
BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
 

EDICIÓN NO 89    11 DE JULIO DE 2018

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

Ministra Stella Lugo afianzó lazos con el sector turístico privado

Siempre en acción
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Playa Paraíso (Nueva Esparta) El Salto Aponwao (Bolívar)

El Gran Roque 
(Dependencia Federal)

Aguas Termales 
De La Musui 

(Mérida)

El potencial turístico de Venezuela se exhibe en cada uno de los rincones del país. Desde sus 
imponentes montañas que te arropan con sus espectaculares paisajes, la exótica frondosidad 
que te cautiva con sus particularidades naturales y ancestrales selvas. Además podrás 
regocijarte con extensas zonas llaneras que te llevan a conocer un conjunto de esencias, 
saberes e historias, y si decides disfrutar de las más asombrosas aguas cristalinas y arenas 
blancas, esta tierra caribeña te brinda un cordón de islas paradisíacas rodeadas de 
exuberantes paraísos marinos.
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A unos cuantos kilómetros del pueblo de Mucuchíes, 
justo en la desembocadura de un riachuelo, se 

encuentran las Aguas Termales de 
La Musui que posee bajas 
temperaturas a 3.500 metros de 
altura. Un lugar paradisíaco para 
respirar aire puro y reflexionar. 
Este pozo con agua caliente 
natural, se impone en una 
montaña con vista al pico Bolívar y 
a los sembradíos de los páramos. 
Además, reúne tres pequeñas 
cascadas que sustentan al pozo y 
le otorgan una calentura excelente 
que en cada una de ellas varía su 
temperatura entre muy caliente, 
templada y fresca.

Una deslumbrante costa vestida de 
azul turquesa localizada en el sector 
Guamache, que atesora cuatro 
fascinantes mini bahías de poca 
profundidad, adornadas con aguas 
cristalinas sin oleaje y finas arenas 
de color blanco. Además, este oasis 
caribeño posee increíbles bosques y 
manglares que se unen como un 
atractivo único para el deleite del 
turista. Sobre sus aguas se 
vislumbran constantemente grandes 
embarcaciones de cruceros que 
pasan por la isla de Margarita. Esta 
espléndida ensenada es uno de los 
destinos preferidos por los turistas 
nacionales e internacionales durante 
cualquier época del año, por su 
ubicación lejana a las demás bahías, 
convirtiéndola un encantador lugar 
lleno de tranquilidad y paz absoluta.

Al Norte del Archipiélago de Los Roques, se encuentra 
la isla más grande y de mayor extensión, que cuenta 

con un pequeño poblado donde 
se congrega la mayoría de la 
población y la infraestructura 
para el alojamiento turístico y 
restaurantes. Desde esta isla 
parten los visitantes en 
embarcaciones a motor, velas y 
peñeros para disfrutar de las 
bondades que brinda el 
Archipiélago Los Roques. Como 
parte de los maravillosos 
atractivos de este deslumbrante 
cayo, se encuentra el primer 
Faro de El Gran Roque, erguido 
entre los años 1870 y 1880.

Con una altura de 110 metros en 
caída libre, El Salto Aponwao, 
(Chinak Merú), ubicado a 210 
kilómetros de Santa Elena de Uairén 
vía Kavanayén, es la caída de agua 
más importante de los saltos 
accesibles del Parque Nacional 
Canaima. Para llegar a él, se debe 
tomar una embarcación indígena, 
que durante una travesía de 
aproximadamente 20 minutos a 
través del Río Aponwao te llevará 
hasta el muelle situado a unos 500 
metros antes el imponente salto. 
Admirar su caudal de agua es la 
oportunidad de presenciar un 
espectáculo natural único. En este 
legendario lugar existe una 
comunidad organizada que cuenta 
con posadas y restaurante para los 
turistas. 



SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
 EN UNA SOLA LÍNEA DE ACCIÓN 

LAZOS QUE VIGORIZAN EL MOTOR TURISMO

Una vez más empresarios del sector turístico privado demuestran su confianza en las políticas de desarrollo 
emanadas desde el Gobierno Nacional. Es así como la ministra del Poder Popular para el Turismo (Mintur), 
Stella Lugo, sostuvo encuentros con representantes del gremio turístico, a fin de establecer estrategias que 
contribuyan a impulsar el turismo como instrumento para la captación de divisas y optimizar la actividad 
turística como principal fuente dinamizadora de la economía venezolana.

La representante de la carteta turística 
Stella Lugo, en compañía del ministro de 
Agricultura y Tierra Wilmer Castro Soteldo, 
en reunión con la Asociación Venezolana 
de Hoteles Cinco Estrellas (Avecintel) y el 
Consejo Superior de Turismo 
(Conseturismo), concretaron acuerdos 
referentes a la conectividad aérea, servicios 
públicos, capacitación y promoción de los 
destinos.

El presidente de la Cámara Bolivariana de 
la Construcción, Gerson Hernández y la 
ministra Stella Lugo, acordaron el 
posicionamiento de la Marca País 
Venezuela en la cadena hotelera de 
Venezolana de Turismo (Venetur). Además 
plantearon metas para apoyar e impulsar 
los trabajos de edificación en el área 
turística. 

“Vamos a unir ideas, esfuerzos, para buscar en lo 
nuevo los cambios necesarios que permitan avanzar 
hacia la Venezuela productiva como lo ha instruido 
el presidente, Nicolás Maduro”.

Stella Lugo
Ministra del Poder Popular para el Turismo

“Tenemos el interés de seguir trabajando 
conjuntamente con el sector público en las distintas 
áreas que nos compete para el desarrollo armónico 
del turismo”. 

Jesús Irausquín
Presidente de Conseturismo

“Esta alianza estratégica busca promover la marca país, 
trabajamos en función de brindar una solución efectiva 
que permita de alguna manera activar en mayor calidad 
lo que es el turismo nacional”.

Gerson Hernández
Presidente de la Cámara Bolivariana de la 

Construcción 

“Esta relación del sector privado junto con el 
Gobierno Bolivariano, puede impulsar la economía 
venezolana, debemos buscar y trabajar en conjunto 
la prosperidad productiva del país”.

Orlando Camacho
Presidente de Fedeindustria

“Este acercamiento con todo el equipo que representa el sector turístico a nivel nacional, sirvió de escenario para acordar lineamientos y continuar fortaleciendo el Noveno 

Motor de la Agenda Económica Bolivariana del país. Felicito a todos los Prestadores de Servicio Turístico (PST), por seguir apostando al incremento del turismo venezolano”.

La ministra Stella Lugo, junto al presidente 

de Fedeindustria y representantes de

Fedeturismo establecieron realizar

mesas de trabajo, a fin de solucionar las

demandas y necesidades del sector.



 

MÉRIDA: UN RINCÓN ANDINO CUBIERTO DE NIEVE

MINISTRA LUGO DEFINE FECHA PARA FITVEN 2018

TIENDA ARTESANAL “HECHO EN PORTUGUESA” 
ABRE SUS PUERTAS

Con el propósito de fortalecer las líneas estratégicas emanadas por 
el presidente Nicolás Maduro, para garantizar la estabilidad social, 
política y económica del país, la ministra del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur), Stella Lugo, inició productivas mesas técnicas de 
trabajo entre el sector público y privado. 

Como parte de este primer encuentro se abordaron temas inherentes 
al área de transporte (aéreo, terrestre y marítimo) donde se dio a 
conocer sus inquietudes y propuestas para fortalecer el sector. En 
este sentido, los presentes destacaron la iniciativa del ministerio de 
Turismo en trabajar de manera conjunta con el sector empresarial 
privado. 

El Presidente de la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas 
(Avecintel), Leonardo Gómez, manifestó que “este acercamiento nos 
va a brindar la posibilidad que las propuestas sean escuchadas por 
los representantes de los entes vinculados al sector público. Resaltó 
que Conseturismo representa casi el 80% del sector privado del país, 
donde hacen vida todas las cámaras turísticas como Avecintel”. A su 
vez reiteró que la decisión de ir avanzando es el método más idóneo 
para el desarrollo turístico que es un objetivo de ambos sectores para 
reforzar el impulso del área.

Por su parte el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
Venezuela (Inac) y viceministro de Transporte Aéreo Jorge 
Montenegro, manifestó que “el principal tema es el traslado de los 
pasajeros a las principales ciudades turística, con estas mesas de 
trabajo se busca fortalecer el turismo base a la conectividad e 
integración”. Montenegro aseguró garantizarle a la población 
venezolana y al sector turismo un servicio seguro, continuo, 
perdurable y eficiente.

La jornada también contó con la asistencia de directivos de la 
Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), Conviasa, 
Cantv y el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea). Este 
espacio permitirá llegar a todos los sectores para ofrecer un abanico 
de obras y servicios al pueblo venezolano y al mundo.
Durante los próximos días se estará llevando a cabo las mesas 
técnicas de las áreas como: Servicios Públicos, Seguridad, 
Alojamiento Turístico, Finanzas, Promoción y Posicionamiento, 
Capacitación y Cultura Turística, Estadísticas del Sector, Turismo 
Nacional e Internacional, a fin de darle respuesta a los principales 
actores del Motor Turismo.   

MESAS DE TRABAJO ACCIONAN 
LA PRODUCTIVIDAD DEL MOTOR TURISMO

UNA GESTIÓN 
          QUE SE VE  

La Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela (FitVen), se llevará a cabo del 22
al 25 de Noviembre, así lo dio a conocer la 
ministra del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), Stella Lugo, durante una reunión 
con los viceministros de turismo nacional,  
proyectos y obras, junto a su equipo de 
directores. 

En esta oportunidad dentro de las instalaciones 
del complejo los visitantes contarán con una 
vitrina de productos artesanales con calidad de 
exportación, totalmente hecho a mano por 
productores de la región llanera. El recinto 
criollo está dedicado a ofrecer el sabor y las 
mejores artesanías que se destacan en la zona, 
entre ellos vinos, licores, café, tejidos, 
instrumentos musicales, panadería artesanal, 
cuadros tallados, orfebrería y miel. El complejo 
turístico ofrece una gama de servicios que sin 
duda le permitirán estar en un solo lugar con la 
mejor comodidad y atención.

Esta plataforma profesional tendrá una nueva 
conceptualización para este año, vinculado a 
tres ejes de acción del Motor Turismo de la 
Agenda Económica Bolivariana; incremento 
del turismo nacional e internacional, captación 
de divisas y la promoción de los principales 
destinos.

Las montañas de la Sierra Nevada estuvieron 
cubiertas de nieve por más de 24 horas. 
Merideños y visitantes presenciaron este 
espectáculo maravilloso que elevó energías 
de nobleza, solidaridad y hermandad. 
Mérida una ciudad venezolana situada en la 
cordillera de los Andes, 

es considerada famosa por su arquitectura 
colonial española, sus parques, plazas y la 
cordialidad de su gente que cautiva a todo 
aquel que la visita. También es conocida 
como la Ciudad de los Caballeros debido a 
que en el año 1558 la fundaron con el 
nombre de Santiago de los Caballeros de 
Mérida.

Con un caluroso sentir llanero el Complejo 
Turístico las Matas, abrió sus puertas a la 
tienda “Hecho en Portuguesa”. Este nuevo 
concepto que apuesta por el turismo 
sustentable, ecoturístico y gastronómico, es 
parte de la factibilidad socio técnica emitida 
por el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur), en la XII edición de la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela 
(FitVen) 2017.


