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Laguna de Mucubají (Mérida).

ESTÁS A TIEMPO: 

Vota por Venezuela
en la OMT



Cuando se quiere la patria, uno 
la defiende siempre. Y a veces se 

presentan oportunidades para seguir demostrando que amamos y formamos parte de ese lugar 
hermoso que nos vio nacer y nos ve crecer. Así pasa con la Organización Mundial de Turismo –
OMT-, donde hasta el 11 de septiembre nos brinda la oportunidad de votar por el video “Nuestros 
destinos”, de Venezuela, con solo visitar su página Web.
 Si todavía no has podido elegir el video, estás a tiempo de votar por nuestros destinos: playas, 
montañas, nieve, médanos, gastronomía, historia, selvas, ciudad. Todos esos destinos que nos 
diferencian de otros países, y que nos hacen querer y defender cada día más a nuestra patria.
 Por eso decimos que estás a tiempo de seguir queriendo a nuestra patria, con hacer clic en la 
página de la OMT en el video de Venezuela, también se demuestra que se quiere, y se defiende, 
al país 

El Valle del Espíritu Santo
-Nueva Esparta

Es uno de los pueblos con mayor tra-
dición del estado Nueva Esparta, 

rodeado por una abundante 
vegetación, casas coloniales y 

museos. Este poblado situado en 
las laderas del Cerro Copey de la 

isla de Margarita, se ha conver-
tido en una parada obligatoria 

para los turistas y visitantes. Es un 
punto de encuentro para celebrar 
las fiestas en honor a la Virgen del 

Valle, patrona del pueblo. Al lado de 
la emblemática iglesia se encuentra el 

Museo Diocesano, donde se exhiben las ofrendas 
a la Virgen.

Playa Guacuco:
-Nueva Esparta

Adornada por frondosas palmeras 
que son movidas constante-

mente por el viento, arena fina 
y aguas cristalinas se encuentra 
Playa Guacuco muy cerca de 

Pampatar y Porlamar. Una bahía 
distinguida por la concurrencia de 

lugareños y visitantes durante los 
fines de semana. Es considerada un 

destino perfecto para relajarse y prac-
ticar deportes a la orilla del mar. Su nombre 

se originó por la existencia de guacucos al fondo 
de este paraíso tropical. Los servicios de toldo, sillas, 
baños, comida y una amplia variedad de bebidas 

tropicales están a la orden del día para todos aque-
llos turistas que elijan conocer esta maravillosa costa.

Salina 
Las Cumaraguas
-Falcón
Al noroeste de la 
Península de Paraguaná, 
en el municipio Falcón, 
se encuentra un atractivo 
natural donde resaltan 
cúmulos de salinas. En sus 
alrededores abundan los  cactus, 
cují, tunas y cardón. Este destino ofrece a 
propio y visitantes un espectáculo visual en horas 
del atardecer, cuando el tanino que contienen 
las aguas genera un matiz rojizo que cautiva 
sensaciones inolvidables al espectador.  Este 
recorrido también te lleva a conocer las Ruinas 
de la Capilla y la antigua casa del Hato San 
Francisco, lugares que son parte de la 
historia falconiana. 
 

Playa Bonita
-Falcón
Un paraíso de sol y arena, 
situado en el sector Puerto 
Azul en el municipio Los 
Taques. Posee refrescantes 
aguas, suaves arenas, 
caminerías y placenteras 
churuatas que ofrecen un 
servicio para el descanso y 
contemplación. Los fuertes vientos 
de Playa Bonita, también son ideales 
para los que desean vivir prácticas extremas 
como el Windsurf. Manaure, es otra opción de sol 
y playa que cuenta con una variada gastronomía 
basadas en los ricos productos del mar.



Amazonas:  Se brindó preparaciones con productos 
legendarios. La ensalada de yuca, jugo de manaca 
y tupiro, torta de yuca, dulces típicos y el tradicional 
pescado. 

   II Feria Gastronómica

Sabores de mi Pueblo 

Balneario Camurichico (Vargas): Se exhibió recetas  basadas 
en la parrilla de mariscos, asopado, pescado frito, tostón y 
ensalada y bebidas refrescante. El dulce de zanahoria y pilla, 
picante artesanal, pasara de ají dulce, galletas de avena y 
cambur, también estuvieron en el paladar de los comensales.

Barinas:  Los cocineritos de esta región demostraron 
su experiencia en la preparación de galletas 
de avena,  arepitas de plátano maduro y el 
emblemático dulce de lechoza y arroz con leche.

Carabobo: Las galletas de pasta 
seca con canela y clavitos 
dulces, suspiros y buñuelos de 
yuca, además de las salsas 
tartara, mil isla, miel mostaza, 
salsa golf, vinagreta elaboraron 
los pequeños de la casa.

Río Caribe (Sucre) Niños y niñas 
cautivaron a los presentes preparando 
el tradicional majarete, arroz con coco, 
carato de mango y coquitos de coco.

Dtto Capital: Hijos de funcionarios entre saberes 
y sabores realizaron diferentes preparaciones 
basadas en los dulces;  los buñuelos de plátanos 
fueron la sensación.

Isla de Margarita: Deliciosos suspiros fue 
la receta para estos cocineritos.

El arte de aprender 
y cocinar

La Dirección General de Capacitación del Instituto Nacional 
de Turismo junto a un equipo multidisciplinario, adscrito a las 
Unidades Estadales, ha brindado un ciclo de aprendizaje lúdico-
prácticas a los pequeños de la casa, quienes se han integrado 
a esta experiencia de cocinar y crear recetas con ingredientes 
venezolanos.

Desde las instalaciones de los hoteles Venetur, hoteles escuelas 
e instituciones gubernamentales, el entusiasmo y la alegría de los 
niños ha estado presente en cada una de las clases culinarias. Un 
aprendizaje, que más allá del sabor, está el valor a los ingredientes 
cultivados en tierras venezolanos.



Con la finalidad de dinamizar la 
economía e impulsar proyectos 
que garanticen el servicio de 
atención al turista, la ministra del 
Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras, entregó 
factibilidades técnicas y licencias 
de turismo a Prestadores de 

Entrega de factibilidades técnicas y licencias 
de turismo en Falcón y Nva. Esparta

Bondades de Puerto Cabello se destacan 
en Conoce y Disfruta
El balneario de la base 
naval Guisangal, la bahía de 
Patanemo, la escenada de 
Yapascua, playa La Rosa, fueron 
algunos de los lugares de Puerto 
Cabello (estado Carabobo) 
promocionados en el noveno 
programa Conoce y Disfruta, 
espacio que se transmite por 
Tves todos los viernes. En isla 
Larga es ideal para la práctica 
de deportes acuáticos como 
buceo que se puede avistar 
un buque de guerra y la Virgen 
del Valle que se encuentran 
hundidos bajo el mar. Asimismo, 
la ruta del Cacao en el poblado 
del Canoabo, fue otro de los 
atractivos promocionados en 
este espacio televisivo. “Ahí se le 

Cocineritos una experiencia 
que recorre a Venezuela
Por: Natalia Mc Carthy 
Gerente de Capacitación y Formación de Inatur

El Programa de Arte Culinario “Los Cocineritos”, para mí ha sido 
una experiencia significativa, el sólo hecho de escuchar cómo ha 
transformado la convivencia familiar y evidenciar el gran entusiasmo de 
los niños cuando logran que su plato lo puedan mostrar y degustar, es 
una sensación que contagia. Es un sentimiento que perdura por un largo 
período porque llegan a su casa o a la escuela contando su vivencia 
culinaria, comprendiendo que son cocineritos en este proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 Ha sido interesante, escuchar de viva voz a los padres preocupados, 
en el buen término, por lo que les toca después del curso, porque estos 
niños ahora quieren practicar lo aprendido y ellos deben comprar los 
insumos de alguna manera. Realmente es emotivo para mí y para todos 
los que de alguna manera hemos podido compartir estas anécdotas.
 Permitir que niños y niñas participen desde su etapa inicial en la 
elaboración de platos de nuestra gastronomía básica venezolana, como 
complemento de la oferta turística nacional, afianza la visión que tuvo 
nuestra Ministra, al impulsar y promover esta actividad formativa a nivel 
nacional. Es un gran logro, porque ellos pueden valorar y reconocer sus 
tradiciones locales. 
 Esto comenzó como un plan piloto en el Hotel Venetur Alba Carcas y 
Residencias Anauco Suites Venetur, dirigido a los hijos de sus trabajadores. 
Cautivó el corazón de todos y ahora se desplegó en toda Venezuela, en 
esta temporada vacacional. 
 Particularmente, he disfrutado verlos en sus preparaciones, con su 
inocencia y creatividad a través de actividades lúdico–prácticas que 
se han aplicado a los niños de 6 a 13 años. También ha contribuido al 
fortalecimiento de sus valores, tales como: compañerismo, ayuda mutua, 
respeto, solidaridad, entre otros que son necesarios para las generaciones 
futuras.
 Durante esta temporada de vacaciones 2017, he estado 
acompañando el desarrollo académico para concretar los avances en 
conjunto con estos gerentes valientes y emprendedores, quienes con su 
ingenio han logrado insertar a más de 1200 niños y niñas en el programa. 
Ha sido maravilloso ver tanta variedad de platos de una región a otra. 
En la edición de este año, la dulcería criolla superó la expectativa. 
Preparaciones a base de arepitas de yuca, dulces y saladas (fritas y 
asadas), jugo de parchita con piña, jalea de mango, torta de crema de 
arroz, dulce de coco pancitos salados, tizana, tequeñitos, bocadillos de 
guayaba, bañuelos de plátano, arroz con leche, entre otros, fueron del 
gusto de los comensales. Les puedo decir, que son muy deliciosos, y he 
degustado cada uno de estos manjares, recorriendo Venezuela.

Servicios Turísticos (PST) en los 
estados Nueva Esparta y Falcón. 
Contreras exhortó a los PST a 
fortalecer infraestructuras de 
alojamiento y recreación que 
brinden un servicio de calidad. 
Además de participar en los 
programas de capacitación y 
sensibilización. “Venezuela es un 
país multidestino. Hoy confirmamos 
que nosotros no exigimos una 
tendencia política, aquí ayudamos 
e impulsamos a todos por igual, 
mientras cumplan con las normas 
estaremos ahí para trabajar 
articuladamente”. Durante los 
encuentros, la titular de la cartera 
turística anunció la creación de la 
Universidad Nacional de Turismo en 
ambas entidades. 

muestra a los visitantes cada una 
de las fases que lleva el producir 
ese chocolate con un 70% de 
pureza, excelente cacao”, explicó 
la gerente de la Unidad Estadal de 
Inatur Carabobo, Miriam Pérez.

Desde el 11 hasta el 16 de 
septiembre, una delegación 
venezolana liderada por la 
ministra del Poder Popular para 
el Turismo, Marleny Contreras, 
participará en la XXII Reunión 
de la Asamblea General de 
la Organización Mundial del 
Turismo (OMT). Este encuentro 
internacional se llevará cabo 
en la ciudad Chengdu, 

Delegación venezolana asistirá a la XXII Reunión 
de la Organización Mundial de Turismo

República Popular China. Uno 
de los temas centrales es la 
aprobación del Proyecto de 
Convención Marco sobre la 
Ética del Turismo que tiene 
el propósito de promover un 
turismo responsable, sostenible 
y de acceso universal a 
través de la aplicación de los 
principios éticos del turismo.


