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Operadora turística al servicio del pueblo venezolano



Playa Medina, estado Sucre

UN VIAJE A LA SELVA
Ubicados en el municipio Casacoima, se encuentran los fortines militares que
resguardaban la Provincia de Guayana. El castillo San Francisco de Asís y de San 
Diego de Alcalá o Campo Elías, construidos entre los siglos XVII y XVIII,  
representan un atractivo turístico-histórico para visitantes y turistas, desde donde 
se puede apreciar el exuberante y majestuosos río Orinoco.

UN VIAJE POR LA PLAYA
Rodeada de altas palmeras, suaves y rojizas arenas, asoman sus aguas color 
esmeralda, esta exuberante bahía del estado Sucre. Famosa por su proyección 
internacional, es reconocida por la travesía que mezcla la naturaleza de montaña 
con la costa sucrense. El camino te conduce a encontrarte con el aroma de la 
Ruta del Cacao y la histórica población de Río Caribe en la Península de Paría.
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UN VIAJE A LA CIUDAD
Ante el incesante sol, se congrega lo moderno y lo tradicional de sus coloridas 
calles y avenidas. El Lago de Maracaibo se avizora transmitiendo la  mayor  
bendición de la naturaleza y disfrutar de la aventura sensorial del paseo del Lago 
de Luz y Color.

@Inatur_Vzla@minturVenezuela @minturvenezuela@minturvenezuela @minturven

  

   

Hato Piñero, estado Cojedes

UN VIAJE A LA MONTAÑA
En el hermoso estado Aragua, se encuentra un pedacito del pueblo Kaiserstuhl de 
la vieja Europa. Sus calles exhiben una rica y variada gastronomía, producto de los 
cultivos que se obtienen de esas tierras y su legendaria tradición teutona de 
embutidos. La práctica de un turismo deportivo y de aventura representa una rica 
opción para quienes visitan este pintoresco lugar.

Maracaibo, estado Zulia

VENETUR TE DA MÁS 
Ahora, cuando en Mintur se preparan para celebrar la 11º Feria Internacional de Turismo de Venezuela 
(FitVen), todos están conscientes de que uno de los elementos principales de esta vitrina es el lugar donde 
se va a efectuar, Hotel Venetur Margarita. Y ya eso es señal de calidad. De servicio. De profesionalismo. Y 
lo han demostrado en la reciente organización y el éxito de la Cumbre del Movimiento de los Países no 
Alineados (Mnoal). 
La cadena de hoteles Venetur se ha venido consolidando en el país como una de las mejores opciones 
para hacer turismo y vivir el placer de sentirse cómodo y bien atendido. 

La filosofía de Venetur es siempre dar lo máximo, dar más.

Castillos de Guayana, estado Delta Amacuro

Castillo de Santa Rosa de La Eminencia, 
estado Nueva Esparta

UN VIAJE A LOS LLANOS
Es el segundo hato más grande de Venezuela con una extensión de 73.523 
hectáreas. En sus espacios conviven 342 especies de aves, diversidad de 
mamíferos y reptiles. Sus visitantes son llevados la estación biológica y el 
herbario, para luego disfrutar de un safari donde se aprecia la vida animal en su 
habitad natural.

Colonia Tovar, estado Aragua

Hato Piñero, estado Cojedes



EJES QUE MOTORIZAN EL TURISMO

Una importante línea de acción, para el impulso del turismo, es el eje de Infraestructura Turística, el cual se ha destacado en este apartado del Boletín 
ViajANDO, y cuya importancia está ligada a la prestación de un servicio de calidad a nivel nacional. Para ello en Mintur, se trabaja arduamente, a fin de 
mantener y ofrecer servicios con altos estándares de eficiencia para que los visitantes nacionales e internacionales vivan una experiencia única e 
inolvidable que los aliente a volver. 

Es este el caso de la operadora estadal, Venezolana de Turismo (Venetur), que constituye  la red hotelera más grande de 
Venezuela.  Se consolida como referencia turística al garantizar servicios de recreación, esparcimiento y negocio.

El catálogo de hoteles, campamentos y hatos están ubicados en algunos estados donde se resalta el potencial turístico de 
estas entidades.  Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Zulia, Barinas  
y Distrito Capital, ofrecen el servicio de alojamiento y atención desde estos activos turísticos. 

Es así como  Venetur se afianza en el mercado y 
continúa repotenciando cada una de sus 
infraestructuras al servicio del visitante nacional y 
extranjeros, al mismo tiempo afianza las estrategias 
comerciales basadas en acuerdos y convenios que 
fortalezcan el incremento de los huéspedes. 
Igualmente es la operadora de la red de Marinas 
Deportivas de Venetur, cuyo objetivo primordial es 
prestar servicio a las embarcaciones en las zonas 
costeras, tales como: Morrocoy, Caraballeda, 
Cumaná, Margarita, Maremares y Puerto La Cruz.

Cómodas habitaciones
Salones de convenciones
Restaurantes
Servicio de Marinas y Piscinas
Amplias áreas recreacionales

ofrece

Marina del Hotel Venetur Morrocoy, estado Falcón

Hato Caroní, estado Barinas

Campamento Canaima, estado Bolívar



SINTONIZA “VENEZUELA TURÍSTICA” POR 103.9FM
Todos los miércoles, de 1 a 2 de la tarde, por Radio Nacional de Venezuela Activa 103.9 
FM disfruta del programa “Venezuela Turística”. Haz un recorrido por toda la geografía 
de esta Tierra de Gracia, y vive la experiencia de viajar, por los pueblos y ciudades 
donde se enaltece la cultura, gastronomía y la 
idiosincrasia del venezolano.

TURIGAITA LLEVA SU RITMO DECEMBRINO
A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES  
Orinoco, Amparito, Sentir Zuliano fueron algunas de las canciones que 
integrantes de Turigaita interpretaron bajo un contagioso 
ritmo que puso a bailar a cientos de 
trabajadores del Instituto Socialista de la 
Pesca y Acuicultura (Insopesca). La 
agrupación adscrita a Mintur, inició un 
ciclo de presentaciones en organismos y 
plazas púbicas. 

Parque Nacional Canaima, estado Bolívar

MOTORES PRODUCTIVOS PRESENTES EN  FITVEN MARGARITA 

DIPLOMÁTICOS ACREDITADOS EN VENEZUELA APLAUDIERON 
NUEVO CONCEPTO DE FITVEN

Con un nuevo enfoque, que garantiza la oferta de los destinos más emblemáticos del 
país, fue expuesta ante representantes del cuerpo diplomático de Belarus, Colombia, 
Cuba, El Salvador, India, Indonesia, Irán, Malasia, México, Panamá, Palestina, Paraguay, 
Perú, Rusia, Sudáfrica y Uruguay la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. El 
encuentro también contó con la asistencia de los  viceministros para Asia, Medio 
Oriente y Oceanía, África y Europa.

VENEZUELA MULTIDESTINO PRESENTE
EN LA WORLD TRAVEL MARKET LONDRES 2016
Desde este lunes 7 hasta el 9 de noviembre una delegación del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur), encabezada por la ministra Marleny Contreras, asiste a 
la feria internacional World Travel Market (WTM) Londres 2016.  
Desde el colorido stand de Venezuela se promociona el 
potencial multidestino ante este mercado europeo. Las 
bondades de montaña, llanos, selva y ciudad atraen a 
turoperadores internacionales en esta cita  turística.

Un área dedicada a la exposición del trabajo de los 15 Motores de la Economía Productiva, 
estará presente en la 11º edición FitVen Margarita 2016. Así lo informó la ministra del 
Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, quien reiteró la invitación a los 
empresarios a participar en esta vitrina.


