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Desde el teleférico de Mérida conoce la cima más alta 

Vive la aventura de descubrir otros secretos 
del Parque Nacional Sierra Nevada 

Un extraordinario lugar que bendice una vez más a esta tierra caribeña es la isla La Tortuga 
(Dependencias Federales). Este atractivo natural, ubicado al sur del mar Caribe, es la segunda isla 
más grande después de Margarita (estado Nueva Esparta). Es considerada un territorio virgen que 
regala al visitante paisajes inolvidables. 

Una de las rutas para llegar a este paradisiaco lugar, es desde los puertos Carenero y la Pérgola 
Marina, en Higuerote, estado Miranda. Durante la travesía se observa como la gama de tonos 
azulados se desprenden de las aguas del Caribe y se activan los sentidos al ver una línea blanca 
de arena en el horizonte que marca la llegada al paraíso venezolano. También, desde el aire se 
observa la amplia extensión de vegetación xerófita que hace simbiosis perfecta con el mar.

Isla La Tortuga regala 156 kilómetros para explorar su fauna y flora. Además de inolvidables 
atardeceres con colores intensos que no se pueden dejar de fotografiar para un bello recuerdo. 
Cuenta con manglares, arrecifes, islotes y cayos. Actualmente en Cayo Herradura está permitido 
el establecimiento de campamentos turísticos. Prestadores de servicios turísticos brindan el 
servicio de carpas, alimentación e insumos básicos para su estadía. 

Punta Delgada es otra de las bondades naturales de esta encantadora isla. Se encuentra a veinte 
minutos de Cayo Herradura, su agua es azul turquesa. El turismo que se ofrece es aventurero y 
ecológico. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) 
y la empresa privada desarrolla un centro turístico basado en la preservación y conservación de 
sus activos naturales y que va  a potenciar la dinamización de la economía del país. Y es que al 
llegar a este exuberante rincón del país, trascurre una tranquilidad, paz en las  ricas aguas. Aguas 
con una temperatura natural, fina arena que con el reflejo del intenso sol te broncea la piel sin 
querer, lo que es el protector solar. 

La mayoría de los viajeros escogen al estado Mérida 
como destino para sus paseos vacacionales. Mukum-
barí STM, es uno de los principales atractivos en  el 
menú de opciones para quienes buscan en los andes 
venezolanos una oportunidad para el reencuentro 
con la flora, fauna, ríos, lagunas, aire puro con  un 
generoso sol combinado con frías temperaturas.

La Unión de Guías de Aventura y Montaña (Ugam), 
quienes ofrecen sus servicios desde el teleférico, han 
articulado, con el personal especializado de 
Venezolana de Teleféricos (Ventel), para ofrecer 
paquetes para recorrer los abundantes caminos que 
se esconden entre la selva nublada, el páramo y 
desierto nival de la ordillera de los andes.

Esta experiencia, de caminar por estas montañas, 
alberga las cimas más elevadas de Venezuela. Entre 
las más llamativas, por sus atributos naturales y 
culturales, el Pico Bolívar -el de mayor altitud- con 
4.986 metros sobre el nivel del mar (msnm). El 
segundo más alto del país es el Humboldt 
(4.942msnm), cuenta con el glaciar más grande del 
territorio venezolano, al cual se llega por el parque 
La Mucuy, a 20 minutos de Tabay, pueblo donde se 
encuentra una entrada al Parque Nacional Sierra 
Nevada.

Esta hermosa ruta continúa en un tupido bosque 
nublado, por un sendero estrecho de montañas 
que conduce a la laguna Coromoto (a 9 Kms. de 
la salida del parque La Mucuy), ubicada en el 
ecotono o zona de transición entre el bosque 
nublado y páramo andino. Allí  resaltan los 
frailejones, el árbol coloradito, el chivito de 
páramo (colibrí), las morrenas glaciares y 
humedales. Si se continúa es posible llegar a las 
lagunas Verde y Suero (a más de 4.000 msnm), 
ambas alimentadas y originadas por el glaciar de 
los picos Humboldt y Bompland.

Para llegar al Pico Bolívar se toma  la ruta Los 
Callejones de Mucunután, un caserío ubicado al 
este de Tabay; el trecho empieza a un lado de 
una truchicultura (criadero de truchas) hasta 
llegar a los 3.000 msnm, donde se encuentra la 
casa de Pedro Peña, el nieto de la primera 
persona en subir la cima más alta del país 
(Domingo Peña).  Aquí es posible observar 
piñuelas, uno de los alimentos predilectos del 
oso Frontino (Tremarctus ornatus). Sigue la ruta 
hasta alcanzar la montañosa Cresta del Gallo, 
donde se ubica la última estación del teleférico, 
por donde se asciende al Pico Bolívar.
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Isla de Margarita
Estado Nueva Esparta
22 al 25 de Noviembre

VENETUR MARGARITA

Isla La Tortuga: cristalinas aguas y finas arenas envuelven el sentido de quienes la visiten 



     
    

RISAS, JUEGOS Y DIVERSIÓN RESALTAN
EN ESTAS VACACIONES

Unas merecidas vacaciones disfrutan los más pequeños de la casa. Con una atención esmerada, 
funcionarios y personal voluntarios de las diferentes organizaciones e instituciones de cultura, 
recreación, turismo y atención, se encuentran avocados para brindar a niños, niñaS y jóvenes un día de 
esparcimiento cargado de alegría y sonrisas. Y es así como el equipo multidisciplinario de las Unidades 
Estadales del Instituto Nacional de Turismo (Inatur), recorren cada lugar y rincón del país para 
acompañar y ser partícipe de estas actividades que forman parte del Plan Vacacional Comunitario 2018 
y Escuelas Abiertas en Victoria. Una jornada,  que además, propician un mensaje para la conservación y 
protección de los espacios naturales, patrimoniales e históricos.
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408 AÑOS DE SU APARICIÓN

SANTO CRISTO DE LA GRITA: PATRONO DE LOS TACHIRENSES

Cada 6 de agosto, en los andes venezolanos, concretamente en La Grita, estado 
Táchira, cientos de devotos tributan a su patrono: el Santo Cristo. La devoción, es 
una manifestación religiosa de profundo arraigo en el país. Se celebra en esta 
población, capital del municipio Jáuregui, desde el año 1610. Este año se 
cumplen 408 años de su aparición.

Año a año se realiza una peregrinación hasta la ciudad de La Grita, saliendo 
desde San Cristóbal, capital de la entidad, cumpliendo un trayecto de unos 70 
kilómetros de distancia, en aproximadamente 18 horas. La celebración al Santo 
Cristo de La Grita destaca entre las ferias y fiestas tradicionales de Venezuela, 
siendo una de las manifestaciones religiosas más grandes de toda América. 
Desde hace más de cuatro siglos, miles de peregrinos de diferentes lugares del 
país acuden a este lugar para honrar, venerar y cumplir promesas frente al 
milagroso Santo Cristo de La Grita. Su imagen posa en la Basílica del Espíritu 
Santo y en el nuevo Santuario del Santo Cristo de los Milagros de La Grita.
     
 Una historia para ser contada
En 1610, a causa del terremoto que destruyó la ciudad de La Grita, los frailes 
franciscanos tuvieron que trasladarse a un campo llamado Tadea. Entre ellos, 
estaba un escultor que se distinguía más por su piedad que por sus vuelos 
artísticos. Se llamaba Fray Francisco. Aterrorizado con el terremoto que en pocos 
instantes redujo a polvo la población naciente, ofreció al cielo, dice la tradición, 
hacer una imagen del crucificado, para rendirle culto especial y consagrarle la 
nueva ciudad. Puso manos a la obra, trazó en un gran tronco de cedro la divina 
imagen, tomó el hacha y la azuela y empezó a trabajar. 

Pronto se exhibió una figura humana, pero que no tenía los lineamientos 
característicos del Cristo moribundo. Pasaban días y días y Fray Francisco no 
podía interpretar aquella expresión sublime. Una tarde después de suspender los 
trabajos se puso en oración: un éxtasis profundo lo embargó y cuando volvió en 
sí, ya a altas horas de la noche, oyó que en la pieza de su trabajo golpeaban los 
formones y el raedor pasaba por las fibras de la madera. Se acercó y algo como 
una figura humana envuelta en una ráfaga de luz, salió a través de la puerta, 
encandilándole los ojos.

 Contó a sus hermanos y a los primeros albores del día, acerca de lo sucedido y  
después de la oración matinal, se dirigieron todos al lugar donde estaba la 
imagen y la encontraron terminada. En aquella faz divina estaban los rasgos que 
él había concebido y que fue posible expresar. Esa imagen es el Santo Cristo de 
La Grita, cuyos portentosos milagros llenarían volúmenes si se fuesen a narrar y 
cuya hechura se atribuye en parte a un ángel. 

Desde ese momento, la imagen se ha convertido en objeto de veneración para 
niños y adultos, por los milagros que le atribuyen. Actualmente el Santo Cristo 
reposa en la Basílica Menor de La Grita y durante los primeros días de agosto en 
procesión recorre todo el pueblo y recibe homenajes por parte de los miles de 
feligreses que se trasladan hasta La Grita.Para estas festividades, la imagen se 
viste de gala. El altar se llena de hermosas y coloridas flores y su perizoma es 
confeccionado por personas quienes son escogidas por la cofradía y el 
presbítero de La Grita, para agradecerle a la imagen por los milagros realizados.                                           
Fuente:  Prensa Digital MippCI

GRAN DESPLIEGUE DE AMOR POR EL PRESIDENTE MADURO

Funcionarios y funcionarias de Mintur y sus entes adscritos se movilizaron en rechazo a las 
acciones de magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Nicolás Maduro. Desde la plaza Morelos, los trabajadores se unieron en apoyo al 
mandatario nacional y en rechazo a los actos terroristas surgidos el pasado sábado 5 de 
agosto. Por su parte la ministra  Stella Lugo, a través de su cuenta Twitter @StellaLugoB, 
rechazó el atentando contra el Presidente. “No podrán con los Hijos y las Hijas de Bolívar 
y Chávez. Ante esta nueva agresión nos unimos más por La Paz de nuestra Patria. 
Sépanlo la  #RevoluciónIndestructible nosotras, nosotros ¡VENCEREMOS!

PLAN SECTORIAL DEL TURISMO:  AVANCE PARA EL 9VNO. MOTOR

Los ministros del Poder Popular para el Turismo y Planificación, Stella Lugo y Ricardo 
Menéndez, respectivamente,  instalaron una mesa de trabajo con el objetivo de discutir las 
nuevas propuestas y estrategias del Plan de la Patria 2019-2025. Un equipo de 
funcionarios de ambos ministerios evalúa las normas y acuerdos que contribuyan al 
avance de las políticas turísticas. La muestra de las bondades naturales, patrimoniales y 
el gentilicio del venezolano, siguen presentes como propuestas para promover a esta 
nación caribeña, como país multidestino a nivel nacional e internacional.  

Continúan los operativos de saneamiento y limpieza ambiental en espacios públicos, 
balnearios y playas. Funcionarios y voluntarios de las Unidades Estadales de Inatur participan 
en este programa. Desde el estado Sucre jóvenes y adultos se unieron a esta jornada para la 
recolección de basura en las inmediaciones del parque Ayacucho. También en Cojedes, en el 
Parque Boca Toma 1, se realizó este operativo en todas sus áreas. Estas acciones, se realizan 
a propósito del inicio de la temporada vacacional, que atenderá a más de 3 millones de 
personas, entre niños y adolescentes, a nivel nacional y que cuenta con la colaboración de 
instituciones y organismos del Gobierno Nacional.

JORNADAS DE SANEAMIENTO PARA EL PLENO DISFRUTE


