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Triunfamos en Moscú

 Venezuela una vez más se destacó como la mejor opción turística en la Mitt (Moscú) 2018

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)

  LA FIESTA DEL ÉXITO

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Una vez más Venezuela se anota otro éxito. Con su presencia en la Feria Internacional de Moscú –MITT- ha dejado nuestros 
colores patrios muy bien representados. Se estrecharon más nuestros lazos con otros países y se establecieron acuerdos para 

que nuestros estudiantes en turismo puedan disfrutar de becas y viajes a ese gran país.

Una manera de seguir demostrado que se ha venido haciendo un gran trabajo. Los estudiantes rusos asistieron a la charla dictada por nuestro viceministro internacional, 
Ali Padrón, quien les habló de la importancia de nuestro país como un país multidestino. Así, continuamos aferrados al éxito después de venir de las ferias de Colombia  
y Alemania, finalizamos en Moscú cargados de éxitos. 
Y no se puede dejar afuera la gran fiesta tradicional de Elorza, donde miles de venezolanos disfrutan del placer y la música llanera. Allí también estuvimos compartiendo 
con nuestra gente, y dejando como siempre, nuestros servicios de información y asistencia a todos los participantes.

También nuestra ministra Marleny Contreras estuvo inspeccionando el hotel Alba Caracas, para continuar así la polìtica de seguimiento y control a los planes que nos 
hemos establecido. Igualmente asistió a la isla La Tortuga para verificar el buen funcionamiento de ese proyecto. Y ya el Desarrollo Ecoturístico Isla Tortuga tiene 
adelantado un 90%, una forma de decir que ya está prácticamente listo para que podamos disfrutar de un lugar encantador y placentero, adaptado a los mejores 
estándares del turismo internacional. 

Por eso decimos que en Mintur, apoyando siempre las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro, seguimos trabajando constantemente para 
alcanzar los mejores éxitos.

Fiesta de Elorza, 
estado Apure

 

 

 

 

En la ciudad de Maracay, también conocida como  el “Jardín 
de Venezuela”, cada año se dan cita feligreses y devotos 

para rendir honor al Santo Patrono San José. Esta 
festividad es reconocida, por su colorido escenario 
cultural, artístico y religioso.
Este año, un equipo multidisciplinario de la alcaldía 
de Girardot organizó una gama de actividades para 
conmemorar los 113 años del Santo Patrono. Días 
de mucha alegría y diversión se tornan en calles

y avenidas con el desfile de carrozas 
y comparsas que van acompañado de los 

tambores de las costas aragüeñas, cuya 
tradición se remontan en la época colonial. 

Cada sonido, cada ritmo es manifestado por 
hombres y mujeres, quienes seducen con su 
baile e invitan a los presentes incorporarse a 
esta danza. 

JoséSan
2018

FERIA El Complejo Ferial de San Jacinto, es el 
escenario para esta celebración. Artistas 
nacionales e internacionales, regalan al 
público lo mejor de su repertorio 
musical. La fiesta culmina con una misa 
en la Catedral de Maracay para llenarse 
de fe y devoción.

Las coloridas calles de la ciudad del 
Elorza, en el estado Apure, se 
engalanan para recibir el amanecer 
llanero al pie del arpa, cuatro y 
maracas a través del canto, “un 19 
de marzo para un baile me 
invitaron a la población de Elorza 
a sus fiestas patronales…”. 
Sublime himno del hijo ilustre Eneas 
Perdomo, desde el año 1991, que 
despierta la alegría e identidad del 
apureño en esta “Capital Folclórica 
de Venezuela”.

Las fiestas del Elorza, reimpulsadas por el 
Comandante Hugo Chávez, se celebran en 
homenaje a San José, patrono de la 
Iglesia Universal.  Esta feria arriba a 63 
años exaltando la cultura llanera a través 
de sus cantantes y músicos de diferentes 
puntos del país. Emblemáticas 
agrupaciones de danzas se visten con sus 
coloridos trajes típico para deleitar a los 
presentes con su rítmico baile, al son de 
las alpargatas. Diversas manifestaciones 
folclóricas se exhiben a lo largo y ancho 
de esta sabana. La muestra agropecuaria 
evidencia el auge productivo de estas 
tierras.
Otra de las opciones, durante estos días 
de fiestas, son la degustación de la carne 
asada a la llanera, pabellón criollo, pisillo 
de chigüire, y la exquisita dulcería que 
deleita el paladar. Juego de bolas criollas, 
pique fanguero, riña de gallos y toros 

Destinos de fiestas en honor a San José

●

●

Fiesta de Elorza: una muestra de la cultura llanera (estado Apure)

El Jardín de Venezuela rinde tributo a su Santo Patrono (estado Aragua)

coleados, también forman parte de la 
agenda cultural y recreativa.

“Elorza, tierra grande y generosa, 
fácil de conocer pero difícil de 
olvidar”. 

"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…" 

Hugo Chávez.



Durante el desarrollo de la Exposición Internacional de Viajes y Turismo de Moscú (MITT) 2018, que se celebró en Rusia; 
Venezuela resaltó por poseer una gran cantidad de recursos naturales, joyas en el contexto ecológico y turístico que posicionan 
al país como uno de los destinos con mayor biodiversidad cultural y natural en el mundo. La delegación criolla, liderada por el 
viceministro, Alí Padrón, logró una gran receptividad con los touroperadores internacionales, interesados en las potencialidades 
turísticas de la nación Caribeña. Al mismo tiempo se consolidaron posiciones en el mercado turístico ruso mediante el 
incremento de la conexión entre ambas naciones para facilitar el �ujo de turistas y así impulsar el turismo receptivo.

Encuentros que afianzan el posicionamiento de Venezuela como país multidestino

13–15 Marzo de 2018

25th Moscow International

Travel & Tourism Exhibition

Expocentre, Moscow, Russia

MITT 2018
catapultó a Venezuela como el mejor destino

Viceministro Alí Padrón, resaltó la gran diversidad 
turística de Venezuela junto a la hospitalidad 
de su gente en una entrevista ofrecida al 
corresponsal de la Agencia Sputnik de Rusia, 
Victor Ternovskiy. 

El Ministro de Turismo de la República de 
Abjasia, Avtandil Ze�kovich, manifestó el 
interés de su país por vigorizar lazos de amistad 
y cooperación con Venezuela. 

Venezuela y Bulgaria coordinaron un Fam Trip 
para promocionar destinos turísticos, bajo la 
participación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a través de las embajadas de ambos 
países.

Viceministro Alí Padrón presentó ante los 
turoperadores rusos la diversidad turística 
venezolana, destacando el Parque Nacional 
Canaima, el Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí 
y el impresionante Relámpago de Catatumbo.

Las tradiciones culturales de Venezuela 
enaltecieron la vitrina turística MITT 2018, 
mostrando sus coloridos y trajes típicos.

Se evaluaron propuestas en materia de 
capacitación y becas a estudiantes de turismo, 
a través de un acuerdo entre la Universidad 
Nacional de Turismo de Venezuela (Unatur) 
y el prestigioso Instituto de Turismo de Moscú 
Yury Senkevich.

La ministra de Turismo de Grecia Élena 
Kountoura, una vez más manifestó su interés 
para establecer acuerdos e intercambios para el 
incremento del turismo receptivo.

 

La Feria de Turismo de Moscú es un 
espacio para a�anzar relaciones en 
materia turística. Al mismo tiempo, 
informó que se evalúan importantes 
acuerdos de capacitación y becas 
a estudiantes de turismo.
Culmina con éxito la participación 
de #Venezuela en #Rusia! Florecen 
excelentes oportunidades que 
proyectan nuestro potencial turístico 
como un nuevo modelo económico 
sostenible.

Marleny Contreras
Ministra del Poder Popular para
el Turismo



 

MINISTRA CONTRERAS VERIFICÓ LAS OBRAS

DEL HOTEL VENETUR ALBA CARACAS

PAÍSES DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC)
DAN EJEMPLO DE INCLUSIÓN AL MUNDO 

Ferias de turismo de Berlín
 y Moscú acogieron

 a Venezuela 
como país multidestino

 Alí Padrón
vicemininistro de Turismo Internacional

Venezuela participó en la Feria de Turismo de Berlín -ITB 2018- 
del 7 al 11 de marzo,  un escenario que atrapó las miradas de 
profesionales y visitantes, quienes conocieron las bondades 
y oportunidades de destinos como el Kerepacupai Vena, 
Archipiélago Los Roques y el Sistema Teleférico Mukumbarí. 
Durante los días de feria, el  colorido stand, que resaltaba nuestra 
Marca País, recibió a importantes turoperadores interesados en la 
oferta turística de sol y playa.

Fueron muchas las muestras de solidaridad y apoyo hacia 
Venezuela. Pudimos evidenciar como el mundo acoge a nuestro 
país como un destino seguro y megadiverso. La participación en 
esta vitrina turística, la más grande del universo, fue una gran 
oportunidad para seguir posicionando a esta nación caribeña.
El embajador de Venezuela en Alemania, Orlando Maniglia, nos 
acompañó en esta experiencia y felicitó a la delegación por la 
calidad de la atención que prestamos a los turoperadores. 
Este año la feria de Berlín nos volvió abrir los brazos y la 
oportunidad de encuentros que afianzan nuestro compromiso para 
el incremento del turismo receptivo. Los ministros de turismo de 
Italia, Haití, Costa Rica, México, Cuba, así como representantes 
diplomáticos de Nicaragua y Cuba, expresaron su interés en 
promover y colocar, como una prioridad para conocer.

Una vez culminada ITB Berlín, la delegación de Mintur se trasladó 
a la hermosa y fría ciudad de Moscú, donde se celebró la MITT, 
la quinta feria más grande del mundo. El invierno severo, con 
temperaturas bajo cero, no impidió que volviéramos a mostrar 
nuestros recursos tropicales a este país euroasiático.

Los destinos de sol y playa, fueron los más solicitados por el público 
ruso. Sin dejar de lado la multidiversidad de lugares escogidos por 
turoperaodres. También nuestra emblemática bebida, el ron, fue 
degustado por los presentes, constatando que es el mejor licor del 
mundo. Nos acompañó el embajador Carlos Faría y estudiantes 
venezolanos, residenciados en Moscú, quienes deleitaron a los 
presentes con música venezolana y expresiones de nuestra cultura 
como los Diablos Danzantes y danzas tradicionales.

Los encuentros con los ministros de Turismo de Bulgaria, Abjasia 
resultaron positivos, pues ambos países reconocieron las 
oportunidades de Venezuela como un país para tener presente en 
los viajes. Otro de los encuentros importantes y fructíferos fue con 
estudiantes de la Universidad de Turismo de la Federación de Rusia, 
la más grande e importante del país. Pudimos constatar la nutrida 
presencia de estudiantes rusos deseosos de conocer nuestro país.

Moscú no despidió con una inmensa nevada y a -15 grados 
centígrados pero eso no fue motivo para  dejar una muestra del 
calor  y la hermandad venezolana en tierras rusas. No podemos 
dejar de agradecer el acompañamiento del equipo de trabajo de 
Bancoex. Este organismo ha venido trabajando y apoyando en la 
promoción de Venezuela en las ferias internacionales, para ellos 
nuestras más sinceras felicitaciones por el apoyo brindado.

Seguimos viajando, seguimos mostrando ante el mundo las 
maravillas de nuestro hermoso país.

La ministra del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), Marleny Contreras a través de una 
inspección constató los avances de las obras de 
remodelación y construcción que se ejecutan en 
la torre sur del hotel Venetur Alba Caracas. Las 
labores que son ejecutados por ingenieros de la 
constructora Kastelveen, muestran avances en 
lasáreas sociales, paisajísticas y de servicios. 

Cambios de sistemas bombas de agua,  
instalaciones de plantas eléctricas y de 
comunicación con sistema IP, remodelación de la 
áreas de: gimnasio, lavandería, cocina, son parte 
de las obras que se vienen efectuando para 
ofrecer calidad y confort desde este emblemático 
hotel 5 estrellas. El salón Bicentenario cuenta con 
un nuevo dispositivo de iluminación y equipos 
audiovisuales de alta tecnología, y es una de las 
estructuras que se encuentra en etapa de 
culminación en este complejo hotelero.

Desde el Hotel Venetur Margarita, en el estado 
Nueva Esparta, en la clausura de la XXIII Reunión 
Ministerial de la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC). El canciller venezolano, Jorge Arreaza, precisó 
que en el encuentro primó la inclusión y la 
búsqueda del consenso, a diferencia de otros entes 
multilaterales que violan procedimientos y abogan 
por la exclusión, en referencia a los esfuerzos del 
gobierno de Perú para impedir la presencia del 
presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las 
Américas de abril próximo.

Arreaza destacó el compromiso de Venezuela, y de 
los demás países de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP) con el proceso de 
integración y la unidad entre los pueblos de la 
región. Asimismo, el jefe de la diplomacia 
venezolana agradeció los reconocimientos dirigidos 
a la nación sudamericana por la asistencia 
prestada a varios territorios del Caribe ante los 
desastres ocasionados por fenómenos naturales.

DESARROLLO ECOTURÍTICO ISLA LA TOTUGA:
CALIDAD Y CONFORT EN UN SOLO LUGAR
Esta infraestructura totalmente ecológica registra un 
90 % de progreso. Así lo manifestó  la ministra del 
Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, 
durante la inspección que se llevó a cabo en el 
Desarrollo Ecoturístico “Chelonia” ubicado en la 
paradisíaca isla La Tortuga. Contreras acompañada 
del ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón 
Velásquez, constató que está vitrina ecoturística es 
una obra de alto nivel de calidad que posee un sistema de energía eólica. Sus instalaciones están 

en contacto directo con la naturaleza y en perfecta 
armonía con el ambiente, rodeada de hermosos 
paisajes y una gama de tonos azulados que 
desprenden sus aguas, manifestó Contreras.
Al mismo tiempo la titular de la cartera turística 
informó que este complejo contará con 18 
cabañas de 3 módulos con habitaciones dobles 
y 12 individuales para un capacidad de 50 plazas 
camas, disponibles para los turistas nacionales
e internacionales.


