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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)

 

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Contáctalos a través de:
Instagram:
@posadamiradas
Twitter:
@posadamiradas
Página web:
www.posadamiradas.com
Teléfono: 
(0416) 8349317
Correo electrónico: 
mercadeo.miradas@gmail.com

Posada Miradas de Galipán: un refugio en el Waraira Repano

Siete Mares: paraíso para un merecido descanso

A 25 minutos de la ciudad de Caracas, se 
ubica el poblado de Galipán, dentro del 
Parque Nacional Waraira Repano. Destino 
en el que contemplas sublimes paisajes 
naturales visitando la Posada Miradas. 
Un abanico de opciones que seducen la 
vista, se encuentran en este lugar como; el 
Picacho de Galipán, un punto emblemático 
de este cerro que arropa la metrópolis y el 
mar caribe que cubre la emblemática zona 
de la Guaira.

Acceder a este acogedor y romántico lugar, 
es sencillo. Una vez que contactes al  
personal de este complejo turístico, se 
garantiza el traslado desde San Bernardino, 

Contáctalos a través de:
Twitter:
@EcodelMar
Facebook:
@sietemareseco
Correo electrónico:  
posadasietemares@gmail.com
Página web:
www.ecoposadasdelmar.com
Teléfonos:
(0212) 2633573/ 2647334 

El estado Vargas lo tiene todo para disfrutar 
de las maravillas que brinda la naturaleza 
en estas costas llenas de magia. Si deseas 
hospedarte en la Parroquia Caruao, no 
dudes en visitar la Ecoposada & Spa Siete 
Mares. 

Para adentrar a este hermoso paraíso, que 
conjuga un ambiente montañoso y 
playero, debes tomar la carretera nacional 
Los Caracas – Osma. En este encantador 
albergue podrás disfrutar de los atractivos, 
al hospedarte en una de sus 27 cómodas 
habitaciones con vista al mar y donde 
puedes contemplar sus hermosos  

inolvidable fin de semana, a tan sólo dos horas de la ciudad 
capital. Esta posada, además, se convierte en una perfecta 
elección para realizar eventos corporativos y sociales.

atardeceres y sonidos de la fauna que allí 
se encuentra.

Siete Mares cuenta con majestuosas y 
modernas instalaciones con el más cálido 
y esmerado servicio en su restaurant. Sus 
preparaciones culinarias están basadas, 
principalmente, en productos del mar, 
acompañados de bebidas frescas y ricos 
postres, típicos de la costa. Los huéspedes 
también pueden disfrutar de su piscina a 
orillas de la playa Cañaveral.

Otra de las opciones, es el servicio de spa 
y clases de yoga, ideal para poner en alto 
tu bienestar físico y mental. Su esmerado 
personal te invita a ser parte de un 

Playa Cañaveral, estado Vargas

Sistema Teleférico Warairarepano; o Macuto 
(estado Vargas). En Posada Miradas los 
servicios de calidad y confort están a 
disposición de sus huéspedes en sus 10 
habitaciones.

También puedes deleitar el paladar con la 
exquisita gastronomía que promete su 
restaurante: sándwich de pernil, golfeados, 
dulces, galletas, panadería artesanal, 
además de bebidas y jugos naturales a base 
de ingredientes de la zona, son parte de sus 
ofertas.Y si deseas conocer más de las 
bondades que envuelven a esta zona 
montañosa y llenarte de energías, podrás 
solicitar el servicio de guías especializados 

para recorridos turísticos y paseos a caballo 
por las caminerías de este acogedor rincón 
turístico.

 Rincones de encantos y sabores



 

Nuevo cono monetario apunta
a la diversificación económica del país

El próximo 4 de junio, (Gaceta Oficial N° 41.366) entra en vigencia la reconversión monetaria, que viene acompañada
 de 8 billetes y dos monedas. De acuerdo a las proyecciones del  Gobierno Bolivariano, este nuevo sistema monetario, 

en conjunto con la creación del Petro, reactivará la estabilidad y el fortalecimiento de la economía venezolana.

Busto: Josefa Camejo -Aeropuerto Internacional
Josefa Camejo, estado Falcón
Fauna: Cotorra Cabeciamarilla - en peligro
Paisaje: Callo Sal, Parque Nacional Morrocoy
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Retrato: José Félix Rivas, autor: Martín Tovar
y Tovar, óleo sobre trla
Fauna: Sapito rayado- en peligro
Paisaje: Parque Nacional Henri Pittier, Valles 
de Aragua
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Retrato: Rafael Urdaneta
Fauna: Oso palmero- vulnerable
Paisaje: Parque Nacional Ciénaga de Juan Manuel,
Relámpago de Catatumbo
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Anverso Reverso

Retrato: Simón Rodríguez
Fauna: Jaguar- vulnerable
Paisaje: Parque Nacional Waraira Repano, 
Caracas, Distrito Capital
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Anverso Reverso

Retrato: Ezequiel Zamora
Fauna: Mono araña del norte- en peligro
Paisaje: Parque Nacional Guatopo, 
estado Miranda
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Anverso Reverso

Retrato: Francisco de Miranda
Fauna: Guacamaya verde- en peligro
Paisaje: Parque Nacional Waraira Repano, 
Caracas, Distrito Capital
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Anverso Reverso

Retrato: Simón Bolívar
Fauna: Turpial común
Paisaje: Parque Nacional Macarao, Caracas, 
Distrito Capital
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¿Qué es la Reconversión Monetaria?
Es la modificación total del cono monetario vigente. 
Implica el cambio de escala monetaria y de todo lo que
se exprese en bolívares.

¿Por qué surge?
El Gobierno Bolivariano adopta esta medida para 
combatir la extracción, inflación y especulación del billete
en el mercado ilegal. A su vez atacar los efectos de la
guerra económica impuesta contra el pueblo venezolano.

¿Cómo se aplica?
Se aplica para disminuir la vulnerabilidad ante 
elementos que desestabilicen la economía de la nación. 
Esta nueva moneda facilita transacciones comerciales 
que garantizan el flujo del bolívar soberano.

¿Cómo funciona?
Consta de la eliminación de tres ceros al cono vigente, 
(ej.  Bs. 2.000 = Bs.S 2). A partir del 4 de junio entra en 
vigencia dos nuevas monedas por el valor de 0,5 céntimos
y 1 bolívar. Asimismo la rotación de  billetes de 2, 5, 10,
20, 50, 100, 200 y 500 bolívares.

Ventajas 
  Facilita la compra de bienes y servicios. 
  Los precios se ajustarán en la misma magnitud, de tal  
  forma que la medida no impactará la capacidad de 
  compra del dinero. 
  Garantiza la dispensación de la moneda, a través de 
  cajeros automáticos y transacciones bancarias.

“Decidimos activar una reconversión monetaria 
necesaria para la economía. Pondremos en circulación 
un nuevo cono monetario para garantizar al pueblo de 
Venezuela sus actividades comerciales
y monetarias. ¡Defenderemos nuestro bolívar!”

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

“El Petro y el nuevo cono monetario se constituye en 
nuestro modelo económico más fuerte para poder 
impulsar todo lo que se refiere el turismo en el país”.

Marleny Contreras
Ministra del Poder Popular para el Turismo (Mintur)

“De todas esas acciones que estamos desarrollando 
con el manejo del Petro y la reconversión monetaria 
estamos orientados a crear una gran unidad 
monetaria, que enaltezca las operaciones que se 
dan dentro de la economía nacional”.

Ramón Lobo
Presidente del Banco Central
de Venezuela (BCV)

La Asociación Rusa de Criptomoneda y Blockchain otorga el 
reconocimiento al Gobierno Bolivariano y al presidente Nicolás Maduro
por ser pionero en la creación e implementación del Petro.



 

TRABAJADORES DEL TELEFÉRICO DE MÉRIDA PREPARADOS
PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA

NICOLÁS MADURO: “VENEZUELA SERÁ TERRITORIO
100% AGUA POTABLE CON PLANTAS DESALINIZADORAS”

L Í N E A S  A É R E A S

A partir del 22 de mayo entra en 
funcionamiento la ruta aérea Caracas-Madríd 
a través de la aerolínea Plus Ultra. Esta iniciativa 
busca el incremento del turismo receptivo hacia 
esta nación caribeña y al mismo tiempo la 
promoción y posicionamiento de los destinos 
turísticos en el mercado europeo.
La acción es el resultado de la participación en las 
ferias turísticas e internacionales, así lo dio a 
conocer el viceministro de Turismo Internacional Alí 
Padrón quien se reunión con el vicepresidente de 
la línea aérea, Julio Martínez, a los fines de evaluar 
el inicio de estas operaciones y las conexiones a 
otros estados del país.

AEROLÍNEA PLUS ULTRA INCREMENTA FRECUENCIA
HACIA VENEZUELA

Cumpliendo con el manual de labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo, un grupo 
de funcionarios del  Sistema Teleférico de Mérida 
(STM) Mukumbarí participaron en un taller 
intensivo a los fines de actualizar los 
conocimientos, destrezas y habilidades para el 
manejo de riesgo y seguridad.
Las instalaciones del STM, se adaptaron a las 
exigencias de los hombres y mujeres, que están 

capacitados para atender y garantizar la 
permanencia del visitante. El objetivo es 
prepararse mental
y físicamente, 
para enfrentar
eventualidades
que requieran 
evacuación desde
cualquier área, 
donde la mayor
parte de las
movilizaciones y 
operaciones se
realizan desafiando
la altura en el 
Parque Nacional
Sierra Nevada.

El primer mandatario Nicolás Maduro visitó la isla 
de Margarita para dejar inaugurado la planta 
desalinizadora que surtirá de agua los municipios 
Península de Macanao y Tubores. Acompañado de 
los ministros Marleny Contreras y Ramón 
Velázquez (Turismo y Ecosocialimo y Aguas), el 
Presidente anunció que en dos años todas las 
plantas serán construidas con mano de obra 
venezolana. Aseguró que para el año 2025 habrá 
100% de servicio de agua en todo el país. Manifestó que esta nueva planta será administrada 

por el poder popular. Pidió a los ministros
de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Araguayán, 
la ministra de Turismo, Marleny Contreras
y el jefe político del PSUV, Dante Rivas, 
que se le haga una inversión
permanente para el mantenimiento
y resguardo.

Portuguesa: santuario de la diversidad 
biológica y del café gourmet venezolano
La evolución turística del estado Portuguesa, le permite posicionarse 
como uno de los destinos emergentes en el mercado turístico nacional. 
La mayoría de los visitantes eligen esta región, por ser un destino propicio 
para descansar e interactuar con la naturaleza.

El gentilicio y la hospitalidad del llanero atrapan al turista, quienes  se 
cautivan  con los paisajes, cultura y tradiciones de esta zona. Al recorrer 
lugares y atractivos el visitante tiene el placer de vivir la experiencia de las 
faenas propias del llanero: la copla y el canto del joropo,  paseos a 
caballos, pesca, ordeño y el disfrute de una gastronomía, basada en  
productos del arte culinario llanero. La carne y la cachama en vara, son 
sus principales exquisiteces.

La visita al Santuario Nacional Virgen de la Coromoto, en Guanares, 
también es una parada obligada, mientras recorres la entidad 
portugueseña.  Este lugar es considerado un espacio para el encuentro 
con la fe Cristian y la historia del Catolicismo, representada en  la  reliquia 
de la Santa Virgen llanera y los vitrales que la adornan.

Carne y cachama en vara

Chorro San Miguel

Embalse de la Coromoto

Grupo musical

Complejo Turístico Las Matas

Quebrada de Araure

Pasando por otras rutas, los amantes del ecoturismo encuentran en 
Portuguesa un lugar único para explorar la naturaleza. Su cuenca 
hidrográfica constituye una fuente importante para este tipo de 
recreación.
Recomendamos ampliamente el salto de San Miguel ubicado en la 
población de Ospino, el Balneario de la Quebrada de Araure, las cuevas de 
Puente Oscuro, los embalses de La Coromoto y Las Majaguas, en las 
poblaciones  Agua Blanca y San Rafael  y el Parque Ecológico Rio Saguaz 
en Biscucuy. Estos atractivos hoy conforman a esta región llanera como 
uno de los santuarios de la diversidad biológica venezolana.

Biscucuy población ubicada en el piedemonte andino, con su ruta de café, 
emerge como el destino predilecto para los amantes de la gastronomía 
tradicional venezolana. El procesamiento artesanal,  preservando la 
tradición rigurosa  de selección del grano  en su exacto punto de 
maduración, hacen de Biscucuy la  ciudad  del café Gourmet de Venezuela 
y que pone sabor  a los escenarios naturales de los ríos, quebradas, 
cascadas montañas, cuevas y manantiales que conforman la oferta 
turística del estado  Portuguesa.

Por: Franklin Rángel

Director de Cooperación
e Integración Internacional

Una gestión
que se ve


