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Destinos turísticos del país ya están listos para recibir a miles de temporadistasPlaya Medina (estado Sucre)

El futuro vuelve a clasesEl futuro vuelve a clases



En la zona sur del lago 
de Maracaibo, se 
localiza un espectáculo 
digno de admirar, 
bautizado por la 
sabiduría indígena 
como el relámpago del 
Catatumbo: “eterno 
resplandor en las 
alturas”. 
Este fenómeno meteorológico que ilumina los cielos sobre la confluencia de 
los ríos Zulia y Catatumbo (municipio Catatumbo), es oportuno para el disfrute 
de propios y visitantes con sus mágicos inminentes destellos, ostenta el 
Récord Guinness por el mayor promedio mundial, con una capacidad de 
producir 1 millón 176 mil relámpagos por año. En este espacio científico el 
invitado puede disfrutar de campamentos y visitas guiadas por sus lagunas y 
manglares, ofrecidas por los Prestadores de Servicios Turísticos de Ayapaina 
Tours.

Uno de los grandes 
atractivos que ofrece el 
Parque Nacional Sierra 
Nevada, ubicado en el 
estado Mérida, es el 
pintoresco pueblo Los 
Nevados. Este ancestral 
poblado es un lugar 
acogedor, donde el 
visitante puede 

desconectarse del ruido de la ciudad, admirando las verdosas montañas, 
además ideal para los amantes de la naturaleza, quienes disfrutarán 
conociendo el arte de cultivar la tierra, elaborar piezas artesanales y preparar 
la mejor gastronomía. Otras de las opciones es el paseo a caballo y burro, 
desde la estación Loma Redonda del Sistema Teleférico de Mérida (STM) 
Mukumbarí. Sus tradiciones culturales y religiosas son otros de los encantos 
que hacen de este lugar placentero donde puedes aprovechar de visitar la  
plaza Bolívar y su conservada iglesia de Los Nevados.

  MINTUR ALEGRA EL FUTURO

 

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Parque Acuático Mundo de los Niños,
estado Lara
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La Ruta del Café  (Portuguesa)

Relámpago del Catatumbo (Zulia)

Enclavado en la zona alta 
del noroeste del estado 
Portuguesa, con 44.983 
hectáreas de tierras, se 
encuentra el poblado de 
Biscucuy, capital del 
municipio Sucre. Este 
imponente  sitio 
proyectado para el 
turismo nacional e 
internacional, es ideal para los que buscan deleitar sus cinco sentidos, en 
especial el paladar con el mejor café del mundo, que sustenta la economía 
de sus habitantes. En esta localidad, propios y visitantes pueden vivir la 
experiencia de conocer el proceso de peregrinación hasta el tiempo de 
cosecha, recolección de semilla, elaboración y técnicas del barismo con la 
mejor taza de este ancestral producto con sus formas y colores, a través de 
la Ruta del Café. A este viaje puedes incorporar la visita a la Cascada Pie de 
Guaramacal para disfrutar de la naturaleza.●

●

Un imponente 
atractivo natural, 
localizado entre los 
poblados de Boca 
de Uchire, El Hatillo 
y La Cerca, con una 
superficie de 4.700 
hectáreas divida del 
mar por un istmo 
que varía entre los 

200 y 600 metros de ancho. En este maravilloso sitio es ideal para 
contemplar la naturaleza del estado Anzoátegui, donde los visitantes 
quedarán encantados con el avistamiento de más de 135 especies de 
aves, asimismo de la vida marina en la Laguna de Unare. La 
tranquilidad que prevalece en sus espacios hacen de éste, un destino 
agradable y placentero. Y si deseas quedarte contemplarás un mágico 
atardecer, el escenario predilecto de las garzas rosadas. 

●

●

Destinos para desarrollar
 un turismo sostenible

Los Nevados (Mérida)

@Marlenycdc
@minturvenezuela

@inatur_Vzla  

Síguenos por nuestras redes:

@minturvenezuela @minturVenezuela @minturven

Avistamiento de Aves (Anzoátegui)

Más de siete millones de niños y niñas comenzaron asistir desde el lunes 18 de septiembre a 
sus salones de clases. Muchos de esos niños participaron en el Plan Vacacional Comunitario 

2017. Allí, Mintur, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio del Poder Popular de la Juventud y 
el Deporte, dieron lo mejor de sí para que estos niños y niñas, más de tres millones, pasaran los días divirtiéndose y disfrutando de juegos, 
comidas, y lugares placenteros.
Ahora, cuando los niños y niñas vuelven a ocuparse más del conocimiento, porque saben que la escuela mejora sus vidas, sabemos que 
tienen otra manera de enfrentar el futuro, porque ahora saben que están conociendo más el país donde viven. El país que, gracias al gobierno 
revolucionario de Nicolás Maduro, les ha entregado canaimitas y ha puesto sus escuelas en buen estado, con los mejores maestros para que 
el futuro esté asegurado.

Por eso decimos que Mintur alegra el futuro, porque aquí confiamos en los niños y niñas que nuevamente vuelven a la 
escuela para después representar con sus conocimientos al país que les ha dado tanto.



FINALIZAN CON ALEGRÍA LAS Vacaciones 2017  
La temporada vacacional 2017 estuvo llena de alegría, diversión y sana 

recreación para los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio 
nacional. Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), 

un equipo multidisciplinario desarrolló diversas actividades culturales, 
deportivas, gastronómicas. Asimismo, se ofreció a turistas y visitante 

información de los atractivos turísticos que posee cada estado del país. 

Programa arte culinario Los Cocineritos
Esta iniciativa formativa desarrollada por las Unidades Estadales del Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur), fue impulsada por la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras. Durante este 
período vacacional, los pequeños de la casa reconocieron los ingredientes de cada plato criollo y su 
elaboración. 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, buñuelos de 
plátano, arroz con leche, fueron algunas preparaciones.

LINEAS DE ACCIÓN 

Jornada de Saneamiento Ambiental
Con motivo al Día Mundial de las Playas y preservando los espacios naturales, un grupo de voluntarios y 

funcionarios de instituciones públicas y privadas participaron en la actividad de saneamiento en playas, 
ríos y balnearios. Anzoátegui, Nueva Esparta, Falcón, Portuguesa, Apure, Vargas, fueron algunas de las 

entidades donde se realizaron trabajos de limpieza, recolección y mejoramiento para el reguardo de los 
destinos de Venezuela.

Plan Vacacional Comunitario 2017
El Gobierno Nacional a través del Plan Vacacional Comunitario 2017 atendió a más de tres millones de niños, 
niñas y adolescentes. Cerca de nueve mil espacios recreativos en playas, ríos y balnearios, se llevó a cabo  
esta temporada. Una gama de actividades se garantizó en este período de receso escolar.



 

 

CELEBRANDO 1ER AÑO DE VIAJANDO
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Incorporemos un destino
 a nuestro multidestino

Samuel Cetina
Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas

 

ALIANZA DE VENETUR – EMPRESA PRIVADA APERTURA
TOSTA´O COFFEE MARKET
Un cálido y acogedor 
restaurante de comida 
gourmet abrió sus puertas 
este martes 19 de 
septiembre, en el Centro 
Comercial Centro Plaza de 
Caracas. Tosta’o Coffee Market es parte de la 
alianza entre Venezolana de Turismo (Venetur), 
Grupo Atahualpa y Complejo Tiuna, que 
enaltece el arte culinario del país. La 
viceministra de Turismo Nacional, Azucena Jaspe, presidió el acto inaugural junto 
con el presidente de Venetur, Miguel Vivas Landino y el representante de la 
empresa privada, Atahualpa Fernández. Este espacio está concebido para atender 
cerca de mil personas diario; tiene dos niveles que cuentan con instalaciones 
modernas, bajo un ambiente musical y esmerada atención. Además generará más 
de 20 puestos de empleos directos para la juventud venezolana, como parte del Plan 
Chamba Juvenil que ejecuta el Gobierno Bolivariano en todo el territorio nacional.

Las expresiones de agradecimientos y felicitaciones no se hicieron esperar 

¡Felicitaciones a Roberto y su equipo por el primer aniversario
del semanario turístico Viajando! / Mc Carthy Natalia

¡Y feliz cumpleaños a todo el equipo
de ViajANDO! Especialmente al Dr. Roberto 
por su pasión y entrega en el mundo 
comunicacional, de gran trayectoria, experiencia
profesional y calidad humana, que nos trajo este
innovador y de gran aporte semanario turístico,
¡único en Venezuela! ¡De lujo!!! Gracias, Dr. Roberto. / Yanara

Excelente trabajo. Un abrazo al equipo comunicacional especial al camarada
Roberto espero q Viajando cumpla muchos años más! / Gabriel Hernández
Gracias y felicitaciones al equipo… Venceremos / Asdrubal Rincón
Excelente trabajo para la gestión del Turismo / Nailen Escalante
Felicidades / Patricia Pérez

Orinoco  es  travesía / vereda de 2.140 
kms / desde Cerro Delgado / a  playas 
oceánicas / Es Amacuro y Bolívar 
/Monagas y Guárico / Apure y  Amazona 
/ y es lo  venezolano / en todos sus 
rincones / Orinoco es fauna y flora / es 
Autana,  árbol de vida /   con  sus 
nativos waraos / pemones  y  
yanomamos / niños, jóvenes y otoños /  
sin  ninguna exclusión. / Pero  Orinoco 
más que / Tepuyes de diamantes / por 
bendición de Dios / es  trabajo y 
esfuerzo / de labriegos forjadores / 
incansables soñadores / de campos 
esculpidos / de  riquezas sociales 
/aradas  por las manos.

El descubrimiento del Delta del Orinoco, por el navegante español  Vicente Yáñez Pinzón 
en el año 1500 (como nos decían en la escuela en los años 60), es realmente para 
cualquier turista venezolano o extranjero un atractivo incomparable. Incorporar un destino 
de la calidad escénica natural, de una riqueza cultural, con calles de agua y tupidas masas 
de selva virgen, nos permiten descubrir otras dimensiones; las cuales nuestras ciudades 
no nos dejan apreciar.

Nuestro compromiso, como venezolanos, debe ser voltear la mirada hacia el majestuoso 
Delta; hacia la tierra de agua, hacia la conexión fluvial y ver hacia el centro del país. 
Nuestros Ríos Son Navegables es una ventana para recorrer este destino. Por ello, 
el  compromiso del Ministerio del Poder Popular para el Turismo está dirigido a la  
organización de los factores que hacen del turismo -como dice nuestra Ministra- el petróleo 
que nunca se acaba. 
Nuestro objetivo debe ser potenciar la conectividad, la infraestructura, la organización social 
y política. Sumar y hacer de Delta del Orinoco un nuevo  destino. “Orinoco” significa tejido 
de aguas, y eso es el Delta: una complicada red acuática surcada por cientos de caños
y decenas de bocas de ríos que se entrecruzan como un laberinto. Se ve sometido a 
grandes fluctuaciones del nivel de aguas debido al régimen del río Orinoco. 
Su ecosistema de selva tropical húmeda está protegido por la población de indios Waraos, 
la segunda más grande de Venezuela con 25.000 habitantes. Sus viviendas siguen siendo 
en su gran mayoría el típico hábitat de sus antepasados aunque con algunas modificaciones 
que obviamente dejan notar la influencia de la transculturización. Las casas se ubican 
generalmente paralelas al río, con el techo de dos aguas cubiertos con la palma de temiche, 
y construidos sobre palafitos, de manera tal que el piso de manaca quede siempre por 
encima de la marea más alta. 
Sin duda, la cultura de estos indígenas continúa vinculada a la planta del moriche que 
les proporciona alimento, bebida, casa, ornamentos y un abrigo para dormir como es el 
chinchorro (hamaca). Muchos de ellos se desempeñan como obreros rurales por un salario 
y prestan sus servicios en fundos agrícolas, aserraderos y fábricas de manufacturas del 
palmito, sin olvidar la caza y la pesca. 
El Delta ofrece una variedad de atractivos para el viajero, sólo existentes en esta parte del 
mundo. Consta de una infraestructura a nivel de campamentos organizados que ofrecen lo 
necesario para adentrarse cómodamente y sin problemas en esta tierra aún virgen. Cuenta 
también con otras localidades como Tucupita, Antonio Díaz, Pedernales y Casacoima. 
Aquí dejamos parte de un poema escrito por Gilberto Bruzual Báez que nos traslada a esos 
destinos donde la naturaleza sigue presente:  

PRESIDENTE MADURO REALIZA PROGRAMA
Nº 93 DESDE EL WARAIRA REPANO
Acompañado por el presidente 
de la República 
de Bolivia, Evo Morales y la 
ministra del Poder Popular para 
el Turismo Marleny Contreras, 
el mandatario nacional Nicolás 
Maduro, condujo su programa 
los “Domingo con Maduro” 
desde el Parque Nacional 
Waraira Repano. 200 delegaciones internacionales, de los cinco continentes del 
mundo, estuvieron presentes en el encuentro de la solidaridad con la Revolución 
Bolivariana “Todos somos Venezuela”. Maduro instó a los movimientos sociales y 
políticos a debatir las estrategias, no solo en las calles, en la radio o en la televisión. 
“Ahora hay que dar la batalla de las ideas en las redes sociales que permita un mejor  
    uso de este recurso a favor de la Revolución Bolivariana.


