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II Feria Gastronómica exhibe ricos sabores del mar 

Sabores de mi pueblo



  
Como siempre, todos los años, por estas fechas, cuando llegan 
las vacaciones estudiantiles, y cuando toda la familia hace sus 
planes para salir a disfrutar del país maravilloso que tenemos, 

Mintur acompaña a la familia venezolana a vivir plenamente estas vacaciones. Planifica y desarrolla una serie de actividades a favor de la 
diversión, la información, el manteamiento, la seguridad y sobre todo la gastronomía.
Así, Mintur pone al servicio de todos los turistas nacionales e internacionales, más de cien puntos de información. También realiza labores 
de saneamiento en nuestras playas. Y al mismo tiempo realiza la segunda Feria Gastronómica de sabores y saberes. Allí, las Unidades 
Estadales en todo el país, realizan esta feria, donde los turistas pueden disfrutar de los platos nacionales e internacionales, y de los platos 
típicos del país. Una manera muy sabrosa de conocer nuestras tradiciones.  
En estas vacaciones, como siempre, Mintur lo acompaña para que disfrute más y mejor.
Venezuela entre sabores y colores
¡Es para quererla!

VACACIONES EN BUENA COMPAÑÍA
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Plato típico venezolano cuyo 
ingrediente principal es el
maíz, sembrado en gran 
parte del territorio nacional.
La Cachapa es una torta 
fina de maíz molido, con 
queso y azúcar, cocida en 
budare; combinación 
perfecta entre lo dulce 
y salado del queso. Esta deliciosa preparación tiene origen divino desde 
tiempos precolombinos, que ha sido un importante medio de sustento en 

Latinoamérica. En algunas 
regiones del país se desarrollan 
ferias gastronómicas que 
enaltecen este plato venezolano, 
que además es acompañado 
por cochino, chorizo, jamón 
entre otros. 

Cafunga (Barlovento - Miranda)

Cachapa (Zona llano oriental)

Son bollitos dulces alargados que 
se preparan con cambur 
“manzano” o “titiaro”, harina de 
trigo, pulpa rallada de coco y 
clavo de especia o papelón. Se 
realiza un puré con el cambur, se 
mezcla la ralladura de coco con 
el papelón o clavo de especie; se 
amasan estos ingredientes hasta lograr una pasta homogénea. Luego se 
vierte en pequeñas cantidades en una hoja de plátano en forma de bollito 
y se lleva al horno por unos minutos. La cafunga es un dulce proveniente 

de antepasados 
barloventeños y se encuentra 
en varias zonas de la región 
mirandina, también en 
algunas zonas de Choroní y 
Chuao.

Pastelito Andino (Mérida)
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Este dulce tradicional de la 
población de Sabaneta requiere 
un trabajo minucioso de tres días 
de elaboración. Se debe quitar 
las puntas de una lechosa verde 
y hacerle rayas para que suelte 
la leche; el segundo día, se 
extrae la semilla y se corta en 
pequeñas tiras –reconocidas 

como las patas de las arañitas-. El tercer día, esta preparación se coloca en 
un caldero bajo fuego alto, el cual debe tener media taza de agua y se añade 
progresivamente azúcar. Las 
arañitas es un plato llanero que 
se hizo célebre porque el líder de 
la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez, en su infancia, los 
vendía en su natal ciudad.

Desayuno tradicional de la región de 
los andes venezolanos. Son pequeños 
bocados, gorditos de carnes, quesos, 
embutidos, vegetales, y una infinidad 
de ingredientes de la creatividad del 
cocinero. Sin embargo, el pastelito 

clásico contiene un guiso de carne molida con arroz cocido. Se debe prepara 
la masa untando harina, huevo y mantequilla, se amasa vertiendo agua con 
sal hasta lograr una masa consistente. Se deja reposar 20 minutos, se 
extiende la masa y se corta en círculos para colocar el guiso, se tapa para 
luego freir.  Esta zona andina cuenta con una variedad de
platos típicos como los buñuelos de plátano o yuca, el batido tres en 
uno y la famosa pisca andina. 
Consiste  en una sopa que
forma parte del desayuno, se 
compone de papas, leche, queso, 
huevo y se aromatiza con cilantro. 
Acompañada con arepas de harina de 
trigo, queso ahumado y un toque 
picante.

●

●

Recetas con gusto tradicional

@Marlenycdc
@minturvenezuela

@inatur_Vzla  

Síguenos por nuestras redes:

@minturvenezuela @minturVenezuela @minturven

Arañitas (Sabaneta-Barinas)

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR
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II FERIA GASTRONÓMICA   
Sabores y saberes en cada rincón de 

Venezuela
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La esencia de los productos autóctonos provenientes 
de las fértiles tierras venezolanas, hoy son 

protagonistas de exquisitas preparaciones realizadas 
por expertos hacedores de la cocina de nuestro país. 

Desde el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo, de la mano de  las instituciones adscritas y 
del Gobierno Bolivariano se realiza, por segundo año 

consecutivo, la Feria Gastronómica “Sabores de mi 
Pueblo”. Esta acción reconoce el arte culinario como 

un complemento de la oferta turística nacional 
e internacional.

El programa está dirigido a niños, niñas y 
adolescentes, quienes a través de actividades 

lúdicos-prácticas se forman en el arte culinario y la 
cocina alternativa. 
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       Los Cocineritos
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Vacaciona con “Los Cocineritos” 
Como parte de la programación recreativa del Plan 
Comunitario Vacaciones 2017 “Somos Venezuela”, la 
capacitación de arte culinario para niñas, niños y 
adolescentes “Los Cocineritos”  se activa en cada uno  
de los estados. Bajo la supervisión de funcionarios de 
las Unidades Estadales del Instituto Nacional de 
Turismo (Inatur), se han estado conformando grupos 
de personas para que formen parte de esta 
experiencia del sabor y el saber.

Recorre y degusta con 
“Los Cocineritos”, el sazón 
de cada región:
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PROYECTO ECOTURÍSTICO LA TORTUGA 
INTEGRA ALIANZA ENTRE EL GOBIERNO 
NACIONAL Y EMPRESA PRIVADA.

PLAN VACACIONAL DE MINTUR SE 
COLMA DE CULTURA Y TRADICIÓN
El Campamento Vacacional 2017 que dio inicio este 20 de 
agosto ,dirigido a los hijos de los funcionarios y funcionarias 
del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) y 
sus entes adscritos (Inatur, Sogatur y Venetur) contribuye a la 
sana recreación en este período de descanso escolar. El Hotel 

Venetur Cumaná, sirve de 
escenario para brindar alojamiento, durante una semana, a  95 jóvenes, con 
edades entre 12 y 15 años quienes participarán en las actividades y 
aprovecharán el tiempo libre. Al mismo tiempo los más pequeños de la casa 
dicen presente en el Plan Vacacional Sabores y Saberes de Nuestra Patria, con 
visitas guiadas al Club Social 
de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) en Caracas, con el fin de 
disfrutar de dinámicas recreativas 
cargadas de cultura y tradición 
en este periodo vacacional 2017.

JORNADAS RECREATIVAS DINAMIZAN 
PERIODO VACACIONAL 2017 Como parte de las 

actividades del Plan 
Comunitario Vacaciones 
2017 “Somos Venezuela”, 
el equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur) y sus entes 
adscritos ya se encuentran desplegados en los 
destinos del país con una programación de 
actividades recreativas y de entretenimiento. Este 

fin de semana funcionarios de las Unidades Estadales del Instituto Nacional de Turismo (Inatur), 
constataron la alegría de la familia venezolana. El 1º 
Festival de Papagayos Vuela Alto Tricolor, reunió a más de 
450 niños que adornaron los cielos con sus hermosas 
creaciones de este juego tradicional. Mientras tanto 
desde el estado Anzoátegui se observó gran afluencia de 
temporadistas hacia el Parque Nacional Mochima. Las 
jornadas de saneamiento y sensibilización también son 
parte de esta programación, en estas vacaciones.

El Plan de la Patria ordena convertir a Venezuela en un país potencia 
en lo social, económico y político. Las leyes del sector turismo 
buscan fortalecer el posicionamiento internacional de Venezuela 
como destino turístico a través de la promoción turística y potenciarla 
como multidestino, incrementando el ingreso de divisas al país, 
fortaleciendo los destinos no tradicionales y generando nueva fuentes 
de empleos.
 
En este sentido, el Estado venezolano contempla como principal recurso 
para tales fines, la Cartera de Crédito dirigida al turismo. Corresponde a un 
porcentaje de la cartera bancaria destinada al sector, fijada anualmente por 
el Banco Central de Venezuela, bajo la supervisión de la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), órgano rector para las 
instituciones bancarias.

Se busca favorecer a quienes quieran iniciar proyectos de carácter familiar, 
asociativos y emprendimientos para impulsar la actividad turística mediante 
el financiamiento oportuno bajo una visión humanística. Esta acción 
permite la diversificación socioeconómica y el equilibrio productivo;  de 
manera  que los créditos no se concentren en los grandes inversores y 
dejen por fuera a los micro, pequeños y medianos emprendedores.

La Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa 
del Sector Turismo (Sogatur), facilita el acceso al crédito del sistema 
financiero nacional, mediante el otorgamiento de garantías que avalen los 
créditos que éstas requieran para financiar sus proyectos.  Mejora las 
condiciones de financiamiento para cada sector y contribuyendo al 
desarrollo, estabilidad y seguridad financiera.

El poder ejecutivo por órgano de Mintur crea Sogatur, en el marco del 
programa de democratización del crédito turístico. El propósito es promover 
el acceso al financiamiento a través del otorgamiento de fianzas dirigidas a 
la actividad turística, y que presentan dificultades para la obtención de 
recursos, asegurando la democratización de la cartera turística y 
promoviendo la socialización del crédito.

Es así como Sogatur, entidad de naturaleza financiera y vocación turística, 
presta servicios financieros (fianzas técnicas y financieras) y no financieros 
(asesoramiento técnico en materia de proyectos) a los emprendedores del 
sector. En la actual circunstancia económica del país, el continuo  
incremento de los precios afecta considerablemente los costos para 
proyectos turísticos, por lo cual Sogatur, aprobó recientemente un aumento 
en los límites para dichos afianzamientos que no supere el 20% del 
patrimonio. 

Es así como desde esta institución se promueve un mayor beneficio a 
dichos emprendedores en pro de un cumplimiento más eficiente  de la 
misión institucional que se nos ha encomendado y que orienta nuestro 
accionar como empresa del Estado.

Sogatur impulsa 
actividad turística 

Por Julio García Montoya
Presidente de Sogatur

La primera 
etapa del 
Proyecto 
Ecoturístico La 
Tortuga (Dependencia Federal), 
registra un 75% de avance. Así lo dio a 
conocer la ministra del Poder Popular para 
el Turismo, Marleny Contreras, quién 
informó que “este es un proyecto que está 

                                                                                        quedando con un alto nivel de calidad, para 
recibir a turistas venezolanos y extranjeros. Una obra completamente ecológica, donde se evidencia 
la protección del ambiente.”Aseguró que La Tortuga también estará disponible para el pueblo 
venezolano, a través del programa Turismo Social. Contreras añadió que el proyecto general 
contempla 120 plazas camas 
distribuidas en confortables 
habitaciones, además de un muelle 
turístico, 15 cabañas, baños, 
restaurantes y áreas de usos 
múltiples, son algunas de las 
estructuras que presentan grandes 
adelantos en esta primera etapa.


