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Un destino 
que espera por ti

Archipiélago Los Roques, verdadero paraíso terrestre.
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Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Tierra Negra: adrenalina de la tierra al cielo

A 168 Km al norte de La Guaira, debajo del radiante sol que ilumina las cristalinas aguas turquesa, se 
encuentra situado en el Mar Caribe el Archipiélago Los Roques, tercer arrecife coralino más grande del mundo 

que por su belleza e importancia ecológica, fue declarado parque nacional en 1972. 
En estas paradisíacas islas relajantes, llenas de tesoros por descubrir, se encuentran fascinantes secretos 

inmersos en la profundidad de sus mares, que trasladan a los turistas del buceo a una experiencia deslumbrante e 
inolvidable. El variable fondo del mar de Los Roques regala al visitante un paraíso pródigo, donde el más pequeño 

espacio está densamente poblado y lujosamente edificado por las criaturas marinas. 
Su interior es una joya que reúne a miles de especies como tortugas, crustáceos, moluscos, peces y especies de 

corales, sin duda alguna un planeta asombroso para los amantes de la inmersión. Los practicantes de este deporte 
acuático pueden disfrutar de uno de los mejores arrecifes de coral en el Caribe, con sorprendente vegetación 

marina y la fauna de gran colorido que estalla ante sus ojos. 
Los Roques es uno de los sitios más privilegiados y conservados a nivel mundial para el buceo, que 

promete un viaje excepcional que no puedes dejar de vivir, para ello sólo requieres estar certificado 
como buzo, gozar de buena salud y contratar a un instructor que te guíe en tus inmersiones 

debido a que como es un parque nacional está prohibido practicar está disciplina sin un guía 
certificado.
Durante cualquier época del año podrás disfrutar de esta aventura acuática en el rincón 
caribeño. La visibilidad es entre los 15 y 30 metros de distancia, sus profundidades máximas 
son de 30 metros pero hay puntos donde la profundidad 
es mayor. La temperatura del agua oscila normalmente 
entre 26 y 28 ºC por lo que se recomiendan trajes entre
 1,5mm y 4mm dependiendo de tu sensibilidad.

Los Roques: un paraíso para el buceo

A unos 40 minutos de la ciudad de Mérida se encuentra un lugar muy atractivo 
denominado Tierra Negra. Dicho asentamiento es una zona árida, rodeada de montañas, 
con una vista privilegiada y vientos que están a la espera de los cientos de parapentes 
guiados por expertos profesionales, donde no solo venezolanos viajan para vivir esta 
experiencia, sino que personas de otros países disfrutan al máximo del lugar, la vista y  
sobre todo para cumplir el sueño de volar. En este  majestuoso lugar, el parapente se ha 
destacado como una de las mejores actividades de aventuras de esta ciudad. Atractivo 
que está consolidado a las actividades de montañas que se vienen desarrollando en esta 
región, por poseer condiciones ambientales para el disfrute de esta expedición que te 
conduce a una aventura cargada de adrenalina.
Durante los 365 días del  año, se pueden hacer los vuelos con pasajeros desde niños de 
cinco años hasta abuelos de 100. Al lugar se llega en carro, acompañado de pilotos 
capacitados, quienes una vez que cumplen con las normas de seguridad y protección, 
proceden a colocar el equipo de  vuelo, dar las indicaciones de despegue y en pocos 
minutos comienza la experiencia de volar. Con sólo elevar los pies de la tierra, el ascenso 
y la agradable sensación son partícipes de ver la majestuosidad de una ciudad que es 
bendecida por poseer una rica naturaleza.
Una vez en el aire, a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar, el copiloto (solo o 
con un acompañante) puede observar la población de  San Juan de Lagunillas, Las 
González, la carretera trasandina, el río Chama y sembradíos de limón, en un vuelo que 
oscila entre los 20 y 25 minutos.

@StellaLugoB



SE ACTIVAN MESAS DE TRABAJO 
PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 9NO MOTOR

 la ministra del Poder Popular para el Turismo (Mintur), Stella Lugo, inició productivas mesas técnicas de trabajo entre el sector 
público y privado. Estos encuentros han servido para el desarrollo de diversas estrategias que evidencian el interés y compromiso 
en impulsar el Motor Turismo.

Siguiendo las 7 líneas estratégicas emanadas por el presidente 
de la República Nicolás Maduro, para garantizar la estabilidad 
social, política y económica venezolana. 
El Ministerio de Turismo y la empresa privada establecieron 
mesas de trabajo vinculadas al control y seguimiento en las áreas 

sector turístico en el país:

Transporte (aéreo, marítimo y terrestre). 
 
Servicios Públicos.

Seguridad.

Establecimientos de Alojamiento Turístico, Inspección 
y Categorización.

Promoción y Posicionamiento de Productos y Servicios 
del destino Venezuela.

Capacitación y Cultura Turística.

Turismo Nacional y Social.

Estadísticas del sector turismo.

El sector privado planteó como principal objetivo en materia de seguridad, 
crear distintos corredores viales, rutas históricas, comerciales, bancarias, 
playeras, religiosas en los diferentes destinos turísticos para así garantizar 
una mayor seguridad, articulada con los organismos del Estado.

El presidente de Conseturismo, Jesús Irausquín manifestó la 
excelente iniciativa de trabajar de la mano con el sector público. 
“El objetivo es hacer un levantamiento de la problemática que 
está presentando actualmente el área turística”. Agregó que en 
este intercambio de ideas, además de ser solucionadas a corto 
plazo, “debemos tener 
una evaluación de 

de cómo están las 
situaciones de los 
servicios  de energía, 
hidrología, seguridad 
turística, transporte 
entre otros”.

conseturismo
C O N S E J O  S U P E R I O R  D E  T U R I S M O

VENEZUELA

Viceministra de Turismo Nacional, Inair Manzu, felicitó y agradeció la 
participación de ambos sectores, los cuales han planteado 
propuestas para emprender posibles soluciones en pro de la 
consolidación del turismo en el país. 
Además Manzu reiteró 
que todos tienen la 
responsabilidad de 
trabajar en conjunto 

y avanzar en
Revolución.

Propuestas realizadas por el 
sector privado en las mesas 
de trabajo, buscan replicar 
alianzas positivas ya 
establecidas en algunos 
estados en materia de 
seguridad turística, para 
llevarlas a cabo en el resto del 
país.



 

MINISTRA LUGO INSPECCIONA ESPACIOS
DEL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES

MINISTRA IMPULSA MUNICIPIO GUANTA COMO POTENCIA TURÍSTICA

FUNCIONARIOS DEL STM MUKUMBARÍ PARTICIPARON
EN EL RESCATE DE MONTAÑISTA

ISLA DE CUBAGUA 
UNA MÁXIMA DIVERSIÓN

UNA OPCIÓN VACACIONAL   La ministra del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), Stella Lugo fue condecorada con la
Orden Ciudad de Guanta en su primera clase por 
su gestión como protectora del estado
Anzoátegui, por el alcalde del municipio Guanta, 
Marcelo Galvis, durante la sesión solemne de la 
Cámara Municipal, en honor a la conmemoración 
de los 27 años de la creación del municipio 
Guanta. 

Asimismo Protección Civil, Grupo de Rescate 
“Domingo Peña”, Unión de Guías de Aventura y 
Montaña y Bomberosde Mérida, se trasladaron 
hasta el lugar para asistir médicamente a los 
excursionistas quienes se dirigían al Callejón del 
Diablo”, por los lados del antiguo refugio ubicado a 
unos 200 metros de la estación Pico Espejo. 
El grupo de 7 montañistas intentaban hacer 
cumbre en el Bolívar, pero ante el riesgo de que la 
excursionista sufriera los efectos de la altitud sobre 

detener la marcha y llamar a los grupos de rescate.

Al mismo tiempo la representante de la cartera 
turística, realizó un recorrido por las
costas del Parque Nacional Mochima, donde 
expresó que es uno de los destinos que se debe 
repuntar turísticamente para mostrarlo al mundo. 
Lugo informó que impulsarán al municipio de la 
región oriental, como potencia turística ecológica 
con el apoyo de los Prestadores de Servicios 
Turísticos (PST) y el Poder Popular de la localidad.

Los trabajadores del Sistema Teleférico de 
Mérida (STM) Mukumbarí, participaron 
activamente en las labores de rescate de una 
montañista quien sufrió síntomas leves de Mal 
Agudo de Montaña (“mal de páramo” ó 
“soroche”), durante su intento de ascenso al Pico 
Bolívar junto a un grupo de excursionistas, 
quienes tuvieron que detener su marcha para 
solicitar apoyo a los grupos paramédicos y de 
rescate que funcionan en esta entidad andina. 

avanzar en la culminación de obras en Los 
Roques, la ministra del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur) y Jefa del Territorio Insular de 
Miranda, Stella Lugo, realizó una inspección en 
compañía de un equipo del Ministerio del Poder 
Popular para Hábitat y Vivienda. 
Durante el recorrido por la isla, la representante 
de la cartera turística resaltó tomar acciones
 en materia de agua potable y servida, 

electricidad y desecho sólidos. Asimismo 
evaluó los espacios para el inicio de la 
segunda etapa de rehabilitación de 
viviendas con
el objetivo de
garantizar a 
los pobladores
un hogar
digno.

La temporada turística vacacional en Venezuela incluirá a la isla de 
Cubagua como parte de la promoción del estado Nueva Esparta. 
Desde hace más de 10 años la prestadora de servicios turísticos 
“Infinito Producciones” ha estado explorando a la isla de Cubagua 
como otra opción, y en efecto el pasado 10 de junio inauguró 
formalmente la travesía en catamarán y la instalación de un mirador 
en la isla con una estructura que reza “Yo  amo Cubagua”, por lo 
que la temporada julio-septiembre incluirá esta alternativa para 
quienes quieran conocer la más pequeña de las islas que conforman 
el único estado insular de Venezuela. Por lo virgen de sus espacios, 
con un turismo altamente comprometido con el ambiente, despertará 
el interés de los visitantes y aumentará el deseo de viajar a la región.

El campamento instalado cuenta con energía solar para brindar 
comodidad y evitar la contaminación que causaría generar 
electricidad con algún combustible, para no perjudicar el ecosistema.
Cubagua tiene poco más de 24 kilómetros de extensión. La costa se 
compone de acantilados desde cinco hasta siete metros de altura en 
el sur, y de 20 a 24 metros en el norte, pero la perfección de la 
naturaleza le dio una extensa bahía en la que sin problemas atracan 
las lanchas.

La travesía consiste en un viaje en catamarán que dura unos 50 
minutos desde el muelle de Punta de Piedras, en la isla de Margarita. 
Virginales y cristalinas playas quedan para el disfrute durante unas 
cinco horas antes que regrese la embarcación, así como la práctica 
de snorkel, futbolito y voleibol playero, y todo el relax que se desee 
en el campamento de churuatas.

Una actividad que divierte a los turistas es la sesión de barro terapia 
después del almuerzo, en una laguna de barro sulfuroso que se 
asegura es medicinal, su color negro intenso se presta para un cierre 
encantador.

La Isla de Cubagua fue descubierta en 1498 por Cristóbal Colón. Una 
de sus colonias fue fundada como la ciudad de Nueva Cádiz, 
convirtiéndose en la primera Ciudad de Venezuela.

Fue muy codiciada por su riqueza perlífera, pero su sobreexplotación, 
un maremoto y posterior ataque de piratas franceses provocaron el 
abandono total de la isla. 
En 1979 las ruinas de Nueva 
Cádiz fueron declaradas 
Monumento Nacional.


