, Conomita y Caicara, son 
algunos de estos destinos que en 
temporada vacacional recibe un gran 
número de visitantes.

En el litoral central de la región, en la parroquia 
Macuto, se encuentra una atractiva playa 
tropical compuesta por finas arenas de color 
dorado y de oleaje calmado por la barrera de 
piedras que lo protegen. Es el destino oportuno 
y preferido para el disfrute de los más pequeños 
de la casa.

Podrás relajarse por sus caminerías y divertirte 
con las actividades deportivas y recreativas 
previstas en esta temporada vacacional. A 
estos lugares se suman la playa Coral y 
Caruao, entre otras bahías que cuentan con los 
servicios para un pleno y sano esparcimiento 
en familia.

Parque Nacional Henri Pittier (Aragua)
Enclavado en la zona norte del estado Aragua se 
encuentra el primer Parque Nacional de 
Venezuela, establecido como Rancho Grande en 
1937 y rebautizado como Henri Pittier en 1953. 
Este parque es oportuno para recrearse en sus 
107.800 hectáreas de superficie que resguarda 
la costa aragüeña.  Además brinda el disfrute en 

sus nueve principales ríos, rodeados de una abundante vegetación, ideales para vivir una 
mágica experiencia en contacto con la naturaleza. 
El estado Aragua es considerado uno de los 
principales lugares con mayor afluencia de 
temporadistas para estas vacaciones Los 
poblados de Choroní, Cuyagua, Chuao, Cata, La 
Ciénaga, Ocumare de la Costa y Turiamo, son 
algunas de las localidades emblemáticas de esta 
región de costumbres y ritmos.

Un temático atractivo de 2 hectáreas de 
terreno que cuenta con diversos espacios 
para el disfrute en familia, situado en 
Barquisimeto se convierte en una 
excelente opción para estas vacaciones. 
Sus 3 piscinas con toboganes de 22 a 
90 metros y el museo  Mundo Caribe e 
Indígena son una de las bondades que 
encontrarás en este lugar.

El parque acuático Mundo de los Niños 
invita a vivir experiencias de paseo en 
bote, salto en tirolina y para los más 
pequeños está disponible un parque 
infantil y el contacto con las cachamas. 
El Mundo de los Niños es ideal para el 
sano esparcimiento de la familia 
venezolana.

El Parque Nacional Yurubí  (Yaracuy)
Un maravilloso espacio para conectarse con el 
mundo natural en sus 23.670 hectáreas de 
extensión, se encuentra en las montañas de la 
sierra de Aroa, en la ciudad de San Felipe. 
Los visitantes disfrutan de sus atractivos 
bosques y senderos rodeados de rica flora y 
fauna. El Playón-Chimborazo, Sendero 
Parguito-Cerro El Tigre y los espacios de 
Leonor Bernabó, son los lugares mayormente 

elegidos para la recreación y diversión. Este 
parque nacional también cuenta con la 
Hacienda El Playón y El Isleño, igualmente la 
Quebradas La Parra, Macagua, Mayorica, La 
Virgen y Guayabito perfecta para las prácticas 
de aventuras en esta temporada
vacacional.

Playa El Faro

Playa Lido

Destinos para recrease 

Bahía de Cata

Sendero El Playón-Chimborazo

Área Recreacional Leonor Bernabó

Playa Grande



MINTUR ACOMPAÑA EN ESTAS Vacaciones 2017  
Un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) se encuentra desplegado en todo el 
territorio nacional para garantizar el acceso, disfrute, recreación y seguridad del pueblo venezolano. Acción que se 
trabaja conjuntamente con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Justicia y Paz, 
Juventud y Paz, entre otros organismos e instituciones. 
Esta temporada que inició este 1º de agosto y culmina el 15 de septiembre 2017, contempla el desarrollo de actividades 
de promoción y disfrute de rutas culturales, deportivas y gastronómicas. Asimismo se impulsa el programa Turismo Social 
y las jornadas de sensibilización dirigido a temporadistas y lugareños. El plan Vacaciones tiene como objetivo preservar 
el ambiente mediante dinámicas que involucren la conservación y preservación de los atractivos turísticos.

ACCIONES QUE SE BRINDAN EN ESTAS Vacaciones 2017

115
Puntos de Información
 y Promoción Turística  

48
Jornadas

de Saneamiento 6.482
Se espera atender a 

personas en las jornadas 
de Capacitación

 y Sensibilización

24.000
personas serán 

beneficiadas a través
del Programa 

Turismo Social

12
murales 

resaltarán
 las bellezas 
de Venezuela

40.507
personas con el Carnet 

de la Patria son 
beneficiadas para disfrutar 

de las actividades
 del plan de recreación

En los 24 estados y hoteles Venetur, se llevará a cabo el encuentro de sabores autóctonos 
donde los visitantes conocerán y degustarán los mejores platos típicos de cada una de las 
entidades del país. Esto permite el realce de las tradiciones gastronómicas y culturales del 
venezolano. 
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SE ALISTAN
PARA ESTAS VACACIONES

UNIDADES ESTADALES INATUR PARTICIPAN EN VACACIONES
A propósito del lanzamiento del Plan 
Comunitario “Somos Venezuela 2017”, 
las Unidades Estadales del Instituto 
Nacional de Turismo (Inatur), se unieron 
a esta jornada de recreación. El equipo 
de trabajo fue formado  para brindar los 
programas de capacitación y sensibilización 
enfocados en la concienciación y 
conservación del medio ambiente. En los diferentes estados ya están activados los grupos de 

recreadores y facilitadores, quienes tienen la 
responsabilidad de hacer reír y divertir a grandes y 
chicos. Para este período vacacional, una vez más 
los hoteles de la red Venetur, dispone sus espacios 
para la exhibición de la II Feria Gastronómica. 
Exquisitos y típicos preparaciones culinarias, con 
ingredientes autóctonos, serán del gusto para 
propios y visitantes.

HOTEL VENETUR CUMANÁ GARANTIZA CONFORT Y CALIDAD
Venetur Cumaná, ofrece un variado paquete 
que permite el disfrute de los diferentes 
lugares emblemáticos que brinda la tierra 
cumanesa en estas vacaciones 2017. Así lo 
dio a conocer Rosa Rodríguez, Gerente 
General del Complejo Hotelero, durante el 
segmento “Conoce y Disfruta” que transmite 
el canal Tves en su programa matutino. 

Informó que los destinos Península de Araya, el Parque Nacional Mochima y el Casco Histórico 
de Cumaná, son las principales opciones para el 
turista y temporadista. 
Rodríguez calificó al Venetur Cumaná como una 
oferta para disfrutar del confort y la excelente 
calidad de un hotel 5 estrella. También promocionó 
los campos de golf, únicos en la ciudad de Cumaná, 
las canchas multiusos, restaurantes, piscinas, para 
pasar un día de descanso y tranquilidad.

La Universidad Nacional del Turismo (Unatur), fue creada por el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela, según decreto 2.567 
publicado en G.O. 41.038 del 24 de noviembre del 2016. Está construida 
e impulsada por el eje de acción de formación y capacitación turística 
del motor turismo y bajo la premisa de  la Misión Alma Mater. Este 
programa busca la construcción de universidades especializadas como 
mecanismo para fortalecer los procesos de educación universitaria
y reducir las desigualdades territoriales.  
 
Como institución de carácter académico, su proyección debe orientarse al 
sostenido acompañamiento en procesos de formación, profesionalización 
e investigación del personal vinculado con el Sistema Turístico Nacional. 
Unatur, se articula como una universidad experimental, participativa y 
pluralista, para la formación académica universitaria sustentada en la filosofía 
del aprender-haciendo, y el desarrollo de investigación para la creación de 
conocimientos e innovaciones tecnológicas con aplicación directa en el sector 
turístico.

Es una Universidad Nacional con mandato institucional para atender todos 
procesos de generación, sistematización y divulgación de conocimiento para la 
mejora de la actividad turística nacional, en las múltiples dimensiones que 
ésta involucra. Unatur destaca, además, por ser una de las cuatro 
universidades especializadas en turismo a escala mundial y la única de 
carácter público, incluyente e integrador.  De esta forma, se rompe con el 
paradigma establecido que supedita las carreras de turismo a su adscripción a 
facultades de Ciencias Económicas y Humanidades.

En el contexto de su creación como Institución de Educación Universitaria, 
Unatur surge en el momento en que, a nivel nacional, se hace más necesario 
el crecimiento del sector turismo y el presidente Nicolas Maduro incorpora 
como parte de los 15 motores para dinamizar la economía en la agenda 
económica Bolivariana. Su creación está justificada en la planificación 
nacional, pues el Plan de la Patria establece consideraciones específicas sobre 
la necesidad de fortalecer al Turismo como actividad socioproductiva en el 
proceso de diversificar la economía nacional.

Unatur tiene proyectado atender, desde su creación al 2020, más de 9.300 
estudiantes especialistas en turismo mención (gastronomía, gestión turística, 
hotelería y servicio de la hospitabilidad), historia y preservación de patrimonio. 
En los actuales momentos tenemos 860 estudiantes ubicados en la sede de 
Barcelona y en el núcleo de Mérida. Nuestra proyección es inaugurar nuevos 
centros;  en el estado Nueva Esparta (Instituto de Idiomas) en los Llanos, 
Falcón, Caracas y Sucre.

Es evidente que en términos del análisis, estudio y diseño de políticas 
públicas, es necesaria la creación de centros de estudios especializados a fin 
de identificar elementos que limitan el desarrollo del potencial del turismo 
y además exploren soluciones de políticas públicas nacionales y locales. 
Unatur, es un  espacio para convertir al país en epicentro de intercambios de 
saberes académicos, científicos y tecnológicos en torno al sector Turismo.

ELL@S
opinan 
Universidad Nacional

 del Turismo
Por Azucena Jaspe

Vice ministra de Turismo Nacional

El Programa 
impulsado 
por el 
Gobierno 
Nacional 
Plan Comunitario “Somos Venezuela 
2017” busca llevar alegría, paz y un 
sano esparcimiento a la juventud 
venezolana desde el 1º al 15 de 

agosto. Más de 20 mil jóvenes recreadores estarán acompañando a los niños, niñas y 
adolescentes en este período vacacional. Los principales atractivos turísticos del país ya se 
encuentran disponibles para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, ecológicas, 
deportivas y de formación. A este Plan Comunitario Vacaciones 2017 se suma un equipo 
multidisciplinario la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA), 
Movimiento Nacional de 
Recreadores, Instituto Autónomo 
Consejo Nacional de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, 
(Idenna), los ministerios de cultura, 
juventud y deporte, entre otras 
instituciones del Estado.


