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Ministra Contreras mantiene vivo el pensamiento de Chávez: ¨Ahí está Venezuela, abierta al mundo. 
Es algo sumamente importante dentro del proyecto socialista que estamos impulsando para rescatar el turismo sano¨

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

Seguimos leales al compromiso



hacer ejercicio, parque infantil cancha deportiva, 
de bolas criollas para el disfrutes de niños y niñas 
y adultos. Caminería para contemplar la naturaleza 
y bohíos compatibles con el clima caribeño, son 
otras de las atracciones para el disfrute en familia. 
En su recorrido también puedes apreciar un  busto 
en honor al Comandante Hugo Chávez Frías.

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)

  CHÁVEZ: 5 AÑOS PRESENTE

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Uno de los pensamientos del presidente Chávez, que sigue desarrollándose aquí en Mintur, es aquel de 
abrir el país al mundo. Desde un primer momento, cuando el presidente Chávez entendió que era 

necesario integrarse con los países amigos y seguir avanzando hacia otras naciones más lejanas, creó una política exterior multipolar que no estuviera basada 
en una relación unipolar, es decir, la relación única y exclusiva con Estados Unidos. Entonces desarrolló la integración de organizaciones regionales e 
internacionales.
Así surgió la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, la Alianza Bolivariana, Alba, cuyos 
integrantes acaban de celebrar una cumbre, esta semana, en recuerdo a los 5 años de ausencia física de Hugo Rafael Chávez Frías y en apoyo a Venezuela 
ante el asedio por parte del gobierno de Estados Unidos. 
Es así como, gracias al afianzamiento de esa política exterior, Venezuela empieza a ser más amigo de países como Rusia, China, India, Irán, con las que 
comenzamos a establecer acuerdos turísticos y tecnológicos. Y la ministra Marleny Contreras ha venido asumiendo ese compromiso con toda la lealtad posible, 
a través de alianzas que comenzamos a conocer, con la política pluripolar de la que siempre habló el presidente Chávez.
Nuestro país ahora, con una política exterior propia y no sujeta a ningún condicionamiento, como estaba antes con Estados Unidos, ha venido poniendo en 
práctica ese pensamiento de abrirnos al mundo, pero eso sí, abrirnos al mundo ofreciendo siempre paz y amistad, junto con nuestros destinos turísticos.

Por eso decimos, Chávez: 5 años presente.

Práctica de rafting, 
estado Barinas
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Paseo Lacustre Hugo Chávez (Zulia)

Destinos de paz y vidaDestinos de paz y vida
En el país puedes disfrutar de diversas obras ejecutadas por el Gobierno 
Bolivariano destinadas al sano esparcimiento en familia. Atractivos en el que se 
respira paz y armonía y que homenajean al comandante Hugo Chávez.

Ubicada al extremo noroccidental del país se 
encuentra la “Tierra del Sol Amado”, como se 
conoce el estado Zulia, que ofrece entre sus 
atractivos la travesía fluvial “Lago de Luz y 
Color”. Un recorrido bajo la luz de la luna y un 
show lumínico que destellan desde el Puente 
General Rafael Urdaneta, y parte del Terminal 
Lacustre Comandante Supremo Hugo Rafael 
Chávez Frías (2015) de cómodas instalaciones. 

Durante dos horas, a bordo de la moderna 
embarcación Bergantín con capacidad para 
100 personas, propios y turistas acompañados 
de guías capacitados en el área, tendrán la 
oportunidad de rencontrarse con hermosos 
paisajes naturales y puertos que enlazan las 
costas del occidente, oriente, norte y sur de la 
ciudad marabina, desde Maracaibo hacia las 
ciudades costeras de Santa Bárbara, Isla de 
Toas y San Carlos.

Parque Acuático Hugo Chávez (Dtto. Capital)
En el sector La Rinconada, zona sur oeste de Caracas, 
se sitúa el Parque Acuático Hugo Chávez. Un espacio 
recreativos de 51 mil 313 metros cuadrados, que 
cuenta con cómodas instalaciones y estacionamiento, 
se convierte en una excelente opción para el disfrute 
de familia venezolana. Entre sus diversas áreas para el 
sano esparcimiento, podrás divertirte en la extensa 
piscina en su parque acuático, el preferido de los más 
pequeños de la casa. 

Cuartel de la Montaña (Dtto. Capital)
Al oeste de la ciudad de Caracas, en la parroquia 
23 de Enero del municipio Libertador, se 
encuentra uno de los lugares más emblemático
 de la Venezuela moderna, el Cuartel de la 
Montaña. En su recorrido los visitantes apreciarán 
objetos de gran valor histórico, así como se 

convierte en un espacio propicio para 
conmemorar la fecha, proclamada en el (2002) 
por el comandante Chávez. Este atrayente 
histórico, que funciona como panteón desde el 
año 2013, atesora los restos de este líder de la 
Revolución Bolivariana. ●

Parque Biosaludable Hugo Chávez (Falcón)

●

Un espacio para la paz y la vida es el Parque 
Biosaludable Hugo Chávez, situado en el sector 
Creolandia del municipio Los Taques del estado 
Falcón. En este acogedor lugar los visitantes 
disfrutarán del sano esparcimiento en sus 
instalaciones que cuentan con máquinas para 

Ruta de Chávez en Sabaneta (Barinas)

En las inmensas llanuras del estado Barinas, 
propios y turistas pueden disfrutar de 
diversos atractivos a través de la Ruta de la 
Conciencia Hugo Chávez. Los visitantes 
iniciarán una increíble travesía por 
emblemáticos lugares de parroquia Sabaneta 
del municipio Alberto Arvelo Torrealba. Este 
recorrido te lleva a conocer lugares que 
forman parte del itinerario histórico de 
Chávez, desde su infancia como su casa 

natal, uno de los principales atractivos del Eje 
Los Llanos.La Casa Mama Rosa, escuela 
Julián Pino donde inició sus estudios, plaza 
Hugo Chávez, Casa de la Cultura, Paseo de 
los Murales que reflejan sus vivencias, así 
como el Árbol del Camoruco, cuya historia se 
remonta a 200 años y refiere al paso de 
Bolívar, son parte de los atractivos a 
contemplar en esta Ruta turística por las 
tierras barinés. ●

También, apreciarás la naturaleza que prevalece 
en la ciudad en sus áreas verdes, así como 
disfrutarás de la práctica de deportes en las 
canchas deportivas, parte de los atrayentes 
recreativos que se evidencian en este maravilloso 
lugar para el entretenimiento. ●



 

Un turismo humano evocado por el 
Hugo Rafael Chávez Frías

Nicolás Maduro @NicolasMaduro 
Aquí se va a continuar con esa Revolución que 
nos encomendó el Comandante Chávez. 
¡Lo juro! En cada mirada, en cada rostro de 
los venezolanos sigue vivo tu anhelo de una 
Patria justa. ¡Hasta la victoria siempre! 
#TodosSomosChávez

Cilia Flores @ConCiliaFlores 
“El ejemplo de nuestro amado Comandante 
nos sigue guiando en las nuevas luchas hacia 
nuevas victorias, le juramos seguir su legado 
con lealtad y le cumpliremos por siempre. 
Chávez debe sentirse orgulloso de su Pueblo”. 
#A5AñosDeTuSiembraComandante

Marleny Contreras @Marlenycdc 
¡Con tu alegría, entrega, fuerza y amor! 
#A5AñosDeTuSiembraComandante, 
seguiremos luchando, construyendo los 
sueños de tu morral con trabajo, dedicación, 
protegiendo a nuestro pueblo, para ver la 
Patria feliz y en #Paz siempre. ¡Lealtad 
absoluta! #TodosSomosChávez #5Mar

Diosdado Cabello R @dcabellor 
"... yo cruzaría a la izquierda y me iría para 
Elorza, me iría para el Arauca de nuevo, a 
recorrer esa sabana que yo llevo en el alma..." 
HCHF, 15SEP2012, @chavezcandanga . Para 
allá nos vamos con tu recuerdo en el corazón!

Rafael Correa @MashiRafael 
“Un día como hoy, hace 5 años, falleció ese 
querido amigo e indiscutible líder, Hugo 
Chávez Frías. Al igual que Fidel, muchísimos
lo amaron, otros menos lo odiaron, pero 
NADIE lo pudo ignorar. Un abrazo muy 
especial a nuestra querida Venezuela. 
¡Hasta siempre, comandante”.

Adán Chávez @Adan_Coromoto 
“Cuando se cumplen cinco años de la 
siembra luminosa del Comandante Chávez, 
su presencia se mantiene intacta en el 
corazón del pueblo. El proyecto bolivariano 
es esperanza de millones.”

El eterno comandante Hugo Chávez, siempre fue un precusor del turismo de Venezuela.  
Con la creación de la Feria Internacional de Caracas (FitCar), a la que luego denominó 
Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), esta vitrina se convierte en una 
referencia internacional para levantar el turismo, “el turismo como una actividad 
humana no capitalista”. Hoy recordamos una de sus expresiones, al referirse al 
turismo durante su participación en FitVen 2010:
“… la industria del turismo es esencial, pues es de 
las más sensibles del hombre, a la esencia humana,
al espíritu del hombre”.

A 5 años de su siembra el Gobierno Bolivariano continúa 
recordando las grandes transformaciones sociales que 
este líder del  siglo XXI dejó marcado.  Su legado está 
más vigente que nunca y cada hombre y mujer de la 
Patria lo evoca con cariño.

Jorge Arreaza @jaarreaza 
“Padre Comandante. Hace 5 años, 
al despedirnos, juramos lealtad a tu pueblo y 
proyecto. Tus enseñanzas, fuerza y ejemplo, 
nos guían en cada paso, en cada sendero. 
El camino es largo. El enemigo no descansa. 
Tu llamarada en el corazón del pueblo, más 
viva que nunca”. ¡Venceremos!

Aristóbulo Istúriz @psuvaristobulo 
“Es en estos días, bajo estas circunstancias 
es cuando nos sentimos más patriotas que 
nunca, más leales que nunca y más 
chavistas... hasta la victoria siempre 
Comandante Eterno vives en cada corazón 
que late en tu pueblo, en el amor, en la paz 
y en la vida misma” #TodosSomosChavez

Pedro Infante A. @pinfantea 
Hoy 5 de marzo día de nostalgia para 
nosotros los hijos de Chávez, aquí seguimos 
en pie de lucha, con nuestro amor intacto, 
fortaleciéndonos para seguir en unidad hasta 
vencer. Este pueblo sigue leal a tu legado 
#A5AñosDeTuSiembraComandante 

Ramón Velásquez @RVAraguayan 
Hoy conmemoramos 5 años de la siembra 
del lider supremo de la revolución Hugo 
Chávez, un día como hoy te convertiste en 
miles. Tu coraje y valentía se encargó de 
despertar la conciencia de los pueblos de 
América Latina y el Caribe. 
#A5AñosDeTuSiembraComandante 
#TodosSomosChavez

Elias Jaua @JauaMiranda
“#A5AñosDeTuSiembraComandante te 
recuerdo combatiente, justiciero, soñador. 
Gracias por demostrarnos que si es posible 
una revolución para incluir a los excluidos de 
todas las horas, los campesinos, los indios, 
los trabajadores, las gente del barrio. Gracias 
por tanta lucha compartida”. 

Maria Gabriela Chávez @Maby8
05 de marzo, cuánto dueles... Y sigo aquí, 
extrañando tu Amor y tu calor. 
Te amo para siempre,…
 
Tarek William Saab @TareckPSUV
Hoy CHÁVEZ es patria libre!! CHÁVEZ es 
dignidad nacional!! CHÁVEZ es la heroica 
resistencia de un pueblo!! CHÁVEZ es 
historia y FUTURO!! CHÁVEZ somos todos!! 
VIVA CHÁVEZ!!



 

RINDEN HOMENAJE AL COMANDANTE CHÁVEZ
EN CUARTEL DE LA MONTAÑA

Cuando decimos Venezuela, pensamos en sus costas, montañas, selvas, 
llanos y ciudades llenas de recuerdos coloniales. Es por ello que 
esperamos, con ansiedad,  cada momento  y oportunidad para recorrer 
con la familia, amigos y seres queridos esos lugares recónditos que tiene 
esta Tierra de Gracia.
Desde nuestros lugares de trabajo, hemos tenido el privilegio de explorar 
algunos destinos y atractivos de este país caribeño. A lo largo de cada 
una de estas entregas exaltamos los servicios, la riqueza gastronómica, 
cultural y el gentilicio de sus habitantes quienes invitan a conocer este 
destino.
Aquí plasmamos algunos de los viajes que te trasladan a refugiarte en 
una Venezuela que sigue abierta al mundo.

Morrocoy: un paraíso tropical
En un recorrido de más de  32 mil hectáreas se avista este paraíso 
tropical del Caribe, privilegiado por sus cristalinas playas que acogen al 
turista aventurero. Estas ensenadas resguardan el Parque Nacional 
Morrocoy, un hermoso escenario para encontrarte con la inmensidad del 
mar y la ocasión de sumergirte en sus profundidades y disfrutar de un 
exuberante paisaje marino.

Mérida: Los Nevados detiene el tiempo
A unos 2.710 msnm, del  Parque Nacional Sierra Nevada, está enclavado 
el pintoresco pueblo Los Nevados (Mérida), un lugar ideal para 
contemplar el pasado y desconectarte del bullicio de  las ciudades.
Para conocer este encantador pueblo, sólo hay dos vías de acceso. 
La primera es con vehículos de doble tracción, y la segunda, desde la 
estación Loma Redonda del Sistema Teleférico Mukumbarí-Mérida, esta 
última la más recomendada por la variedad de atractivos que encontrarás 
a lo largo de los 14 kilómetros de recorrido.
Un viaje para plasmar cada paso, cada huella que vamos dejando en el 
camino. Formar parte de la familia del arriero, conocer su día a día, 
integrarte al trabajo agroturístico y degustar sus comidas típicas, es sólo 
un regalo de Dios.

Portuguesa: cautiva los paladares con el mejor café
Biscucuy, es uno de esos pueblos que te invitan con sólo percibir su 
aroma. Un aroma a café. Una vez que llegues a este lugar, te reciben sus 
angostas calles, amplios sembradíos y acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen un servicio excepcional, que te deja prendado 
en la silla. Sus habitantes y productores, empeñados en posicionar el 
café, como el mejor del mundo, te llevan a recorrer la “Ruta del Café”. 
Conoce Biscucuy y vive la experiencia del proceso de la semilla a la taza.

Esto es sólo un abreboca, de los momentos que sólo puedes vivir 
en Venezuela. Sigamos recorriendo, sigamos queriendo a este país 
que ha abierto las puertas al mundo.

VIERNES DE CULTURA Y TURISMO EXALTA VIDA Y OBRA
DE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

Con un minuto de silencio y un cañonazo de 
salva, desde el Cuartel de la Montaña,  el 
presidente Nicolás Maduro en compañía de 
autoridades del Gobierno Bolivariano, familiares 
y amigos, rindieron un emotivo homenaje al 
Comandante Supremo Hugo Chávez a 5 años de 
su siembra. Innumerables muestras de cariño 
recordaron al supremo líder, como la 

ofrenda musical 
que regaló el 
cantautor llanero 
Cristóbal Jiménez. 
Finalmente se 
realizó una misa 
ecuménica para 
orar por su 
descanso eterno.

Con actos culturales, poesías y cantos se 
desarrolló el “Viernes de Cultura y Turismo”,  
en honor a Hugo Chávez Frías. Un equipo 
multidisciplinario, de las Unidades Estadales de 
los estados Barinas, Apure, Delta Amacuro 
y Nueva Esparta, acompañó estas actividades 
que exaltaron la vida y obra del líder de la 
Revolución Bolivariana.

Desde la tierra de Chávez, en Barinas, sus 
habitantes se reunieron en la plaza Bolívar para 
participar en los actos y conocer las bondades 
de la Ruta de la Conciencia Hugo Chávez Frías, 
en la población de Sabaneta. Lugares como: la 
casa Mama Rosa y de la familia Chávez, 
escuela Julián Pino, plaza Hugo Chávez;  casa 
de la cultura, árbol Camuruco y los murales que 
reflejan sus vivencias, son parte de la itinerario 
histórico del Chávez.

Del 7 al 11 de marzo, una delegación del Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo (Mintur), 
participa en la Feria Internacional de Turismo de 
Berlín (ITB), que este año llega a su edición 52. 
En esta oportunidad el estand caribeño se traslada 
a la ciudad europea de Berlín, Alemania, para 
exhibir las maravillas naturales, que posicionan a 
Venezuela como país multidestino.

Venezolana de Turismo 
(Venetur), BT Travel, Fly To Los 
Roques, Ikin, Hover Tours, Hotel 
Whyndham, se suman a esta 
cita  con la intención de atraer
y seguir afianzando el turismo 
receptivo hacia los destinos 
predilectos para el mundo.

ITB
BERLIN

VENEZUELA CONTINÚA MOSTRANDO SUS PRODUCTOS
TURÍSTICOS AL MUNDO

Destinos predilectos que abren
una ventana al mundo

Por: Equipo de prensa Mintur


