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Parque Nacional El Guácharo
 celebra 43 años

Imponente atractivo turístico del estado Monagas

 



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

El Parque Nacional Morrocoy (PNM), ubicado en el estado Falcón, se 
extiende por las zonas terrestres y acuáticas del Golfo Triste, al extremo 
este de la entidad entre las poblaciones de Tucacas y Chichiriviche. Este 
acogedor lugar, celebra sus 44 años declarado Parque Nacional el 26 de 
mayo de 1974.

Para llegar a este paraíso tropical debes acceder por la autopista Morón- 
Coro que conduce a este hermoso lugar que promete inigualables 
experiencias en sus 32.090 hectáreas de exuberantes espacios naturales. 
Una vez iniciado el recorrido, debes tomar una lancha que te lleva a 
disfrutar de los cayos que se posicionan en 14 islotes. Sombrero, Sal, 
Pelón, Peraza, Muerto, Pescadores, Los Juanes, Boca Seca, Mayorquina, 
Paiclá, Playa Mero, Playuela, Punta Brava y Tucupido, se rinden a los pies 
del visitante con arenas �nas, blancas y cristalinas aguas.

A su visita son diversas las opciones para conocer y disfrutar de los 
maravillosos escenarios tropicales con una vegetación compuesta por 
manglares, uveros de playa y las palmeras. Sus privilegiadas playas de 
poca profundidad permiten la observación de peces, corales y la fauna 
marina, que además son ideales para la práctica del snorkeling, buceo, 
esquí o submarinismo en esta joya ecoturística resguardada por el 
Instituto Nacional de Parques de Venezuela (Inparques).

El Guácharo: mundo ecológico de misterios
Al norte del estado Monagas del municipio Caripe se encuentra el 
Parque Nacional El Guacharo. Majestuoso atractivo inmerso en 62.700 
hectáreas que se distribuyen en el sector Cerro Negro donde se ubica la 
Cueva del Guácharo,  y en la Cuenca Media del río Caripe, la cual no 
puedes dejar de visitar.

Para conocer esta bondad natural, que celebra sus 43 años declarado 
Parque Nacional el 27 de mayo de 1975, se debe acceder a través de la 
carretera siguiendo la vía de Caripe, desde Maturín, Carupano o Cumaná; 
o por vía aérea en cualquiera de estas tres ciudades.

Al adentrar, puedes contemplar la Cueva del Guácharo, una caverna que 
Alejandro Humboldt dio a conocer al mundo luego que la visitara el 18 
de septiembre de 1799. Declarado Monumento Natural el 15 de julio del 
año 1949 y en su museo se exhibe imágenes sorprendentes y una valiosa 
historia.

La experiencia de recorrer esta cueva, colma expectativas a los turistas 
con la oscuridad y el ruido incesante de los guácharos. También puedes 
avistar la Galería del Guácharo o Galería de Humboldt, donde conviven 
aproximadamente 9 o 10 mil guácharos, y la caminería de piedras que 
forma parte de los primeros y únicos 1200 metros de la caverna con 
acceso al público. La duración del recorrido es, aproximadamente, una 
hora y media, propicio para conocer y descubrir los elementos que 
integran el rico ecosistema que allí habita.

Morrocoy: destino ecoturístico para disfrutar



Tradición que enaltece las raíces venezolanas

Diablos de Cata:  
Edo. Aragua

Los promeseros llevan una 
cruz en el medio del pecho; 
y una capa decorada con tres 
cruces y alpargatas con una 
cruz en la capella. Las 
máscaras suelen imitar 
animales feroces.

Diablos de Turiamo: 
Edo. Aragua

Para diferenciar la jerarquía 
de los diablos en la cofradía, 
los capataces utilizan un 
pañuelo blanco que se 
colocan en el brazo 
izquierdo, en forma de cruz.

Diablos de San Millán: 
Edo. Carabobo
En 1827 se originaron los de 
San Millán. En el pueblo 
homónimo los hombres que 
participan deben cumplir con 
tres requisitos: tener más de 
10 años, estar bautizado y 
bailar sin interrupción durante 
siete años.

Diablos de Tinaquillo: 
Edo. Cojedes
Sus trajes son bordados a mano 
con lentejuelas y la imagen del 
Santísimo Sacramento del Altar. 
Máscaras de malla con las caras 
de los Diablos pintadas.

Diablos de Naiguatá: 
Edo. Vargas
La cofradía de los Diablos 
Danzantes de Naiguatá tiene 
su origen en el siglo XVIII. 
La diferencia de esta cofradía 
es que cada integrante elabora 
su propio traje en la plaza 
Bolívar del pueblo.

Es considerada, entre las 11 
cofradías que celebran el 
Corpus Christi, la más 
antigua del continente 
americano. Su estructura 
jerárquica está definida por el 
tamaño de las máscaras y el 
número de cuernos que 
posee.

Diablos de Yare: 
Edo. Miranda

Diablos de Ocumare
de La Costa:
Edo. Aragua
Sólo el Primer Capataz y el Perrero 
no llevan capa Visten pantalón 
completo hasta la rodilla, camisa 
usualmente blanca, alpargatas de 
suela de cuero, capas y trajes 
multicolores.

Es la única cofradía donde se toca
el cuatro y la tambora a la vez
y participan las mujeres llamadas Las 
Diablas que durante su baile seducen 
a otros diablos. Las máscaras que 
portan, por lo general, son de forma 
cónica y representan figuras de 
animales provenientes del llano.

Diablos de San Rafael 
de Orituco: 
Edo. Guárico

Diablos de Chuao: 
Edo.  Aragua

Los Diablos Danzantes de 
Chuao, simbolizan una de las 
manifestaciones de carácter 
religioso más importantes, pues 
poseen un arraigo ancestral que 
data de más de 300 años. 
El rango se reconoce por el uso 
de la barba, serán diferentes 
longitudes dependiendo de la 
jerarquía. 

Diablos de Patanemo:
Edo. Carabobo
Su origen se remonta 
a 1721; esta sociedad en 
particular se da un baño 
de purificación en el río.
El Paso de Belén como parte 
del ritual de sus personajes. 

Diablos de Cuyagua:  
Edo. Aragua
Los envuelven las aguas del 
mar Caribe, el gentilicio 
amable de sus habitantes, 
junto a una exquisita 
gastronomía que pueden 
degustar durante las fiestas. 
Cada promesero realiza su 
máscara, construida con tela 
metálica y concha de coco 
para los cachos. 

DANZANTES
D ABLOS

deVenezuela

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, fiel a las políticas emanadas desde el Gobierno Nacional, continúa consolidando la identidad 
cultural del pueblo venezolano. Es así, como a través de los ejes de acción del Motor Turismo se promociona las tradiciones autóctonas. 

Por fuera Diablos, por dentro impregnados de fe, espiritualidad y devoción, esta tradición aparece por las calles cada año, a los 9 jueves 
después del Jueves Santo, recreando el triunfo del bien sobre el mal, con la rendición del diablo y el pecado ante la presencia del Santísimo 
Sacramento del Altar, una mezcla de cultura indoamericana, europea y afrodescendiente con más 300 años. Fue decretado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la humanidad el 6 de diciembre de 2012, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

Telas multicolores, estampados y máscaras que representan animales fantásticos de aspectos feroces, son algunos de los 
elementos que adornan los trajes de los Diablos Danzantes de Venezuela. 11 cofradías están listas, este 31 de Mayo, para rendir 
honor al Santísimo Sacramento del Altar, en la celebración del día de Corpus Christi, a través de oraciones, cantos y bailes.

PATRIMONIO CULTURAL
Inmaterial

de laHUMANIDAD



Venezolana de Turismo (Venetur) contribuye eficazmente 
con el desarrollo de los negocios de viajes y la 
intensificación de las corrientes turísticas dentro y fuera 
del país, que busca afianzar la diversificación de 
productos de interés turístico.
A su vez posiciona a la red de hoteles como la principal 
alternativa de alojamiento que garantiza al huésped el 
mejor servicio de calidad y confort.

UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE

 

UNIDAD ESTADAL INATUR BARINAS PROMUEVE LA CALIDAD
DE SERVICIOS TURÍSTICOS A PST DE LA REGIÓN

MINISTRA CONTRERAS GARANTIZA TRANSPORTE
A TRABAJADORES DEL STM MUKUMBARÍ

ORGANIZACIÓN “FAMILIA MILITAR POR VENEZUELA” 
CONOCEN LOS PROCESOS CONSTITUYENTITAS

A fin de brindarles seguridad  y facilitar el traslado al 
personal que labora en los espacios del Sistema 
Teleférico de Mérida Mukumbarí, la ministra del Poder 
Popular para el Turismo, Marleny Contreras, benefició 
a los trabajadores con la entrega de una unidad de 
transporte marca (Yutong) con 44 puestos en óptimas 
condiciones. 
Este servicio de transporte, garantizará mejor calidad 
de vida al funcionario brindando comodidad y confort

Con el fin de fortalecer y optimizar la calidad de 
servicio hacia el turista, Prestadores de Servicios 
Turísticos (PST) del municipio Barinas, asistieron a la 
Clínica “Circuito de Servicio de Sala” en el hotel 
Eurobuilding. Una actividad organizada por la Unidad 
Estadal del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) 
Barinas, en articulación con el convenio del Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación Socialista 
(Inces)- Inatur.

Esta jornada abordó temas de servicios de restaurant 
como presentación de platos, montaje de bandeja, 
entre otras áreas. A fin de darle continuidad a estas 
acciones, se estima la realización de otras clínicas 
dirigidas a los PST de la región barinense.
Asimismo, más de 20 personas, entre estudiantes y 
servidores de instituciones públicas, conocieron a 
través de una ponencia dictada por la U.E Inatur 
Barinas, la calidad y normas para prestar un buen 
servicio turístico.

Proyectando grandes negocios 

Desde la Escuela de Especialización de Infantería, 
ubicada en el Fuerte Tiuna, las integrantes del 
Movimiento “Familia Militar por Venezuela” y el personal 
femenino militar, se dieron cita en una conferencia 
dictada por el constituyente y abogado Hermann 
Escarrá, a propósito del primer aniversario de este 
organismo establecido por una iniciativa de la ministra 
del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras.
Durante el encuentro, Escarrá destacó la importancia 
de los once procesos constituyentes, 8 procedimientos de reforma y pre procedimientos de miembro por los 

que ha pasado Venezuela. Por su parte la viceministra 
de Turismo Nacional, Azucena Jaspe expresó gratitud 
por este conversatorio “nos llevó una vez más a realzar 
a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por 
eso ratificamos nuestro compromiso con la democracia 
venezolana”. Mientras que Rina Herrera integrante de 
la Familia Militar de Venezuela, resaltó que a un año de 
la creación de este movimiento ha sido muy fortificante 
la unión y poder expresarle a Venezuela que los 
militares son humanos con una familia que padece.

durante el viaje, a su vez minimiza el stress generado 
en el empleado,
logrando con ello una
mayor productividad. 
El traslado contará 
con diferentes rutas 
en toda la región
Merideña.

Se llevó a cabo un Fam Trip “Todos los Caminos Conducen 
a Venetur “, donde se establecieron alianzas comerciales, 
que permitieron  aumentar la gama de productos a más de un 
100%, incorporándolos a la plataforma de negocios.
Instalación de mesas de trabajo, con Tour Operadores a nivel 
nacional, con el objetivo de enlazar los servicios de los 
productos turísticos de cada región.
Consolidaron acuerdos comerciales con tour operadores 
como Kiari Tours, Grupo Coronado, Turismo Maso, 
Patchamama, Replay, Sorocuai, Infamil.  
Se crearon lazos estratégicos para la ejecución del 
“Plan Vacacional Venetur 2018” y otras acciones  de impacto 
comercial. 
Realizaron un estudio de mercado de la feria internacional Bite 
China 2018, a celebrarse en el mes de Junio, para establecer 
convenios con empresas internacionales que contribuyan con 
el desarrollo turístico en el país.
Se estructuraron tarifas de alojamiento para grupo corporativo 
con destino al Hotel Venetur Amazonas,
a través de la operadora turística Ecotur Aventura.
Sostuvieron encuentro con los  operadores turísticos 
“Hacienda La Milagrosa”, Mampote Ranch, Colonia Tovar, 
a fin de aumentar la promoción turística en la Gran Caracas 
a través de Full Day.
Se realiza la promoción continua de paquetes “Arma tú 
Grupo” especializado para jóvenes estudiantes universitarios, 
comunidad y corporativos. “Paquetes Simplemente” que 
ofrecen alojamiento en los Hoteles Venetur y excursiones en 
los diferentes destinos turísticos del país. Paquete “Venetur 
Te Lleva a Los Roques”, dirigido a los corporativos de la 
banca pública y privada, “Escápate de la Rutina” y “Venetur 
extremo” que te lleva a vivir la máxima aventura disponible 
para todo público.
Venetur trabaja en alianza con las cadenas hoteleras Marriott, 
grupo Paradaise y Tibisay, el Grupo Budabar, Morrocoy OHS 
las cuales ejecutan trabajos de rehabilitación y adecuación 
en los hoteles Venetur Orinoco, Maturín, Puerto La Cruz, 
Maremares, Morrocoy, Valencia y Canaima.

Calidad y confort es nuestro objetivo


