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Hotel Venetur Margarita

SEDE DE GRANDES EVENTOS…



HISTORIA REFLEJADA EN LAS FORTALEZAS
Situado en la capital de Margarita, la ciudad de La Asunción –a diez kilómetros 
de Porlamar– se encuentra el Castillo Santa Rosa de la Eminencia, 
construido entre 1667 y 1683, fue decretado Monumento Histórico Nacional en 
1965. En la bahía de Pampatar está ubicado el Castillo San Carlos Borromeo 
(1664 y 1684), donde estuvo recluida la heroica margariteña Luisa Cáceres de 
Arismendi, en este lugar se conservan las réplicas del armamento de la época. 
Desde El Fortín de La Galera se puede admirar inolvidables atardeceres, 
obtener una panorámica del pueblo de Juan Griego, península de Macanao y la 
Laguna de Los Martínez. Este lugar es reconocido por las innumerables batallas 
comandadas por patriotas venezolanos.

ISLA DE COCHE Y CUBAGUA
Estas dos islas muy cercanas a Margarita cuentan con innumerables opciones 
para el disfrute de los vacacionistas. Cubagua es perfecta para los amantes de la 
historia y arqueología, una extensa planicie de arenas y cactus reflejan las ruinas 
de Nueva Cádiz, la primera ciudad de Venezuela y Suramérica. Cristalinas aguas 
y una esmerada atención de confort en hoteles de alturas se encuentran a la 
disposición en la isla de Coche.
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EN MARGARITA ES LA FIESTA
Otra vez la isla de Margarita será el escenario de una nueva fiesta: La Fiesta de la 11ª Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela –FitVen-. En el Hotel Venetur Margarita, donde también estuvieron los miembros de 
más de 120 países del Movimiento de los No Alineados. 

Del 24 al 27 de noviembre, Mintur y su gente, trabajadora y consecuente, estará realizando esta fiesta. Y allí, 
en más de 150 stand, se podrá apreciar el entusiasmo y la vinculación que la gente tiene con el Motor 
Turismo. El país invitado internacional es Aruba y el estado coanfitrión  es Vargas. Y desde los pabellones 
Nacional, Internacional y Gastronómico, se vivirá la emoción de ver cómo el país sigue saliendo adelante.

Estás invitado a la fiesta. Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

MERCADO DE CONEJERO
Es el principal centro de compras que posee la isla de Margarita, ubicado en la 
avenida José Asunción Rodríguez del sector Conejero. Sitio de referencia donde 
se puede encontrar la variedad gastronómica margariteña, así como la diversidad 
de mercancía en ropa, lencería, perfumes, entre otros. 

TETAS DE MARÍA GUEVARA
Se puede observar en la vía hacia el Parque Nacional Laguna de 
La Restinga, una llanura con dos cerros gemelos que son 
conocidos como Las Tetas de María Guevara y que fueron 
decretados Monumento Natural en 1974. 

FARO DE PUNTA BALLENA
Esta imponente estructura ubicada en  Pampatar, tiene el privilegio de ofrecer 
una vista de 360º hacia el mar Caribe, Porlamar, Cerro El Copey y el Castillo 
San Carlos de Borromeo. Este es otro de los lugares que desde sus alturas le 
regala a los visitantes inolvidables atardecer margariteños.

Margarita, tierra con nombre
de flor, no solamente posee 
kilómetros de hermosas
playas sino una diversidad
de atractivos históricos, 

naturales, culturales como:

Castillo San Carlos BorromeoEl Fortín de La Galera

Castillo Santa Rosa de la Eminencia



EJES QUE MOTORIZAN EL TURISMO

PABELLÓN GASTRONÓMICO

La quinta línea de acción del noveno Motor de la Agenda Económica Bolivariana, es la Promoción Turística. Dentro de esta 
se inscribe la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), que este año arriba a su 11ª edición. Playas, sol y sobre 
todo, su gente alegre y cordial de la isla de Margarita (Nueva Esparta), recibirá el evento más importante de la industria 
turística nacional.

Este año,  en un área de 18 mil 600 m², en el Hotel Venetur Margarita, se exhibirá  la diversidad de  bondades y patrimonios 
de una Venezuela que se muestra como multidestino ante el mundo. Tres emblemáticos pabellones engalanan esta vitrina 
turística, donde la participación de operadores internaciones y nacionales  se hace preponderante y una asistencia del 
pueblo venezolano, que cree en la potencialidad de este país. 

PABELLÓN INTERNACIONAL

Las innumerables opciones que se encuentran en los 23 
estados y el Distrito Capital se mostrarán en Mil 710m². La 
idiosincrasia de los recursos naturales, históricos y 
monumentales se hace presente en este pabellón. Aquí 
prevale la participación y el trabajo constante de 
emprendedores,  prestadores de servicios turísticos, 
corporaciones e instituciones inherentes a la actividad 

turística. Un equipo multidisciplinario de Mintur y 
sus entes adscritos también participan para 

presentar una gestión del desarrollo y 
los logros en el sector.

En esta oportunidad el estado Vargas 
asiste como coanfitrión. Por sus 

características de sol y playa, 
variedad cultural y crecimiento 
socio-económico, la costa 
varguense dice presente. 

PABELLÓN NACIONAL
Se distingue para recibir la isla de Aruba como país 
invitado. Una importante delegación confirmó su 
asistencia para dar a conocer sus experiencias de 
negociación, que por años ha promovido el excelente 
flujo turístico en esta isla caribeña. 
Dos mil 125m² están disponibles para atender a 
destacadas comisiones de países del mundo.

Su cultura, tradiciones, música y los más emblemáticos 
lugares turísticos se expondrán en esta 
alfombra de oportunidades. Igualmente,
en estos espacios se concentrarán las 
delegaciones de turoperadores 
internacionales quienes participan para 
consolidar ofertas e intercambios que 
promuevan el turismo receptivo.

Restaurantes, que se han 
destacado por su 
reconocida trayectoria 
culinaria,  expondrán sus 
productos, dulcería y 
bebidas tradicionales. 
El pabellón tendrá
un escenario para 
demostraciones de platos, 
elaboración de recetas de 
comida criolla y mantuana,
y catas en vivo. 

Área Expositiva

EXPO 
Centro de Convenciones Hugo Chávez: 

Pabellón Internacional 
Pabellón Nacional 
Áreas de trabajo e intercambio 
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INTERCAMBIOS PROFESIONALES
DE NEGOCIOS 
Hotel Venetur margarita: 
 Despacho Móvil  
 Sala Situacional 
 Simposio Internacional y Conferencias 
 Mesas de Intercambio Profesional  
 Pabellón de Gastronomía 
 Sala de Prensa 
 Plataforma Tecnológica  
Centro de Operaciones de Logística, 
seguridad y Transporte  

  

Del 24 al 27 de noviembre, la isla de 
Margarita se viste de lujo para recibir a 

todo un pueblo venezolano que se hará 
participe de las bellezas que posee 

Venezuela. El país con playas, cascadas, 
llanuras y gente que brilla en cualquier 

parte del mundo. 

RECINTO GENERAL



GOBERNADOR MATA FIGUEROA APUESTA A QUE MARGARITA
SE CONVIERTA EN SEDE PERMANENTE DE FITVEN

El gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, aseguró que la isla 
de Margarita, ya está lista para recibir al gremio turístico internacional y nacional que 
asistirá a la 11ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Figueroa 
aseguró, que tras el éxito de la Cumbre Mnoal, la entidad neospartana está 
certi�cada para desarrollar eventos de alto impacto y nivel. Al mismo tiempo el 
mandatario regional celebra para que la isla se convierta en la sede permanente de 
FitVen. 

TELEFÉRICO MUKUMBARÍ CONTRIBUYE A LA CAPTACIÓN DE DIVISAS

Una vez iniciada la etapa comercial en el STM Mukumbarí, se motoriza la economía 
nacional mediante la captación de divisas que genera la llegada de turistas extranjeros, 
quienes deben pagar en dólares, con tarjeta de crédito, sus boletos para el disfrute de este 
atractivo. La medida obedece al Convenio Cambiario N° 36 y la Resolución 019 emitidos 
por Mintur. El costo del boleto es de 50 dólares, cuya conversión se hace con base a la tasa 
Simadi / Dicom establecida por el Banco Central de Venezuela.

MINISTRA MARLENY CONTRERAS, INTEGRA REUNIÓN
CON LA VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE ECONOMÍA

Con la intención de continuar consolidando los avances de la Agenda Económica 
Bolivariana, la ministra Marleny Contreras participó en una reunión para evaluar los 
avances que en materia turística se viene desarrollando a nivel nacional. 

VENEZUELA ES UN PAÍS DE OPORTUNIDADES A NIVEL MUNDIAL

Así lo aseguró el viceministro de Turismo Internacional Alí Padrón, durante 
una entrevista desde la radio WTCV de Valencia. Informó que desde el 
Ejecutivo Nacional, se está desarrollando una plataforma para el desarrollo 
de un turismo sustentable que vaya en armonía con la naturaleza. Destacó el 
éxito en las intenciones de negociación con operadores internacionales de 
Turkía, España, Brasil, Aruba, con quienes se han establecidos convenios para 
promover destinos como Margarita, Los Roques, Canaima, Oriente y los 
Llanos venezolanos.

CARRERA ECOLÓGICA 10K PROMUEVE ATRACTIVOS
DE LAS PLAYAS EL AGUA Y PARGUITO
La sonrisa en el rostro de los ganadores fue el sello que marcó el 
éxito de este evento deportivo que se desarrolló en dos 
emblemáticas playas (El Agua y Parguito). Los corredores una 
vez que demostraron sus habilidades y fuerza física, participaron 
en actividades, donde la creatividad se puso de mani�esto a través 
de la elaboración de esculturas de arena. El equipo de la Unidad 
Estadal Inatur Nueva Esparta, una vez más, destacó su nivel de 
organización y aporte a la actividad turística.

Parque Nacional Canaima, estado Bolívar


