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  SEGUIMOS TRIUNFANDO
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Bahía de Juan Griego, Isla de Margarita,
estado Nueva Esparta

Una vez más la presencia de Venezuela en la Feria de Turismo– Fitur- de España causa el mayor de los 
impactos. Nuestros destinos turísticos son siempre admirados y vistos como únicos cuando se presentan ante 

las audiencias del mundo. Durante los días de visita del público, 20 y 21de febrero, fueron muchos quienes se dieron cita al estand de Venezuela 
para conocer las bondades de nuestro país y solicitar información.
También la ministra Marleny Contreras se reunió con el nuevo Secretario General de la Organización Mundial del Turismo –OMT-, el señor  Zurab 
Pololikashvili, para darle continuidad a las relaciones y acuerdos que se han dado con el anterior Secretario General de la Organización, Taleb Rifai, 
quien también estuvo presente en la feria y recordó su visita a Venezuela, donde quedó impresionado con sus paisajes, su gente, y la organización 
turística con que cuenta el país.
La delegación que estuvo presente en España, dio lo mejor de cada uno para que nuestra presencia creara este impacto. Franklin Rangel, director 
de Cooperación e Integración  Internacional, fue entrevistado por el diario español, La Vanguardia. Aprovechó para decir que no se dejen llevar por 
lo que  dicen algunos medios, Venezuela es un país alegre, y pleno de muchos sitios para vivir intensamente el turismo  y adorar la naturaleza especial 
que ablanda en nuestro país.
Nuestra ministra conversó con delegaciones de países como Irán, Grecia, India, Palestina, Ghana, Paraguay, para establecer intercambios que 
produzcan resultados altamente positivos. Esta es una manera de seguir dando fuerza y solidez al desarrollo del motor turismo, un motor que está 
siempre en movimiento, y generando las políticas definitivas que convertirán al país en un país potencia.

Seguimos triunfando aquí, y en el exterior, porque tenemos la mejor gente, gente que trabaja y sabe que Venezuela es para quererla.

QUEREMOS QUE USTED
SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Kerepacupai Vená,
estado Bolívar

 

 

Parque Nacional Aguaro – Guariquito
(estado Guárico)
Al sur del estado Guárico, cerca 
de la población de Las 
Mercedes se encuentra el 
Parque Nacional Aguaro 
-Guariquito, decretado en 1974. 
Este majestuoso atractivo 
natural posee una extensión de 
585 mil 750 hectáreas de sabanas, bosques y ríos. En algunas de sus 

zonas abundan los peces el 
Pavón, la Cachama, Morocho 
y el Coporo.
Este espacio es ideal para la 
sana recreación de la familia 
en cualquier época del año.

●

conDestinos
Plaza Bolívar-Chávez (estado Vargas)

En la parroquia la Guaira del estado 
Vargas se encuentra la Plaza 
Bolívar-Chávez, un lugar que rinde 
homenaje a las figuras de los 
insignes precursores de la historia 
venezolana como Simón Bolívar y 
Hugo Chávez. En su extensión de 
36 mil 226,34 metros cuadrados 

por 1.642,16 metros lineales, puedes contemplar la Cascada de Agua, el 
Mirador y la plaza emblemática de 
la Celac, donde se sitúa la estatua 
de Chávez. Al otro extremo se 
aprecia  la estatua del Libertador, 
el anfiteatro y la  sala de Usos 
Múltiples, ideal para el encuentro 
con el arte.

Laguna de Sinamaica (estado Zulia)
Un destino que conserva las raíces 
indígenas, es la Laguna de Sinamaica, 
ubicado al noreste del Lago de  
Maracaibo, en el municipio Guajira.
Este sublime rincón de Venezuela  te
lleva a contemplar sobre sus aguas 
parte del pasado indígena, donde aún 
se levantan los palafitos, tradicionales 
viviendas de la Etnia Añú. En esta pequeña Venecia, como la evocó Cristóbal Colón, 

podrás vivir la experiencia de conocer 
sus tradiciones, costumbres 
y vida ancestral.
Otra de las opciones es disfrutar de la 
vista en su mirador turístico, donde 
funciona un  servicio de restaurantes 
para deleitar el paladar con su comida 
típica a base de  productos del mar.

Isla La Isleta (estado Anzoátegui)

historias

Tomando una embarcación desde el 
bulevar de Puerto Piritu (estado 
Anzoátegui), en tan sólo 40 minutos  
llegas a la la Isleta, dos pequeñas islas 
de arena blanca, poco oleaje y 
cristalinas aguas que cambian de tonos 
aguamarina. En este destino natural 
puedes conocer las bondades de la 
arcilla y  el barro. Toldos con servicios 
de comida están dispuestos en toda 

la franja de estas cristalinas 
aguas.Otra de las opciones es 
visitar Puerto Piritu, un pueblo de 
calles angostas, casas coloridas 
que rememoran la historia y 
tradiciones. La iglesia de Píritu una 
de las más antiguas de Venezuela; 
Basílica del Cristo de Jose, Iglesia 
de la Inmaculada Concepción de 
Píritu son otra de las opciones para 
impregnarte de fe y devoción.

quecontar



BONDADES Y ATRACTIVOS DE VENEZUELA FUERON EXHIBIDOS EN FITUR- ESPAÑA

 

Una delegación de Venezuela se dio cita en la edición Nº 38 de la Feria de Turismo (Fitur) 
de España que se realizó del 17 al 21 de enero en la ciudad de Madrid.  El Gobierno Nacional 
a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) ofreció a los presentes 
una gama de oportunidades que hacen de Venezuela un país para la inversión a nivel mundial.

Una vez más el estand de Venezuela 
atrapó las miradas de visitantes 
y turoperadores que asistieron a una 
de las vitrinas turísticas más 
importantes del mundo. Marleny 
Contreras, ministra del Poder Popular 
para el Turismo cumplió con éxito su 
participación al sostener importantes 
reuniones con los principales 
representantes de esta industria.

Así lo expresó el turoperador Iván Madrozo, quien en su visita al estand 
de Venezuela constató las bellezas que en una oportunidad conoció cuando 
vino a este país caribeño. Resaltó que Venezuela cuenta con las playas 
más vírgenes del mundo, que la amabilidad de su gente, su rica gastronomía 
y su cultura indígena son claves para disfrutar en vacaciones. 

“VENEZUELA UN PAÍS FANTÁSTICO QUE LOS ESPAÑOLES DEBEN CONOCER”

ENCUENTROS PARA POSICIONAR A VENEZUELA ANTE EL MUNDO

A través de su cuenta Twitter  @Marlenycdc, 
la titular la cartera turística expresó: ¡”Éxito 
rotundo en #Fitur! Así iniciamos el 2018, 
trabajando y construyendo patria, 
conquistando grandes logros posicionado 
a #Venezuela en el mercado europeo”. 
Contreras sostuvo un encuentro con el nuevo 
Secretario de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, quien 
conoció las bondades que embellecen cada 
rincón del país y que hoy son admiradas por 
visitantes del mundo. #Venezuela recibe apoyo 
total con las iniciativas de capacitación, 
proyectos de desarrollo sostenible y el 
posicionamiento de la marca país.

El intercambio de experiencias en el área 
de capacitación para docentes y 
estudiantes, fue una de las propuestas 
discutidas entre Alexandra Pereira, 
directora de Turismo y Miguel Martín, 
director Internacional de las Escuelas de 
Turismo de la República de Portugal con 
representantes de la delegación 
venezolana. El encuentro retoma  los 
acuerdos suscritos en la primera comisión 
mixta que se realizó en el año 2013.

Hisham Aldemery, presidente de la 
Autoridad de Promoción de Turismo de la 
República de Egipto estudió la posibilidad 
de avanzar hacia la consolidación y el 
diseño de estrategias que contribuyan a 
la  conectividad aérea. En el encuentro 
participó Franklin Rángel, Director de 
Cooperación e Integración Internacional 
de Mintur.

RON DE VENEZUELA CAUTIVÓ EL PALADAR DE LOS ESPAÑOLES DE INTERÉS

La internacionalización de este  evento incluyó la asistencia, 
por primera vez, de las Repúblicas de Siria, Santo Tomé 
y Príncipe, Bangladesh y Bosnia Herzegovina. También 
retomaron su participación los países Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Bolivia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, 
Letonia, Mauricio, Puerto Rico y Ucrania

Cerca de 10 mil empresas de más de 165 naciones 
se dieron cita

India participó como país invitado, con su lema
“Incredible India”

La plataforma turística destacó la innovación tecnológica 



Un destino 
con rutas turísticas

Betty Cróquer
Directora General de Gestión

de Destinos Turísticos

 

VIERNES DE CULTURA Y TURISMO RESALTA ATRACTIVOS
PARA LA SANA RECREACIÓN

GOBIERNO NACIONAL SE PREPARA PARA JORNADA
PARA CARNAVALES 2018

Venezuela cuenta con una privilegiada naturaleza y unos 
ecosistemas muy heterogéneos lo cual la incluye entre los 6 
países con megabiodiversidad en el mundo, aspecto este que 
define al país como multidestino, enmarcados esto en sol 
y playa, selva, montañas, llanos y ciudad y con diversas rutas 
turísticas de aventura, deporte, naturaleza, cultura; entre otras. 
Es por ellos que el turismo es una actividad generalmente 
asociada al: descanso, diversión, deporte,  recreación, acceso 
a la cultura y a la naturaleza, debe concebirse entonces, como 
un medio excelente para el desarrollo individual y colectivo.

Vale la pena exaltar al patrimonio natural venezolano 
(ecosistema y biodiversidad) y ser protegido con actividades 
turísticas programadas con la finalidad de preservar las 
especies de fauna y flora que estén en peligro. Es por esto que 
el turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como 
un potencial turístico enriquecedor y de mucho valor para una 
nación, tomando como punto de referencia que deben ser 
respetados. De allí cita la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) “el turismo es un factor de aprovechamiento 
y enriquecimiento de patrimonio cultural de la humanidad”; 
según esto debe concederse particular atención a la protección 
y a la rehabilitación de monumentos, santuarios, museos, así 
como lugares de interés históricos y arqueológicos que deben 
estar ampliamente abiertos a la visita de turistas y lugareños.

El turismo es dependiente del territorio, de la calidad de sus 
atractivos y por ende de los recursos naturales y culturales; 
las manifestaciones folklóricas, religiosas y tradicionales, se 
hacen necesarias considerarlas como base para su 
permanencia en el tiempo. Todo esto le permite a la Dirección 
General de Gestión de Destinos Turísticos, del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo (Mintur) ofrecerle al pueblo la 
oportunidad de conocer los destinos y rutas turísticas que 
invitan a disfrutar y recrearse en toda la geografía nacional. 

En este sentido se puede decir que nuestro país tiene la 
bondad de poseer rutas turísticas aptas para posicionar a la 
nación a nivel nacional e internacional. En todas las costas 
venezolanas puedes disfrutar del radiante sol y de las aguas 
azules de nuestros mares. Si quieres conocer exuberantes 
selvas adéntrate en el Parque Nacional Canaima, de igual 
manera si quieres sentir el frío de nuestros páramos y altas 
montañas paséate por los Andes y su Sierra Nevada. Si nos 
acercamos a lo extenso de la llanura alta y baja disfrutarás 
de la faena llanera con sus ordeños y cabalgatas. Y por qué no 
hablar de las ciudades emblemáticas que puedes encontrar en 
cada estado, que te brindan la oportunidad de identificarte con 
tu patria que se llama Venezuela.

Es por ellos que te invitamos a conocer a cada uno de los 
destinos turísticos que potencian al territorio nacional 
y que posicionan a Venezuela como una tierra de gracia.

II PLAN DE LA PATRIA GENERA MÁS DE 300 PROPUESTAS TURÍSTICAS
La creación de un turismo comunitario, 
implementación de nuevos mecanismos de 
seguridad en lugares de recreación y la 
reactivación del espacio aéreo y acuático, fueron 
algunas de las 300 propuestas elevadas por 
representantes del gremio turístico privado y Poder 
Popular para la construcción del II Plan de la Patria 
2019-2025. En todo el territorio nacional se llevó a 
cabo la consulta pública emanada por el presidente 
de la República Nicolás Maduro.

La viceministra de Turismo Nacional, Azucena 
Jaspe, quien presidió las diferentes asambleas  
destacó que el propósito de estos encuentros 
contribuye a  la protección social del pueblo 
venezolano y  dinamización de la economía 
venezolana. Actores que hacen vida en este 
sector se sumaron para discutir y exponer 
propuestas que conduzcan al fortalecimiento 
y consolidación de la actividad turística.

iniciativa para potenciar el II Plan de la Patria II 
(2019-2025), en su ámbito creativo, artístico y 
turístico. El Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur), participa  en estas jornadas, 
con una nutrida agenda de actividades, a fin de 
promover las bondades y tradiciones culturales 
que poseen las diferentes regiones del país. Este 
plan busca reconocer la identidad regional y el 
surgimiento de una economía postpetrolera.

Crear una política cultural unificada para impulsar 
los poderes creativos en el país y consolidar los 
valores necesarios para la construcción del 
socialismo forma parte de los objetivos planteados 
en el Plan Nacional Reverón 2018.
Esta línea de acción denominada “Viernes de 
Cultura y Turismo”; propuesta por el presidente de
la República Nicolás Maduro,  surge como una  

A fin de garantizar el disfrute pleno y el sano 
esparcimiento durante la próxima temporada 
Carnaval 2018, el Gobierno Bolivariano, a través 
del Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), prepara una agenda para la celebración 
de estas fiestas  enfocada en ofrecer un servicio 
de calidad.
Gabriel Hernández, director de las Unidades 
Estadales del Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur), resaltó los atractivos para el sano 

esparcimiento y recreación que posee la costa 
varguense. Hernández, anunció que 
conjuntamente con los organismos 
gubernamentales, se inició el trabajo de 
saneamiento en toda la franja costera. Dijo que 
cerca de 50 playas estarán disponibles para 
esta próxima temporada. Invitó a los visitantes a 
disfrutar los espacios de la ciclo vía. Un 
proyecto ejecutado por el Gobierno Nacional a 
través de Mintur.


