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Visitar el estado Mérida a través de la vía del páramo, es otra de las experiencias que el viajero disfruta recorriendo a Venezuela. Entre las hermosas poblaciones 
predomina un ecosistema tropical y un paisaje extraordinario  cubierto de amarillas flores de frailejón -preferiblemente en los meses de septiembre y octubre-; 
ríos cristalinos  y –en algunas ocasiones– nieve. Aquí algunas de las bondades de los pueblos donde hay que hacer una parada obligatoria. 

Timotes
Este poblado es la puerta del estado Mérida, a 116 kilómetros del 
norte de la capital. Tres de sus principales atractivos son: la Basílica 
Menor de Santa Lucía, Casa de la Cultura Don Juan María Espinoza 
Becerra y el Museo Arqueológico. Es conocido como el Paraíso de 
los Andes

La Azulita
Este pintoresco y hermoso pueblo, situado al norte del estado, debe su 
nombre a la pigmentación casi azul de sus montañas. Las cuevas El 
Quebradón, es uno de los principales atractivos donde puedes recorrer 
senderos y sentir la adrenalina de caminar sobre puentes colgantes 
atados a árboles. La presencia de la imagen del  Cristo Negro, cuya 
llegada se remonta al año 1997, exalta la devoción religiosa del 
pueblo.

Apartaderos
En la intersección de tres valles se erige Apartaderos, pueblo antiguo 
que combina lo indígena y colonial en sus casas y calles.  Desde allí 
se observan los picos de la Sierra de Santo Domingo. Puedes visitar 
el Parque de la Loca Luz Caraballo, cuyo nombre hace honor a un  
personaje de la cultura popular merideña que inspiró un poema de 
Andrés Eloy Blanco. No dejes de conocer San Isidro de Apartaderos, 
lugar emblemático por donde el Libertador Simón Bolívar pasó 
durante su Campaña Admirable, camino a la Independencia.

San Rafael de Mucuchíes
Es el pueblo, ubicado a mayor altitud: 3 mil 142 metros sobre  el  
nivel  del mar. Desde allí se pueden hacer excursiones a las lagunas 
cercanas, recorrer sus paisajes montañosos y tesoros 
arquitectónicos, como la Capilla de San Rafael de Mucuchíes, que 
forma parte del Conjunto Arquitectónico del Valle de El Tisure, 
declarado Monumento Histórico Nacional en 1993. La huella de 
este personaje (escultor, artesano, maromero, payaso, arquitecto, 
escritor y filósofo) brilla en cada rincón del pueblo. Su cuerpo 
descansa, desde 1997, en la misma capilla de su creación.

Bailadores
Rosas, claveles, gladiolas, dalias, lirios y trinitarias te recibirán con sus 
aromas en este pueblo andino, ubicado a 1 mil 718 metros sobre el 
nivel del mar. Debe su nombre a los indígenas bailadores, mocotíes y 
yegüines, que habitaron esas tierras en la época prehispánica. Durante 
la Guerra de Independencia, fue escenario de varios hechos históricos: 
el 14 de mayo de 1813 fue punto de partida para la continuación de 
la Campaña Admirable; cinco días después, recibe a Simón Bolívar, 
siendo aclamado por la población y, según la tradición oral, recibe allí 
por primera vez el título de Libertador.

Predilecto lugar de sabores, olores y colores 
Al llegar a la ciudad de Mérida, uno de los lugares para querer visitar es el Mercado Municipal. Allí la 
gastronomía típica, la artesanía, el arte y los productos alimenticios, propios de la región, convergen en 
un ambiente popular, que da muestra de idiosincrasia del merideño.
Una bebida típica con más de dos décadas, es buscada por muchos de sus visitantes para degustar, el 
“Levantón Andino”. Sus ingredientes excéntricos han logrado cautivar el paladar y la curiosidad de 
propios y visitantes.
Una bebida que, con más de 70 ingredientes, entre frutas, ramas y otros componentes insólitos como 
huevos de bagre, codorniz, ojos de toro y  chuchuguaza, se obtiene una mezcla de aporte nutricional y 
que además eleva el lívido, según lo asegura  la familia Rangel Romero, creadores de este néctar.
Los pastelitos andinos, la pisca y los famosos hervidos, es otro de los gustos que pueden darse en este 
lugar de llamativos kioscos y gente cordial y amable. Las populares bebidas criollas y dulces, no pasan 
desapercibido. En varia de sus presentaciones, la mayoría de los turistas suelen comprar algunas de 
estos manjares y disfrutar de un sorbito mientras llega la noche acompañada de la espesa neblina.
El Mercado Municipal, continúa siendo una parada obligatoria para todo aquel que escogió esta ciudad 
de los andes venezolanos como su destino predilecto.

Casa de la Cultura Don Juan María Espinoza Becerra
Cuevas El Quebradón Cristo Negro de La Azulita

Capilla de San Rafael de Mucuchíes Carretera a Mucuchíes

Cascadas India Carú, Bailadores
Catedral y Plaza Bolívar

Parque de la Loca Luz Caraballo
Pueblo de Apartaderos

Desayuno andino Mercado Municipal de Mérida Dulces abrillantados

Chicha andina Pastelito andino Levantón andino

Los Nevados
Enclavado en pleno corazón del Parque Nacional Sierra Nevada, y 
fundado en 1603,  se encuentra este apacible pueblo a 2 mil 440 
msnm. Sus pobladores se dedican al agroturismo, mediante la técnica 
popular del cultivo de la tierra con bueyes y arrieros, que forman parte 
del patrimonio viviente.
Se destaca por conservar su arquitectura de la época colonial, con 
sus calles empedradas, casitas y su iglesia, esta última declarada 
Monumento Histórico Nacional. Una de las experiencias de conocer 
este bello poblado, es recorrerlo montado en manas mulas e ir 
conociendo y disfrutando de sus estrechos caminos y bondades. 
Prepárate para esta travesía de cuatro horas aproximadamente.

Iglesia de Los Nevados Calle empedrada
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Isla de Margarita
Estado Nueva Esparta
22 al 25 de Noviembre

VENETUR MARGARITA

Caminos de encantos
Caminos de historias  



Instalación de mesas para la asesoría 
técnica para la formulación de 
proyectos

Tramitación de solvencias y certi�cación 
de o�cios

     
    

Prestadores de Servicios Turísticos
avanzan junto al MOTOR TURISMO

La ciudad de Barquisimeto (estado Lara) será centro del 1er. Encuentro Regional de Prestadores de Servicios Turísticos (PST) que se realizará en 
las instalaciones del Monumento Nacional La  Flor de Venezuela este jueves 2 de agosto. El evento forma parte  del Plan de Desarrollo 
Económico del sector turístico en respuesta a las políticas emanadas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela.
El evento contará con la participación de PST de la entidad larense, quienes apuestan por potenciar las bondades y lugares que la convierten en 
un estado potencia. Desde la Unidad Estadal de Inatur Lara, se tiene estipulado una agenda de trabajo para la orientación de los deberes y 
derechos contemplados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley Orgánica de Turismo.

Gobierno Bolivariano de Lara

Cámara de Turismo de Lara

Corporación de Turismo de Barquisimeto

Corporación de turismo del estado Lara

Fundación Ismi Consultores

Mintur

Coordinación de Desarrollo Endógeno
del estado Lara

Fondo de Financiamiento del estado Lara

Inscribirse en el Registro Turístico 
Nacional y exhibirlo en un lugar visible 
del establecimiento

Obtener la licencia de turismo 
correspondiente

Cancelar las contribuciones y tasas

Solicitar los permisos para el desarrollo, 
funcionamiento y modi�cación de 
proyectos turísticos

Obtener la clasi�cación y categorización 
correspondiente del establecimiento

Ser incluidos en el Catálogo Turístico 
Nacional

Gozar de los bene�cios establecido en las 
políticas, planes, programas y proyectos 
de promoción turística, capacitación y 
sensibilización del Instituto Nacional de 
Turismo (Inatur)

Disfrutar de los incentivos que sean 
acordados de conformidad con lo 
establecido en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Turismo

Agradecemos la participación de los organismos 
estadales e instituciones �nancieras, con los que 
hemos trabajado articuladamente para seguir 
avanzando en la potenciación de este estado con 
bondades naturales y patrimoniales, así como con 
oportunidades de inversión

Jesús González
Gerente General Inatur Lara

La Tinaja de Quibor

La Flor de Venezuela

Telares de Tintorero

Catedral Metropolitana de Barquisimeto

Agenda de trabajo

Instituciones y organismos
patrocinantes

Algunos deberes de los PST 
(artículo 46-Ley de Turismo)

Algunos derechos de los PST 
(artículo 47-Ley de Turismo)

“
”

“

LARA



FIESTA CULTURAL CONTINUA PRESENTE EN LOS ESPACIOS DEL STM
Las Danzas Afrolatinas de la entidad andina, y el 
ensamble coral de niños, jóvenes y adultos del núcleo 
emeritense del Sistema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela brindaron una tarde 
de música y baile a los visitantes del Sistema Teleférico 
Mukumbarí de Mérida. Estas actuaciones son parte de 
la programación cultural que se desarrolla todos los 
fines de semana desde la estación Barinitas.
La agenda cultural se realiza con el apoyo de los 
establecimientos comerciales, que funcionan en esta 
megaestructura turística. Se tiene previsto que para 
esta época vacacional, el teleférico de Mérida es 

TODO LISTO PARA EL INICIO DEL PLAN VACACIONAL COMUNITARIO 2018

Más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes podrán 
disfrutar del Plan Vacacional Comunitario por la Paz y 
Prosperidad 2018. Es así como el equipo 
multidisciplinario de las Unidades Estadales, han 
sostenido varios encuentros con representantes de los 
organismos competentes a los fines de ejecutar planes 
que brinden una recreación sana y segura.
Los espacios comunitarios, playas, balnearios, canchas de 
paz ya se encuentran en optimas condiciones para recibir 
a los infantes y jóvenes, quienes participarán de una 
nutrida agenda cultural, deportiva y de conocimientos 

 

Con la intención de afianzar los acuerdos e 
intenciones de negociación con la nación de 
Sudafrica, la ministra del Poder Popular para el 
Turismo Stellla Lugo sostuvo un encuentro con el 
embajador de ese país en Venezuela Nkosi Joshep. 
En su visita el diplomático expresó toda su intención 
de dar a conocer a Venezuela al mercado 
sudafricano. Considera que esta nación caribeña 
posee hermosas playas y gente amable.
Por su parte la titular de la cartera turística afirmó 
que tras la revisión de los acuerdos y cartas de 
entendimiento, suscritos en el pasado, se pretende 

REACTIVAN ACUERDOS TURÍSTICOS ENTRE VENEZUELA Y SUDAFRICA

que contribuya a la preservación y conservación 
ambiental. Esta jornada vacacional cuenta con la 
asistencia de funcionarios del Frente Preventivo de los 
Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; de 
Cultura; Juventud
y Deportes; Turismo; 
Ecosocialismo
y Aguas; y el 
Movimiento de 
Recreadores.

escenario para el cumplimiento de las políticas 
culturales del Gobierno Bolivariano, a través del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur).

reactivar las negociaciones que vayan en beneficio al 
intercambio turístico de ambos países. Explicó que la 
interconexión aérea, es una de las prioridades 
establecidas en este encuentro.
Lugo aprovechó la oportunidad para extender la invitación 
al embajador a participar en el Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (FitVen), que se realizará en

el mes de noviembre en la isla 
de Margarita. Por lo que 
espera la visita de operadores 
y profesionales del turismo
de Sudafrica.

DÍA DE LA PACHAMAMA: 
fecha para conectarse con nuestros ancestros
DÍA DE LA PACHAMAMA: 
fecha para conectarse con nuestros ancestros

El Día de la Pachamama o Día de la Gran Madre Tierra se celebra el 1 de 
agosto todos los años. La Madre Tierra es la diosa de la fertilidad y de la 
tierra y gran parte de nuestra existencia se la debemos a ella.

Origen

Entre una de las poblaciones en las que la fiesta comenzó a celebrarse se 
encuentra San Antonio de los Cobres. Allí la fiesta Nacional de la Pachamama de 
los Pueblos Originarios comenzó a celebrarse en el año 1995.

¿Qué se hace?

Se realizan diferentes actos, rituales en los que se agasaja a la Gran Madre 
Tierra para conseguir tener una buena salud. Durante todo el año los 
agricultores se ven expuestos a todos los efectos causados por terremotos, 
huracanes, heladas, incendios. Este día tanto los agricultores y ganaderos 
piden para que estas circunstancias no les provoquen verdaderas pérdidas 
económicas. Esta veneración a la Tierra es considerada como una de las 
más antiguas existentes actualmente.

El objetivo de esta fiesta es entregarle a la Tierra todo lo que cada uno de 
los habitantes no quiere que le falte a su familia. Por ello es muy corriente 
la construcción de un pozo en el que van introduciendo en una olla 
alimentos que le quieren ofrecer a la Madre Tierra, a su vez éstos alimentos 
son los que no quieren que les falten a ellos. Es como un regalo que le 
hacen a la Tierra y que con ello le ruegan que todos los años puedan 
llevárselo porque eso sería una señal de que los campos y cultivos se han 
cosechado muy bien ese año. Una vez que la comida ha sido introducida se 
cierra el pozo y se da de fumar a la Tierra.

Con todas estas actividades pretenden conseguir una buena cosecha para 
el año siguiente, porque si tienen contenta a la Madre Tierra, ésta les 
devolverá la gratitud en forma de alimentos para los ciudadanos. Por ello 
son realizadas éstas y otras actividades en todos aquellos pueblos y 
ciudades que forman parte de la Cordillera de los Andes.

En la localidad de San Antonio de los Cobres, también se realiza la entrega 
de alimentos a la Tierra y además se organizan festivales de música en los 
que la gente puede disfrutar de comidas de diferentes comunidades, ferias 
artesanales en los que se pueden comprar productos artesanos realizados 
por los habitantes de la zona.

Es muy destacable las diferentes actividades que se desarrollan en esta 
zona, en la que destaca sobre todo la realización de un circuito turístico, en 
el que los turistas asistentes podrán conocer el poblado además de poder 
visitar el Museo de Arqueología de Alta Montaña.

Jujuy es una provincia situada al norte de Argentina se ha convertido en uno 
de los lugares más emblemáticas de la celebración de este día. En esta 
provincia las ofrendas se llevan realizando miles de años, así como 
diferentes actividades dirigidas a los ciudadanos para poder disfrutar de un 
día tan importante para ellos.

En muchos lugares, localidades y pueblos también se realizan diferentes 
eventos además de competiciones deportivas y juegos dirigidos a los niños.

Nuestro líder Nicolás Maduro, a través de cuenta en Twitter, expresó que la 
protección de La Tierra garantizará la preservación de la especie humana. 
“Rindamos tributo y cuidemos la Pachamama todos los días. La protección 
de nuestra Madre Tierra es la garantía de un espacio habitable para las 
futuras generaciones. 
Ese debe ser el gran 
objetivo de los gobiernos
del mundo para preservar
la biodiversidad y los 
recursos naturales”, 
tuiteó.

Fuente: Yvke Mundial


