
BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
 

EDICIÓN NO 56    1 DE NOVIEMBRE DE 2017

Encendido de la Cruz en el Waraira Repano

Navidades felices



  LA NAVIDAD ESTÁ AQUÍ

 

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

 

@Marlenycdc
@minturvenezuela

@Inatur_Vzla  

Síguenos por nuestras redes:

@minturvenezuela @minturVenezuela @minturven

Desde hoy primero de noviembre, el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro anuncia unas 
navidades felices para todos. A pesar de que el pueblo ha venido enfrentando una fuerte situación 

económica, donde diariamente tiene que enfrentarse a la guerra de precios que ha tomado el mercado por asalto, el pueblo venezolano sigue teniendo 
fe y esperanza en la fortaleza del gobierno. Por eso lo apoyó en las elecciones para la Constituyente el 30 de julio, para alcanzar la paz que la oposición 
había convertido en guerra durante más de tres meses. También el pueblo apoyó en las elecciones a gobernadores el 15 de octubre, saliendo a votar 
para dejar bien claro que sigue amando la paz, porque solo en paz se pueden hacer las mejores cosas. 
Ahora, cuando se anuncian las navidades felices a partir de hoy, el gobierno ha planificado un programa junto con los ministerios del Poder Popular 
para la Juventud y Deporte, de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Turismo, para darle mayor seguridad y alegría en estas navidades al pueblo 
venezolano. En ese plan nos anotamos todos para garantizar así la continuidad de la paz y a la alegría. 
Vamos entonces a celebrar desde ya la alegría y la solidaridad entre todos, para que alcancemos y mantengamos siempre vivo este 
sentimiento de paz. Vamos ya, que la Navidad está aquí.
 

E F E M É R I D E S  D E  L A  S E M A N A

 

Localizada en la cumbre del Monte Roraima, en el Parque 
Nacional Canaima del estado Bolívar, se sitúa la cueva Ojos de 
Cristal. Esta enigmática caverna conocida como Roraima Sur 
fue descubierta en el 2003 por un grupo de cinco espeleólogos 
eslovacos y checos. Debido a su longitud de2410m es la 
segunda cueva más grande del país y la cuarta  en el mundo. 
Sus espeleotemas (estalagmitas, estalactitas, etc.) están 
compuestos por el mineral ópalo, cuyas formas son diversas y 
brillan cuando les incide la luz. Investigadores aseguran que no 

han concluido con la 
exploración y que 
continuarán 
descubriendo los laberintos paralelos, 
especialmente hacia el fondo, por detrás del 
Pokemon, nombre que se le dio a las dos 
principales entradas en forma de grieta.  

Cueva El Guácharo (estado Monagas)

Al norte del estado Monagas del municipio 
Caripe se encuentra esta sorprendente 
caverna, que está inmersa en 62.700 
hectáreas del Parque Nacional Cueva del 
Guácharo. Este atractivo turístico fue 
declarado Monumento Natural el 15 de julio 
del año 1949 y en su museo se exhiben 
imágenes sorprendentes y una valiosa

historia. El visitante contempla la 
oscuridad y el ruido incesante de 
guácharos camino a la “Galería del 
Guácharo o 
Galería de 
Humboldt. Otra 
de las opciones 
que brinda este 
monumento es la 
variada fauna y 
elementos que 
integran el rico 
ecosistema, en 
La Galería del 
Silencio.

Cueva Ojos de Cristal (estado Bolívar)

La cueva El Samán (estado Zulia)

Ubicado en la Sierra de Perijá, del municipio 
Jesús Enrique Lossada (Zulia) se sitúa esta 
cueva principal atractivo del Parque 
Ecoturístico El Samán. Esta cavidad 
compuesta por un sistema de cuevas de 
18,2 kilómetros de galerías conectadas 
entre sí, es parte de  las mayores cavernas 

de Venezuela. Un destino ideal para vivir 
inigualables experiencias ecológicas con la 
compañía de guacharos, aves y diversidad 
de flora y fauna. El visitante además podrá 
contemplar las cascadas para el disfrute 
en contacto con la naturaleza.

En el extremo oriental de la Serranía Litoral de 
la Cordillera de la Costa en el estado Miranda, 
sitúa la Cueva Alfredo Jahn, también conocida 
como la Tapa de Cambural. Este atractivo de 
4.292 metros que posee 15 entradas, fue 
decretado Monumento Natural el 12 de 
diciembre de 1978, en honor a Alfredo Jahn 
científico de Venezuela.
La Cueva Alfredo Jahn es la más grande de la región central de Venezuela y la sexta más 

grande del país, teniendo un desarrollo de galerías 
horizontales de 4.292 metros. Está dividida en seis 
sectores: Galería de la Quebrada, el Arrastradero, 
Galería del Río, Galería Codazzi a Salón del 
Chaguaramo (o Salón de la Lluvia), Galería del 
Sifón del Diablo y Galería Henri Pittier. 

Alfredo Jahn (estado Miranda)

1 - Día Mundial de la Ecología
    - Día de Todos los Santos
    - Día Mundial del Veganismo
 
2 - Muere César Rengifo (1980)
    - Rafael Monasterios (1961)

3 - Fundación de Guanare, capital del estado Portuguesa (1591)
 
4 - Día Interamericano del Agua
    - Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  Cultura (Unesco).
 
5 - Nace Arístides Rojas (1826)
    - Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis.



NAVIDADES FELICES
Desde el 1º de noviembre
Venezuela enciende sus luces 
como símbolo del inicio de la temporada 
navideña anunciada por el presidente de la 
República  Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro. Es así como desde el Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo (Mintur), se ha 
desplegado un plan,  a través de sus 
organismos adscritos que brindan y garantizan 
la alegría en los pueblos venezolanos.

8 puntos de información y promoción en puertos, aeropuertos y terminales

4.350 informadores turísticos desplegados a nivel nacional

Hoteles Venetur ofrecen paquetes decembrinos para la familia venezolana

Jornadas de saneamiento ambiental en playas, parques recreacionales y monumentos naturales.

15.020 personas son beneficiados con el programa Turismo Social

“Ya estamos organizando este plan 
navideño, tenemos sorpresas. 
Navidades felices y el primero de noviembre 
ya se ha hecho tradición el adelanto de las 
navidades, de la alegría de la gente”

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana

 de Venezuela

  

UN DESPLIEGUE PARA CELEBRAR CON AMOR EN UN PAÍS DE PAZ



 

 

ELL@S
opinan Con el propósito de conocer las bondades de la 

Feria Internacional de Turismo de Venezuela, 
delegaciones diplomáticas de los cinco 
continentes sostuvieron un encuentro con la 
ministra del Poder Popular para el Turismo 
Marleny Contreras. El viceministro para Asia, 
Medio Oriente y  Oceanía, Félix Plasencia 
también estuvo presente en la cita, quien mostró interés en su participación en este evento 
que reúne a tour operadores nacionales e internacionales que buscan promover a 
Venezuela como país multidestino. Siria, Guyana, Indonesia, India, Turkia, Cuba, Ecuador, 

República Dominicana, Guatemala, 
Palestina, Surafrica, Belarus, Rusia, han 
confirmado su participación en la feria 
que se realizará en la isla de Margarita 
desde el 23 al 26 de 
noviembre.

La Feria Internacional de Turismo de Venezuela, mejor conocida como FitVen, es el 
evento que realiza el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) cada año 
desde el 2007, con el objetivo de mostrar las bondades turísticas venezolanas a 
los ciudadanos nacionales y extranjeros. Asimismo, esta Feria permite que los 
venezolanos puedan informarse  sobre los destinos turísticos que ofrecen aquellos 
países que participan en la misma.
Gracias a las políticas de expansión del sector económico nacional, así como a la 
preocupación constante que ha tenido la sociedad venezolana, en especial sus 
líderes, de diversificar las fuentes de ingreso de divisas, el sector turismo ha 
incrementado su peso en la economía nacional, generando beneficios para nuestro 
país. Esmenester recalcar, que aunado a nuestra necesidad de transformación 
económica, se encuentra el hecho que el turismo es catalogado como  una de las 
fuentes de ingreso, crecimiento y desarrollo con más auge en el mundo, llegando a 
ser, incluso,laúnica fuente de ingresos  de algunos países. 
En este contexto, en el año 2005, Mintur concibe la Feria Internacional de Turismo 
de Caracas, FitCar, como prueba piloto para el mercado nacional e internacional en 
el ámbito turístico. Dicha prueba resultó favorable para los intereses de la nación, 
siendo la génesis de nuestra FitVen.
La Feria en sus inicios, varió su locación, teniendo un carácter itinerante pasando 
por los estados Mérida, Bolívar, Barinas, Monagas, Nueva Esparta y Sucre como 
una forma de dar a conocer este evento en la mayor parte del país. Sin embargo, 
en el año 2016, bajo los lineamientos de la Ministra Marleny Contreras, se decide 
que la misma, tendría que realizarse en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, 
debido a que es nuestro destino turístico mejor posicionado y más conocido 
internacionalmente, además de las ventajas de carácter logístico que implica realizar 
la Feria de Turismo en la misma locación como sucede en las grandes ferias de 
Turismo mundial como Londres, Berlín, Moscú, Beijing, Anato, etc.
Aprovechando esta realidad, sumada a una alta conectividad entre Caracas y 
Porlamar, y entre Porlamar y otros destinos nacionales importantes como Mérida, 
Maracaibo,  Valenciay Puerto Ordaz permitenque en esta locación, se consolide y 
posicione en el corto y mediano plazo a nuestra Feria Internacional
de Turismo – FitVen. 
Con respecto a la FitVen 2017, es importante destacar que contará con un 
pabellón nacional, destinado a potenciar la diversidad de los destinos turísticos del 
país; un pabellón internacional dirigido a conectar a Venezuela con los países 
participantes en esta edición, dentro de los que se puede mencionar a la India, 
Sudáfrica, Cuba, Guatemala, Indonesia, Ecuador, Palestina, Turquía a través de 
Turkish Airlines, República Dominicana, Rusia, Siria y a Petrocaribe como 
representación de los países caribeños y una gran variedad de prestadores de 
servicios de turismo receptivo y aerolíneas internacionales.Así mismo, esta feria 
contará con un Simposio internacional, encabezado por especialistas en materia 
turística, económica, ambiental y cultural, que van tratar y discutir sobre los temas 
antes mencionados. Igualmente, la feria tendrá un área dirigida a realizar Ruedas de 
Negocios, con el fin de vincular el sector público y privado del turismo venezolano 
con el de los países y las empresas participantes, de igual forma, habrá un pabellón 
gastronómico, donde los visitantespodrán degustar de una variedad increíble de 
platos, dulces, exquisiteces y bebidas que muestran y resaltan la idiosincrasia, 
costumbres y tradiciones venezolanas a través de la gastronomía.
La FitVen 2017, es el mejor escenario para exponer nuestras bellezas naturales, 
nuestro patrimonio cultural e inmaterial,  así como el magnífico patrimonio 
gastronómico con los que cuenta nuestro país. Por eso, invitamos  a todos los 
venezolanos y visitantes extranjeros para que asistan a la XII edición que se llevará 
a cabo del 23 al 26 de Noviembre, en la hermosa Isla de Margarita, 
la perla del Caribe.

REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS EN VENEZUELA
CONOCEN ATRACTIVOS DE FITVEN Feria Internacional de Turismo

 de Venezuela 2017
Alí Padrón

Viceministro de Turismo Internacional

 

STM MUKUMBARÍ TRABAJA EN UNA PLATAFORMA
DE VUELO EN PARAPENTE

El II Foro de Gastronomía Venezolana 2017 
reunió a destacados profesionales de la 
cocina, quienes hicieron muestra del arte 
culinario en sus diferentes representaciones. 
El evento organizado por la Gerencia de 
Capacitación del Instituto Nacional para el Turismo 
(Inatur) destacó los más delicados y variados 
sabores de la cocina autóctona. Reconocidos chef 

de la Red 
Hoteles 
Venetur, Inces, Cuhelav, Instituto Nacional de 
Nutrición, realizaron muestra de tallado de frutas y 
vegetales, cocina típica gourmet, dulcería criolla y 
panadería artesanal que honran la mesa 
tradicional.

GASTRONOMÍA AUTÓCTONA UN PATRIMONIO
PARA EL TURISMO

Durante el fin de semana un grupo de pilotos 
expertos de la Asociación Venezolana de 
Parapentes realizó una prueba de vuelo en 
parapente desde la estación La Aguada del 
Teleférico de Mérida con el propósito de 
conseguir la autorización que desde esta 
zona se realicen vuelos en parapentes.
Los especialistas aseguran estar casi listos  

2do

para que el Instituto Nacional de Parques 
(Inparques) , Cuerpo de Bomberos de Mérida, 
con la permisión de Mukumbarí STM, 
Venezolana de Teleféricos (Ventel) y Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo (Mintur), le 
den luz verde a este emprendimiento para el 
disfrute de los visitantes.


