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Destinos turísticos del país ya están listos para recibir a miles de temporadistas
Con el cacao venezolano alcanzamos un nuevo Record Guinness

Gran Cacao



En la zona norte del estado Aragua, se 
encuentra el sendero Turmero-Chuao 
conocido como la Ruta del Cacao que 
atraviesa el Parque Nacional Henri 
Pittier. Este camino es una de las 
principales vías que te conduce al 
pueblo costero de Chuao y que fue 
utilizado en la época de la colonia por 

comerciantes de cacao y otros alimentos. Por más de 400 años se ha cultivado 
el cacao en esta zona, cuyos habitantes desde el 2007 gozan del privilegio de 
una certificación de origen, por lo que presumen tener el cacao de más alta 
calidad del mundo. Para los que opten por conocer esta ruta, no dejen de 
presenciar la ceremonia del cacao, en la plaza central del pueblo de Chuao. 
Se inicia con la escogencia, secado y tostado del cacao. Todos los días las 
mujeres de la comunidad son las 
encargadas de tender los granos de 
cacao para que se sequen al sol. 
Un trabajo que es acompañado de un 
canto que se suma a la dedicación 
y el amor. Para los habitantes es una 
pasión que ha sido cultivada de 
generación en generación. 

Hacia la zona de Río Caribe, en 
Paria, el olor y el sabor del delicioso 
manjar lo llevarán a conocer el 
Ecomuseo del Cacao en la zona de 
Chacaracual. Sus amables 
trabajadores le mostrarán el proceso, 
que incluye la visita a los campos de 
sembradíos  donde se muestra las 
plantaciones de cacao. Allí inicia todo un recorrido de historia y origen de este 
prestigioso producto considerado el mejor del mundo. Desde el hotel Venetur 

Mar Caribe, esta bella ruta se brinda al 
visitante y turista, quien bajo el sol 
inclemente que caracteriza a esta 
población tropical, se deja llevar y 
conocer los apacibles lugares de playa 
y degustar el exquisito chocolate en 
todas sus presentaciones y sabores. 

  UN DÍA SABROSO PARA CELEBRARLO

 

CHOCOLATE VENEZOLANO ROMPE RECORD GUINNESS
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Ruta del Chocolate Canoabo (estado Carabobo)

La Fundación Nuestra Tierra, a través de su presidenta, Leudys González, 
decidió el año pasado celebrar el Día Nacional del Cacao: “Por la necesidad 

de contar con un día especial para celebrar un producto de la biodiversidad, rubro estratégico de nuestro país, alzando la voz en 
nombre de todos los cacao cultores que de generación en generación cosechan tan importante fruto”. 
Y es cierto, ya está comprobado que nuestro cacao es el mejor del mundo. Y ya son muchos los galardones internacionales que ha 
obtenido nuestro cacao. Y es por eso que el 1º de octubre, celebramos por segundo año consecutivo, el Día Nacional del Cacao. 
Y desde Mintur, siempre con la ministra Marlenys Contreras al frente, se ha apoyado a nuestros cacaos cultores creando rutas del 
Chocolate. En este numero de ViajANDO le dedicamos un espacio para celebrar con todos esta fecha tan sabrosa.

Además, en Mintur también reconocemos que en nuestro país tenemos un Gran Cacao.

 

En la localidad de Caripito, en el 
municipio Bolívar, se viene impulsando la 
ruta del Chocolate, de la mano de un 
equipo de la Fundación Nuestra Tierra
y la Corporación de Turismo (Corpotur) 

para resaltar las 
bondades que 
ofrece este 
pequeño pueblo en la temporada de Semana Santa.
La visita a la Chocolatera Bill Ross, es parte de esta 
ruta para emprender un viaje lleno de cultura y 
mucha historia. Bill Ross, es una empresa con amplia 
experiencia en la producción y exportación del 
chocolate en sus diversas versiones. Actualmente 
este producto fue el principal ingrediente para 
elaborar la tableta más grande de chocolate que 
obtuvo el premio Guinness 2017. ●

La Hacienda San Cayetano es el 
epicentro de un movimiento fantástico 
que se está dando en el estado Carabobo 
con mucho éxito. La creación de 
chocolates mediante la tendencia tree to 
bar o del árbol a la barra, puesto que no 
solo es el lugar donde se produce el 
cacao, sino que además cuenta con un laboratorio que procesa el grano luego 
de la post cosecha y se elabora el chocolate de la marca Valle Canoabo. Es un 
lujo para los turistas y curiosos que quieran aprender sobre el alimento de 
dioses que eligió a Venezuela como el sitio donde derrocharía su mayor 
variedad genética. San Cayetano es una selva con ojos abiertos y boca de león, 
es una aventura para perderse entre verdes y árboles gigantes, toda una 
experiencia para el turista que busca algo más que comer chocolate. Es una 

verdadera ruta del cacao venezolano 
ubicada en el Pueblo de Canoabo en 
los Valles altos del estado Carabobo. 
Vive un viaje de experiencia con la 
nueva tendencia el chocoturismo 
donde expresa toda la majestuosidad 
que se vive al caminar por esta 
plantación. ●

Ruta 
       con sabor



 

Una amplia agenda de actividades se hizo evidente en la celebración del Día 
Mundial del Turismo (27 de septiembre). Es así como bajo el lema “Turismo 
Sostenible como instrumento para el Desarrollo”, en los estados se resaltaron   
valores sociales, culturales, ambientales para contribuir y brindar a los turistas un viaje 
en armonía con la naturaleza.
A esta celebración se sumó el Día Nacional del Cacao (1º de octubre). El Poliedro de Caracas, 
fue el escenario para mostrar las propiedades que ofrece este producto ancestral. 

VENEZUELA CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

ASÍ SE VIVIÓ EN VENEZUELA EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

Caminatas ecológicas Turismo Social Tomas culturales Rueda de Intercambio
Turístico

En Portuguesa se atendió a los más 
pequeños en el Parque Los Samanes

La Laguna de La Restinga fue visitado
por niños de la Comunas Las Marites

En Monagas, niños del sector Casas 
Chinas y La Gran Victoria celebraron

con bailes típicos

Equipo de trabajo de la UE Inatur Carabobo
participó en un encuentro con PST

y emprendedores turísticos

Cada 1º de octubre se conmemora el Día Nacional 
del Cacao. La Fundación Nuestra Tierra, promovió 
esta celebración con la V Expo Feria 
Internacional del Chocolate que enaltece este 
fruto, conocido como el oro negro. En el  Poliedro 
de Caracas, se dieron cita reconocidos exponentes
y emprendedores para exhibir y mostrar los beneficios 
del cacao. En este encuentro se elaboró el “Mosaico de barras de chocolate más 
grande del mundo”, que rompió con el Guinness World Records, superando el 
mosaico que exhibieron los Suizos en 2011. 1700 barras de chocolate dieron 
forma al nombre de Venezuela.

UN PRODUCTO LLENO DE HISTORIA, SABOR Y TRADICIÓN

Productores de Portuguesa
se suman al desarrollo 
sostenible
Desde el Complejo Turístico Las Matas, 
en el municipio Guanare (Portuguesa) se 
llevó la cabo la III Mini ExpoCafé-Cacao-Miel. 
Este evento constituye la consolidación 
de una alianza comunitaria que busca 
promover el turismo rural. Con la intención 
de integrarse al desarrollo sostenible en las 
localidades, caficultores, cacaoteros y 
apicultores, se dieron cita en este encuentro 
donde expusieron y comercializaron sus 
productos. 



 

 

NUEVA OFICINA DE VENETUR ABRE SUS PUERTAS
EN EL MUNICIPIO CHACAO
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SALÓN DE HABITACIÓN Y RECEPCIÓN TIENE EL CUC

Desde las instalaciones del 
Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo (Mintur), este lunes 02 
de octubre, la ministra Marleny 
Contreras, en un encuentro por la 
paz, felicitó a los funcionarios y 
funcionarias por las jornadas 
realizadas en el Día Internacional 
de Turismo. Contreras destacó 
que estas acciones son muestras del compromiso de cada uno de los que integran la 
familia Mintur, en seguir contribuyendo al impulso del Motor Turismo.
Reiteró que el turismo es el petróleo que no se acaba. “Venezuela es el mejor país 
del mundo, no sólo por sus riquezas naturales e históricas, sino por el trato y la 
calidad de su gente”. Al mismo tiempo agradeció el trabajo que desde el organismo 
se realiza a diario. Por otra parte, Contreras invitó a los trabajadores a participar en 
las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 15 de octubre. “Vienen pronto 
unas elecciones y estamos trabajando para que reine la paz. Invitó a todos a votar 
por la construcción, la Revolución y con el pensamiento de amor que dejó el   
  Comandante Chávez.

El Colegio Universitario de Caracas 
(CUC) cuenta para el sector estudiantil 
de turismo con un aula Didáctica de 
Habitación y Recepción Hotelera. Este 
nuevo espacio de capacitación 
garantiza la calidad de servicio por 
parte de los alumnos que cursa  el 
Programa Nacional de Formación en 

Turismo(CNFT). Más de 1.500 
estudiantes se beneficiarán con 
estas aulas talleres a través de la 
articulación entre el Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo y el 
Colegio Universitario de Caracas.  
La ministra Marleny Contreras, 
durante el acto de inauguración, 
destacó que la formación, 

capacitación y sensibilización son aportes que 
contribuyen al conocimiento de los estudiantes.  
Resaltó que el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ha puesto su empeño en 
incorporar a los adolescentes en estas 
acciones para su emprendimiento en el 
sector. 

CONTRERAS: “ESTAMOS TRABAJANDO PARA
QUE REINE LA PAZ” Cacao venezolano

con sello de distinción
Betty Cróquer

Directora General de Gestión 
de Destinos Turísticos

 Durante décadas la actividad turística ha ido experimentando un crecimiento 
en búsqueda del perfeccionamiento de sus prácticas en procura de un 
verdadero desarrollo sustentable. Bajo un equilibrio entre el componente  
social, económico y ambiental el turismo ha demostrado, más allá de las 
situaciones coyunturales, su capacidad para contribuir a la sostenibilidad 
de los destinos y al bienestar de las comunidades.
 
Constituye el noveno motor de la Agenda Económica Bolivariana que podría 
transversalizar la economía venezolana. Y es, justamente, en este aspecto 
que se debe incorporar al turismo gastronómico con especificidad de 
productos como; el cacao, café, casabe, naiboa, cachapas, empanadas, 
sopas, entre otros rubros  alimenticios que consumen las venezolanas y los 
venezolanos.
 
A propósito de ello, recientemente, el 1º de octubre se celebró el Día 
Nacional del Cacao. En toda la patria hubo una masiva participación, la V 
Expoferia del Chocolate patrocinado por la Fundación Nuestra Tierra, exhibió 
el proceso de cultivo y la consolidación de este emporio de algunos estados 
del país. 
 
Hacemos mención en esta oportunidad a la producción del cacao en el 
estado Sucre, “Cacao de Paria”. Es una auténtica respuesta a nuestra 
identidad. ¿Cómo definir el sabor del cacao de Paria? Muy aromático y de 
gran intensidad en todos sus atributos. Llegue hasta Río Caribe, una 
prestigiosa zona del oriente venezolano,  un reconocimiento por la 
constancia y dedicación en la producción de este producto legendario.
 
El cacao venezolano, bien sea el de Chuao, Cuyagua y Cata, en Aragua. El 
de Mango de Ocoita (Miranda), en Carípito (Monagas), en Mérida y en el Sur 
del Lago de Maracaibo, este último lo suelen calificar como el “cacao de 
porcelana”, todo es de calidad genuina.
 
Es hacer notar la importancia, a nivel internacional, que puede generar ese 
arbolito con su mazorca o maraca, como lo llaman algunos. La sensación 
que te identifica, como venezolano, al estar frente a la faena de esa semilla 
extendida en amplios sembradíos, donde te atrae el olor característico de 
este fruto colgado con diferentes tonalidades.
 
Venezuela se enaltece, una vez más,
al ser reconocida, no sólo por sus
costas, selvas, montañas, llanos
y médanos. Sino, por tener el
mejor chocolate del mundo
y que hoy obtiene un nuevo
record Guinness.

La Gerencia de Comercialización de 
Venezolana de Turismo (Venetur) tiene 
nueva oficina en el Centro Comercial 
Centro Plaza en Altamira, en el este del 
municipio Chacao. Miguel Vivas Landino,
presidente de Venetur explicó que la red 
hotelera, busca afianzar la diversificación 
de productos de interés turístico. Dijo que se están reimpulsando la comercializadora 
a fin de ocupar un lugar privilegiado como prestador de servicio. La nueva oficina fue 
creada para brindar a los viajeros la oferta de una amplia gama de opciones; en boletería 
aérea y terrestre, planes vacacionales y programas de Turismo Social. Las nuevas oficinas 
cuentan con la atención de un personal capacitado en el área de servicio, venta
y atención al público.
El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, continúa
trabajando en la promoción y fortalecimiento de las ofertas turísticas. Acciones que
permiten a propios y visitantes disfrutar del país multidestino y de seguir impulsando las
    metas del Motor Turismo como dinamizador de la economía venezolana.


