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Valera, la Ciudad de las Siete Colinas, cumplió 198 años de su fundación (estado Trujillo)

Ciudades de fiesta

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo



Jóvenes de la Mesa del Vivir Bien, participaron en el 
desarrollo del XV Festival de Parques, Ríos y Balnearios, 
desde el parque Histórico y Arqueológico San Felipe El Fuerte 

La calle Carabobo de la ciudad de Maracaibo vibró al
son del calipso (estado Zulia)

  CIUDADES DE FIESTA ANIVERSARIA

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Una de las fortalezas del turismo es la historia de las ciudades. Mucha gente quiere conocer cuándo 
fueron fundadas, cuáles son sus características principales, su gente, los hombres y mujeres que 

nacieron en ellas y que están haciendo historia. Las ciudades nos van marcando. Vamos queriendo a nuestros pueblos para después hacer extensiva esa querencia a 
las ciudades, al estado a la patria. Vamos de menor a mayor. De pueblo a estado, a nación, a patria. Y así nos vamos haciendo mejores ciudadanos, porque a medida 
que conocemos nuestros pueblos, nuestras ciudades, vamos queriendo más nuestra historia y sabemos defenderla con más ahínco, fuerza y amor.
Así celebramos hoy la fundación de la ciudad de Valera, en el estado Trujillo, la capital del municipio Valera, fundada el 15 de febrero de 1820. Una ciudad que ha 
ido creciendo en habitantes, historias y querencias. Una ciudad visitada siempre para admirarla. También está Barcelona, en el estado Anzoátegui, fundada el 12 de 
febrero de 1638. Una ciudad que constantemente está en evolución con un pueblo trabajador y consecuente, que cada día hace más querendona a esa ciudad. 
También la ciudad de San Carlos, en el estado Cojedes, celebrará su fundación el próximo 1º de marzo. Y Guarenas, en el estado Miranda, fundada el 14 de febrero 
de 1621, sus habitantes celebraron 397 años. Sabemos que no tiene esa característica de una ciudad, pero que reúne todas las condiciones para quererla siempre.
Esas ciudades están de fiesta, y nosotros desde Mintur las recordamos porque, como decíamos, los pueblos se van haciendo más conscientes de sí mismos cuando 
van conociendo y amando a sus ciudades. También estas ciudades se van sumando al mapa de los viajeros que quieren conocer más y mejor a nuestros pueblos. Y 
por eso, siempre es importante tener presencia allí, apoyando las actividades propias de esos pueblos, las diversiones, la música, su comida típica, su historia. Hacer 
todo lo posible por recuperar su historia, que no se pierda nada de lo que hemos venido considerando importante porque como sabemos, conociendo nuestro pasado 
amamos más nuestro presente, porque tenemos los mejores argumentos para defenderlo.
Desde Mintur acompañamos las fiestas de estas ciudades, porque como siempre, nos sumamos a la felicidad de nuestro pueblo.

Kerepakupai Vená, 
estado Bolívar

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

 

 

Valera (Trujillo)

Barcelona (Anzoátegui)

 

 

Bautizada, por el gobernador Francisco Berroterán, 
como San Agustín de Guacara y fundada el 20 de 
febrero (1694), la población de Guacara, a sus 
324 años de aniversario aún conserva lugares 
impregnados de historia y cultura, donde el prócer 
Simón Bolívar participó en sus luchas y conquistas.  
Ubicada en el área metropolitana de la ciudad de 
Valencia, Guacara se destaca por contar con 
importantes zonas industriales y turísticas. 

El Parque Arqueológico Piedra Pintada, es uno de esos lugares para visitar y disfrutar de la diversidad 
de petroglifos y restos arqueológicos, provenientes de las tribus indígenas. La ruta también te 
conduce hacia la simbólica Catedral San Agustín, allí se encuentra el Cristo de las Violetas, la imagen 
a la cual el Libertador Simón Bolívar le pidió para 
vencer en la Batalla de Vigirima (1813). 
Las ferias, en honor al Patrón San Agustín, 
durante el mes de agosto, reúne a sus habitantes, 
visitantes y turistas, quienes comparten esta 
celebración entre cantos, liturgias y 
agradecimientos a los favores concedidos.

Al noreste de Venezuela se sitúa Barcelona, capital del 
estado Anzoátegui. Fundada el 12 de febrero (1638), 
este majestuoso paraje, de relevante actividad industrial, 
ubicado en el municipio Simón Bolívar cumplió 380 años.
Barcelona conserva en sus calles y avenidas huellas de la 
época colonial, con lugares llenos de historia. La Casa 
Fuerte, es una de esas obras arquitectónicas.          

Allí se  refugió el Libertador Simón Bolívar durante la 
batalla independentista. En cuanto a su potencial turístico, 
esta ciudad del oriente del país, posee exuberantes playas 
de aguas cristalinas como; playa Muerta y Maurica. El Río 
Neverí es otro de los atractivos, donde se desarrollan 
competencias acuáticas y un lugar ideal para el disfrute 
de la familia venezolana.

Guarenas (Miranda)

Al pie de los andes, en el estado Trujillo, se encuentra 
Valera. Enclavada en las emblemáticas montañas: La 
Concepción, La Plata, la Ciénaga El Cementerio, La 
Pollera, La Cruz y La Cabaña, fue bautizada como  
“La Ciudad de las Siete Colinas”. Esta urbe, ubicada 
en las históricas tierras de doña Mercedes Díaz, fue 
fundada el 15 de febrero (1820). A 198 años, de su 
instauración, se sigue brindando tributo a esta gran mujer, cuya efigie se erige en el parque Los Ilustres y en 
una de las parroquias, de este municipio homónimo, que lleva su nombre.  

Valera es un destino turístico y cuenta con un desarrollo 
comercial e industrial de gran relevancia. La iglesia San 
Juan Bautista, de estilo gótico, es reconocida como la 
más alta de los andes venezolanas. Es un lugar visitado 
por los miles de turistas quienes recorren este destino. 
A este atractivo se suma La Puerta, una zona verdosa
y de encantadores jardines naturales, dignos para 
contemplar las más hermosas vistas panorámicas 
y atardeceres de esta región.

San Carlos (Cojedes)
A orillas del río Tirgua se encuentra San Carlos capital del 
estado Cojedes, una pequeña ciudad que fue escenario de 
la Batalla de las Mujeres hace 2014 años (25 de abril de 
1812). Fundada por Pedro de Berja, como San Carlos de 
Austria, el 1º de marzo 1678, esta ciudad posee 
privilegiados paisajes montañosos y extensos cultivos de 
café, papa y diversos rubros.
Al llegar a este estado, por vía terrestre, se destaca el Monumento al Mango cuyo fruto es reconocido por sus 

abundantes cosechas. En esta entidad de los llanos 
centrales, encontrarás atractivos lugares para vivir 
experiencias turísticas. El balneario Boca Toma, es un 
destino ideal con clima de montañas y aguas templadas 
para el sano esparcimiento recreativo y deportivo. También 
puedes visitar el museo La Blanquera, una casa colonial 
construida en el siglo XVIII, donde se revive parte de la 
historia de la ruta del Libertador Simón Bolívar.

conCiudades historias

A 30 minutos de Caracas,  se encuentra Guarenas, conocida 
como una de las “Ciudades Dormitorios” del estado Miranda. 
Este acogedor poblado, de origen indígena, cumplió el 
pasado 14 de febrero 397 años de fundación, que se 
originó en el año 1621  bajo el nombre de “Nuestra Señora 
de la Copacabana de los Guarenas”.

Esta zona mirandina, aún conserva lugares llenos de 
historia. La Plaza Bolívar y la emblemática Catedral de 
Guarenas, son algunos de ellos, donde se escenifican actos 
conmemorativos a la virgen de Copacabana -Patrona de 
Guarenas-; San Juan Bautista y San Pedro. También cuenta 
con sitios de sano esparcimiento como el Parque Trapichito 
y el rio Curupao.

Iglesia San Juan Bautista Iglesia San Juan Bautista

Ciudad de ValeraCiudad de Valera

Ciudad de BarcelonaCiudad de Barcelona

La Casa Fuerte, BarcelonaLa Casa Fuerte, Barcelona

Catedral de GuarenasCatedral de Guarenas

Parque Trapichito, GuarenasParque Trapichito, Guarenas

Monumento al Mango, San CarlosMonumento al Mango, San Carlos

Casa-Museo La Blanquera, San CarlosCasa-Museo La Blanquera, San Carlos

Guacara (Carabobo)

Ciudad de GuacaraCiudad de Guacara

Parque Arqueológico Piedra Pintada, GuacaraParque Arqueológico Piedra Pintada, Guacara



UNA OCTAVITA QUE SELLÓ EL ÉXITO
 DE LOS CARNAVALES FELICES

 La fiesta de los Carnavales Felices culminó este domingo 18 de febrero. 
En cada plaza y espacio público del país se desplegó una agenda recreativa dirigida a niños y niñas. Desfiles 
de carrozas, emblemáticos disfraces, reinas de carnaval recorrieron calles y avenidas para clausurar este asueto 
carnestolendo.
Desde la plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela, Plaza Bolívar, el Paseo Los Próceres, Parque Alí Primera 
y  Parque Hugo Chávez, la alcaldía del Distrito Capital celebró la octavita de los Carnavales Caribe Caracas 2018. 
  Una vez más el Gobierno Bolivariano, brindó y garantizó el bienestar del pueblo venezolano.

OCTAVITA
DE CARNAVAL



Una batalla
 por la esperanza

 Gabriel Hernández
Director de Unidades Estadales - Inatur

 

MINISTRA CONTRERAS INSPECCIONA TRABAJOS DE RECUPERACIÓN
EN EL HOTEL HUMBOLDT 

PRESIDENTE MADURO LLAMA AL PUEBLO VENEZOLANO A VIVIR EN PAZ
“¡Queremos paz!, ¡Queremos Unidad!, ¡Queremos 
una Venezuela para todos! Muchos no nos quieren 
escuchar pero seguiremos hablándoles como sea. 
Nosotros les decimos, con humildad y respeto, que 
los necesitamos a todos, jóvenes, mujeres, adultos 
mayores, niños, adultos”, son algunas de las 
manifestaciones del emotivo mensaje del presidente 
Nicolás Maduro y parte de su tren ejecutivo que se 
transmitió por VTV y redes sociales, este domingo 
18 de febrero.

El video fue realizado en lenguaje de señas. Desde 
los espacios del Palacio de Miraflores, el Palacio 
Federal Legislativo, el Parque Ezequiel Zamora 
autoridades gubernamentales, como la primera 
combatiente, Cilia Flores, el vicepresidente de la 
República, Tareck El Aissami, la presidenta de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, 
dirigieron este mensaje para reafirmar que 
Venezuela en un territorio de paz.

Acompañada del ministro del Poder Popular para 
Ecosocialismo y Aguas Ramón Velásquez, la 
Ministra Marleny Contreras recorrió los 14 pisos 
y habitaciones del hotel Humboldt para 
inspeccionar los trabajos de restauración, que se 
ejecutan en esta infraestructura hotelera.
Durante su recorrido, Contreras también constató
los avances en la sustitución de los sistemas de  

agua y de 
incendios. 
Asimismo verificó 
las instalaciones 
eléctricas, 
acondicionamiento 
del área de la 
piscina, lavandería, 
techos y pisos. 
Próximamente este 
hotel ofrecerá un 
servicio de confort. 
El bar, discoteca, 
con pista de baile 
giratoria, piscina cubierta con calefacción, 
restaurantes, gimnasio son algunas de las 
instalaciones que se pondrán a la disposición
del turista.

EL PETRO SALE A LA PREVENTA

Con la finalidad de superar el sabotaje económico 
emprendido desde Estados Unidos y amparado por 
sectores de la derecha nacional, el vicepresidente 
Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami 
anunció este martes la preventa de la 
criptomoneda venezolana Petro, respaldada por las 
riquezas naturales del país. El Aissami, destacó que 
las personas naturales y jurídicas, así como 
nacionales y extranjeras, pueden adquirir el Petro 
a través de la página web www.elpetro.gob.ve. 

Explicó que esta moneda digital, que surge como 
la criptomoneda más confiable y novedosa, es un 
instrumento del siglo XXI que ha llamado a los 
jóvenes entre 15 y 30 años a que se integren a la 
vanguardia de la minería electrónica.

Por su parte la ministra Marleny Contreras, a través 
de su cuenta Instagram (marleny cdc2017) 
expresó: ¡Nació el petro! ¡Día histórico! 
Hoy inicia una nueva etapa económica 
financiera de vanguardia tecnológica en 
Venezuela, somos pioneros en el mundo 
de crear una criptomoneda respaldada 
en nuestras reservas
y riquezas naturales, 
visión de Chávez que 
materializa el Pdte. 
@nicolasmaduro

Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), nos 
declaramos en batalla permanente por la esperanza, la alegría y la paz, 
acompañamos en esta maravillosa tarea humana y humanizante al primer 
presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Es una tarea maravillosa 
y colosal, entendiendo que en el mundo y especialmente en el pueblo 
venezolano nos encontramos atravesando una de las arremetidas 
imperiales transculturizantes, desmoralizantes y desideologisantes mas 
grande que conozca la historia de la humanidad, que oculta el fin mezquino 
de sostener la anacrónica hegemonía del capitalismo guerrerista. 
Reiteraremos, infinitamente, con el poeta, pintor, guerrillero y educador 
Armiro Gabaldon que “Somos la vida y la alegría en constante lucha contra la 
tristeza y la muerte...”.

Así, mientras la crisis ética del capitalismo sumerge a sus sociedades 
desarrolladas en un remolino fratricida, en el que por ejemplo, jóvenes 
asesinan premeditadamente a compañeros a sangre fría con armas de 
guerra de uso “común”, donde los tiroteos en centros escolares se repiten 
implacablemente: con el del miércoles 14 de febrero en Florida, USA, 
suman 18 en lo que va del año, y apenas estamos en febrero, este es  el 
tiroteo número 291 registrado en una escuela solo desde el 2013. Las 
escuelas en Estados Unidos se están convirtiendo cada vez en sitios menos 
seguros, y cada vez más, en lugares de violencia armada, hay 
aproximadamente un tiroteo escolar por semana. La población está 
desamparada frente al poder de la industria militar que impone la ideología 
supremacista desde la Casa Blanca, y la mayoría de estos casos ni siquiera 
aparece en los titulares de la prensa estadounidense.

Simultáneamente, el 14 de febrero, en la República Bolivariana de 
Venezuela el pueblo ya retornado de las fiestas carnestolendas, celebraba 
el día del amor y la amistad, y por su parte el ministro del Poder Popular 
para Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, acompañado de la ministra del 
Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, informó el cierre del 
operativo Carnavales Seguros 2018. Dijo que 8 millones 382 mil 
temporadistas se movilizaron en todo el territorio nacional. Fueron 2 mil 
393 espacios entre ríos, balnearios, parques nacionales donde la familia 
venezolana disfrutó.

Lo más importante, es que este operativo festivo se realizó con la 
participación protagónica de más de 184 mil jóvenes, hombres 
y mujeres quienes preservaron la seguridad, junto a otros 42 mil jóvenes, 
en sus roles de promotores deportivos, recreativos y culturales, que 
garantizaron la diversión, el esparcimiento y el sano disfrute de los 
lugareños y visitantes de los que fueron, en palabras del presidente Nicolás 
Maduro “los mejores carnavales de los últimos años”. Resaltó que millones 
de familias venezolanas dan ejemplo de paz y alegría al mundo.

Con éxito y mucho entusiasmo cerramos los Carnavales Seguros 2018, y 
gracias a la Revolución Bolivariana celebramos y conmemoramos la Batalla 
de la Victoria y el día de la Juventud. Esa es la fuerza que nos mueve, así 
sostenemos lo increíble, así es el pueblo venezolano. Le agradecemos a 
nuestro pueblo la colosal lucha contra la ignominia imperial; el orgullo que 
emana del ejemplo del pueblo libre de Venezuela debe ser y es inspiración 
libertaria para el mundo; seguiremos dando batallas por la esperanza,
y con el poeta Eduardo Galeano saludamos al mundo diciendo:

“Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de 
belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido 
donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del 
tiempo.
Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio 
de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido seremos 
capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera 
la última”.

¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana!
¡Viva la esperanza!


