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Parque Nacional Sierra Nevada (Mérida)



Hoy celebramos en Mintur la comunicación. El encuentro con nuestra naturaleza y la 
gente. Celebramos un año de nuestro semanario ViajANDO. Y desde su primer número, 

su filosofía fue comenzar a crecer dando a conocer los logros que se han venido alcanzando en nuestro ministerio, gracias a la política de la Ministra 
Marleny Contreras, y al mismo tiempo, mostrar la riqueza cultural de nuestro país.

Así comenzamos, con un equipo de prensa entregado fielmente a defender esta propuesta y a ponerla semanalmente en nuestros correos para 
que tanto en el país, como en otros países, nuestros amigos se fueran enterando de que el turismo en Venezuela tiene un vocero que da a conocer 
siempre lo mejor de nosotros. Así, ViajANDO se fue posicionando como el único semanario turístico del país.

Con calidad., con información, con entusiasmo, y sobre todo, con pasión por dar a conocer que amamos poderosamente lo que hacemos por 
Venezuela. Así salimos a mostrarnos como somos: alegres y solidarios, y con una gran fe en nuestro país y en las políticas del presidente Nicolás Maduro.
Cumplimos con nuestros lectores, y cumplimos un año viajando, digitalmente, por el mundo

STM Mukumbarí (Mérida) 
Con un trayecto que inicia desde la 

en la ciudad de Mérida, hasta la 
cima del pico Espejo dentro del 
Parque Nacional Sierra Nevada 

en los Andes venezolanos, se 
encuentra el teleférico más alto 

y segundo más largo del mundo 
por sólo 500 metros. Abrió sus 

puertas al público el 7 de octubre 
de 2016; posee un recorrido de 12,5 

Kilómetros, alcanzando una altura de 
4.765 m.s.n.m. Este proyecto único que 

combina tanta altura con tantos kilómetros de largo 
muestra desde sus estaciones Barinitas, La Montaña, 
Pico Espejo, La Aguada y Loma Redonda la majes-

tuosidad del Parque Nacional Sierra Nevada para el 
disfrute de propios y turistas.

Universidad Nacional
del Turismo (Anzoátegui)

Ubicada en la ciudad de Barcelo-
na, estado Anzoátegui, se sitúa la 
Universidad Nacional del Turismo. 

Espacio dispuesto para forjar a 
jóvenes de todo el país para brin-
dar excelencia en la calidad de 
servicios turísticos en todo el país. 

Esta casa de estudio puede albergar 
más de 2 mil estudiantes. Fue inaugura-

do el 21 de noviembre del 2016,  inscrito en 
el Programa Nacional de Formación en Turismo (Pnft) 
impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, conjuntamente entre Mintur 
y el Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes 
Venezolanos (Cuhelav), siendo esta última pionera 

en la educación turística de Venezuela.

Bulevar Ecoturístico 
Playa El Agua (Nueva Esparta)
Con un concepto de turismo soste-
nible se desarrolla el Plan Maes-
tro Bulevar Ecoturístico Playa 
El Agua, en la isla de Mar-
garita. Se ha recuperado 
más de 3 kilómetros de 
longitud de playa, gra-
cias al trabajo manco-
munado del Gobierno 
Nacional, Prestadores 
de Servicios Turísticos, in-
versionistas y emprende-
dores. El proyecto ha  de-
sarrollado la reubicación del 
tendido eléctrico, recuperación 
de la franja costera y saneamiento 
de la zona de desove de tortugas. Cuaren- ta 
y cuatro unidades gastronómicas y artesanales se 
suman a este emblemático desarrollo turístico ideal 
para un turismo nacional e internacional.

Proyecto Ecoturístico 
isla La Tortuga 
Desde la imponente isla La Tor-
tuga (Dependencia Federal) se 
impulsa el proyecto ecoturístico 
que atraerá a turistas nacionales 
e internacionales. Actualmente 
presenta un 75% de avance de in-
fraestructura que contempla: mue-
lle, construcción de 12 cabañas con 
aire acondicionado, restaurante, baños, 
recepción, planta desalinizadora, sistema 
híbrido basado en un esquema eólico. Este 
plan inició con el desarrollo de jornadas de 
saneamiento a través del apoyo de institu-
ciones del Estado y empresa privada, para 
garantizar la preservación de este importante 
atractivo turístico.

Proyectos ecoturísticos
con identidad venezolana

En su primer aniversario, ViajANDO se complace en presentar 
significativos logros y avances del Gobierno Bolivariano, que han 

permitido potenciar el Motor Turismo en el país. Es así como se 
impulsa el turismo nacional y se fortalece un turismo receptivo 

a través de diversos proyectos que ponen en evidencia que 
Venezuela, es para quererla.



Venezuela se enaltece
en ferias internacionales

La nación caribeña ha sido reconocida en el ámbito internacional por las distintas ferias turísticas en las que ha parti-
cipado. Y es que las bellezas de sol y playa, montaña, selva, llano y ciudad dejan cautivados a los especialistas que 
asisten a cada stand venezolano. Venezuela se ratifica una vez más como país multidestino. Su participación en el 

extranjero evidencia que tiene gran potencial, oportunidades y opciones turísticas para invertir en la nación.

MADRID
ESPAÑA

Enero. Venezuela recibe medalla al 
mérito en Internacionalización Turís-
tica de Iberoamérica en la 20ª Con-
ferencia de Ministros y Empresarios 
de Turismo. Reconocimiento por la 
promoción y el trabajo que se hace 
para convertir a la nación como po-
tencia turística.

FitVen 2016 En la undécima 
edición de la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (FitVen) 2016, 
además de consolidarse las inten-
ciones de negocios, se proporcio-
nó el intercambio de experiencias 
entre turoperadores turísticos na-
cionales e internacionales para 
potenciar el desarrollo del sector; 
promocionando la riqueza patrimonial, cultural e histórico del país.

n Más de 36.600 millones de bolívares y 2.638.013 de dólares se 
lograron en intenciones de negocios.

n 1.039 expositores participaron en la FitVen 2016.
n Participaron 256 empresas del sector.
n Se concretó la alianza con el grupo Paradise para la recupe-

ración del hotel Tamarindo, playa Guacuco (estado Nueva Es-
parta).

n Firma de convenio para la rehabilitación y operatividad de los 
hoteles Venetur Valencia y Orinoco por la cadena hotelera 
Marriot.

En el mes de julio, en la isla de Margarita, 12 países 
participaron en la XXVIII Reunión del Comité Especial de 
Turismo Sostenible: El Turismo Comunitario como un factor 
de importancia para la consolidación de la Zona de Turismo 
Sostenible del Gran Caribe. La ministra del Poder Popular 
para el Turismo, Marleny Contreras, presidió el acto junto a la 
secretaria general de la Asociación de los Estados del Caribe 
(AEC), June Soomer y el viceministro para el Caribe de la 
República Bolivariana de Venezuela, Raúl Licausi.

Durante estas jornadas, Venezuela demostró que tiene los 
recursos naturales, culturales, patrimoniales y gastronómicos 
para posicionarse como un país multidestino y megadiverso.

FitVen 2017 se desarrollará desde
el 23 hasta el 26 de noviembre

en el Centro de Convenciones Hugo Chávez
y hotel Venetur Margarita.

MOSCÚ
RUSIA

Marzo. Ganó el premio al «Mejor 
Nuevo Participante” en la edición 
24 de la Exposición Internacional de 
Moscú de Viajes y Turismo (Mitt Rusia 
2017), al exponer sus destinos de sol 
y playa, llanos, Parque Nacional Ca-
naima e isla de Margarita.

BEIJING
REPÚBLICA POPULAR CHINA

Junio. La Feria Internacional de Turis-
mo de Beijing (Bite) 2017 reconoció 
a Venezuela -por segundo año con-
secutivo- como el stand más impre-
sionante y creativo. La vistosidad y el 
colorido han sido los protagonistas 
en las exhibiciones internacionales.



Con el acompañamiento de un 
equipo multidisciplinario de las 
Unidades Estadales de Inatur, el 
programa Los Cocineritos resaltó 

Los Cocineritos exaltan el arte culinario 
venezolano

Entre oraciones y cantos 
honraron a la Virgen 
Del Valle y La Coromoto
Este fin de semana los estados 
Nueva Esparta y Portuguesa se 
llenaron de júbilo para rendir 
honor a la Virgen Del Valle y La 
Coromoto. Miles de feligreses 
y visitantes se dieron cita en 
el Valle del Espíritu Santo y el 
Santuario Nacional Nuestra 
Señora de Coromoto y participar 
en las homilías de este encuentro 
religioso.
Como todos los años, el Ministerio 
del poder popular para el 
Turismo (Mintur) a través de las 
Unidades Estadales del Instituto 
Nacional de Turismo (Inatur) 
de ambas entidades, participó 
en esta celebración con un 
punto de información turística 

TrabajANDO con pasión 
por el turismo nacional 
Por: Equipo Prensa Mintur

Hace un año, específicamente el 14 de septiembre de 2016, 
lanzamos a través de la plataforma digital el primer semanario turístico 
del país ViajANDO. Este producto es la iniciativa de Roberto Malaver, 
director general de la dirección de Gestión Comunicacional, quien 
motivó al equipo de trabajo a crear una herramienta innovadora y 
fresca para mostrar las bondades que posee nuestro maravilloso país 
Venezuela.

Más de dos mil kilómetros de costas, verdosas montañas, imponentes 
desiertos, inmensas sabanas, diversos climas, son tan solo algunos de los 
elementos que caracterizan a nuestra nación como megadiverso y 
multidestino. Que merecen ser apreciados y conocidos por la mirada del 
púbico nacional e internacional por medio de nuestro boletín turístico.

Es por ello que cada semana trabajamos con pasión por amor a 
nuestro país, Venezuela. Es única y cautivadora por la amabilidad de su 
gente, variedad gastronómica, riqueza cultural, patrimonial e histórica. 
Elementos por lo que vale la pena luchar y demostrarle al mundo y al 
país todo el gran potencial turístico que tiene nuestra nación.

Así lo hemos plasmado en cada una de las ediciones donde 
Venezuela ha sido reconocida internacionalmente por preservar sus 
bondades naturales, llenas de encanto y magia ancestral, arraigado en 
los 23 estados y el Distrito Capital del país. Esta hazaña es un orgullo de ser 
ese canal informativo para difundir los logros y lo que somos como parte 
del pueblo venezolano, ése que se levanta cada día para forjar el país 
que queremos.

Esta identidad nacional que fue despertada por legado del 
comandante Hugo Chávez y que se refleja a través de la gestión de la 
ministra del Poder Popular para del Turismo (Mintur), Marleny Contreras. 
Forma parte del sentir venezolano que nos hacen especial como país en 
la búsqueda de la paz y la armonía de nuestros niños, jóvenes y adultos 
quienes son protagonistas en cada acción que emprende este ente 
ministerial para garantizar el disfrute y sano esparcimiento del pueblo 
venezolano.

A la fecha van 49 ediciones, y dos especiales, las cuales destacaron 
el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), 
que reflejan experiencias y relatos de lugares nunca antes admirados 
por los lectores, invitando a conocer y disfrutar las bellezas venezolanas. 
Además se muestra los avances y logros que viene desarrollando el Motor 
Turismo. Estamos seguros de que el turismo es una fuente inagotable en 
las diversas actividades económicas, políticas y sociales.

En nuestro primer aniversario, ViajANDO continuará destacando 
y enamorando al lector con cada paisaje de nuestro bella nación. 
Comprometidos siempre con ofrecer información de calidad e interés 
sobre lo que acontece en el mundo turístico porque Venezuela, 
¡Es para Quererla!

la esencia culinaria en cada una 
de las regiones y zonas autóctonas 
del país.
En esta temporada vacacional 
2017, niñas, niños participaron con 
la elaboración de ricas recetas 
basadas en dulcerías, bebidas y 
platos principales.
Este viernes, 15 de septiembre, 
culmina este programa que por 
segundo año consecutivo, resaltó 
la Feria Gastronómica “Sabores de 
mi Pueblo y contribuye a enseñar, 
el arte de cocinar, con amor y 
alegría.  

ofreciendo información a turistas 
y temporadistas de los principales 
atractivos de estas zonas del 
país, cuyas bondades naturales 
resultan una excelente opción 
para el viajero.

Una delegación del Ministerio 
del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur) participa en la 
XXII Asamblea General de la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT). El encuentro que culmina 
el próximo 16 de septiembre en 
la ciudad Chengdu, República 
Popular China, reúne a 69 naciones 
del mundo.
Venezuela presentó una 
propuesta que preserva el 

Venezuela participa en la XXII Asamblea General 
de la OMT en China

derecho inalienable de disponer 
las riquezas y recursos naturales, 
de conformidad con los intereses 
del país. Igualmente, destacó la 
importancia de la inclusión social 
y la lucha contra la pobreza. 
Durante la asamblea se realiza una 
sesión especial acera del  Turismo 
Inteligente, las celebraciones del 
Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo (2017) 
y las tendencias actuales del sector 
turístico.


