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Bahías 
de sublimes aguas 

que suben la adrenalina
El Yaque, una playa con reconocimiento internacional 

Playa Zaragoza: el rincón de la tranquilidad
Al norte de la isla de Margarita en el poblado Pedro González, se 
muestra ante los pies del visitante playa Zaragoza. 

Esta paradisíaca bahía de aguas cristalinas color turquesa cuenta 
con un oleaje templado que se une con sus finas arenas suaves y 
perladas.

Para los amantes de la diversión, en playa Zaragoza encontrara 
varias opciones para la recreación y disfrute. Paseos en bote, bana-
nas, motos de agua y la práctica de snorkeling, son algunas de las 
opciones que te ofrece esta maravillosa ensenada.

Si tu destino es Zaragoza no dejes de disfrutar del espectacular atar-
decer que te brinda esta costa y una variedad de restaurantes que 
ofrecen exquisitos platos para el paladar del visitante. Los dulces 
típicos  y artesanía, es otra de las muestras que se exhiben en el 
colorido bulevar de estilo colonial, ubicado en la orilla del mar.

Este mágico territorio insular, ubicado en el sureste del Mar Caribe, está conformado 
por exuberantes playas donde las excelentes condiciones climáticas, la deliciosa 
gastronomía y su particular gentilicio permiten al visitante vivir una experiencia 
única. Es quizás esta fusión infalible de sabor venezolano lo que ha catapultado la 
Ruta Manaos-Margarita como la llegada de los aventureros.

La isla de Margarita, con sus aguas cristalinas y un extenso mundo marino, invita a 
sus visitantes a descubrir un universo paralelo que se esconde bajo el mar. Paisajes 
submarinos, construidos por algas, corales y una gran variedad de peces,  son disfru-
tados por los amantes de las profundidades. Las costas de Los Frailes y el Farallón, 
son ideales para esta práctica de inmersión.

Si estás decidido a vivir la experiencia de realizar los más arriesgados deportes 
acuáticos la cita es playa El Yaque. Una bahía que posee la máxima categorización 
internacional para realizar  kitesurf y windsurf. Deportistas del mundo, viajan hasta 
esta entidad neoespartana para participar en competencias con un nivel de 
exigencia, que sólo lo aporta las condiciones climáticas de El Yaque.

La Perla del Caribe esta a la vanguardia en deportes acuáticos y recreacionales, 
con el Flyboard. U nuevo deporte que se basa en la propulsión de la persona,  desde 
el agua que le permite deslizarse tanto en el mar como en el aire, hasta alcanzar 
metros de altura. Es una sensación de volar con plena libertad.

Esta extraordinaria opción también se puede disfrutar en playa Pampatar y Parguito. 
Si el turista tiene ganas de experimentar una sensación única, este deporte que ha 
revolucionado  el mundo, le hará vivir una experiencia para la posteridad



    
     

Como eje de acción del noveno motor, los programas de capacitación y formación que desarrolla el 
Instituto Nacional de Turismo (Inatur) surgen para fortalecer y consolidar la atención al turista y viajero.

Bajo esta dinámica nace “Los Cocineritos”, un plan de aprendizaje que ha permitido que niños, niñas y 
adolescentes incursionen en el mundo del arte culinario. La intención es generar recetas innovadoras 
cuyos ingredientes sean considerados autóctonos y cosechados en la mejor de sus formas.

Hoy este programa, a propósito de las vacaciones escolares, llega a las escuelas. Es así como a nivel 
nacional, el equipo multidisciplinario de las Unidades Estadales acompaña a los pequeños en la 
elaboración de ricas recetas cuyos aroma, colores y sabores son del gusto del paladar.

    

PROGRAMA “LOS COCINERITOS”ENTRA A LAS ESCUELAS

APRENDIENDO

HACIENDO

APRENDIENDO DE LA SIEMBRA ARGONOPÓNICA

RICAS BOLITAS DE HARINA Y CILANTRO

EXPERTAS COCINERAS DE LAS ZONAS SE SUMAN PARA ENSEÑARDULCES CRIOLLOS UN PLATO PARA DEGUSTAR

ESCUELAS ABIERTAS PARA ENSEÑAR 
LAS BONDADES DE LA COMIDA VENEZOLANA

DEDICADOS A APRENDER

DEDICADOS EN APRENDER

DEDICADOS EN APRENDER

RICAS CROQUETAS DE LENTEJAS
TODO UN EQUIPO ORIENTANDO

A LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA



La isla de Coche, municipio Villalba del estado Nueva Esparta, ofrece una 
serie de lugares para hacer turismo durante esta temporada, entre playas, 
monumentos naturales y recintos para degustar de la gastronomía típica 
de la región, así como vivir de cerca las actividades culturales y comercia-
les de sus más de 9.000 habitantes.

Esta temporada los turistas nacionales e internacionales que elijan la isla 
de Coche como su destino de descanso y recreación tienen un catalogo de 
opciones, que aunado al Plan de Ordenamiento Territorial que impulsa la 
municipalidad, podrán constatar el significativo avance y desarrollo que 
experimenta la localidad en conjugado con las tradiciones, historia e 
idiosincrasia del lugar.

Una de las playas más deseadas en Coche, sobre todo para deportistas, es 
Playa La Punta, una costa que, aunque carece de grandes palmeras, 
cuenta con múltiples locales gastronómicos y extensos caminos arenosos 
a pocos metros del mar.

En la zona también están dispuestos diversos hoteles y empresas de 
servicio en los que los visitantes pueden contratar transportes para el 
recorrido de la inmensa bahía. Entre los deportes que se practican en el 
balneario destacan kitesurf y windsurf.

En ese orden, la máxima autoridad de Villalba, Freddy Serrano, aseveró 
que la estrategia de ordenanza municipal contempla hacer de este y otros 
espacios en la isla, zonas que compitan en el mercado económico del 
turismo venezolano. Apuntó que buscan una participación más amplia y 
una promoción turística con identidad.

"Con el plan de ordenamiento territorial buscamos poner nuestra casa en 
orden; mantener nuestras tradiciones, fortalecer nuestra historia y 
nuestra idiosincrasia”, sostuvo el alcalde.

El Monumento Histórico Piedra Piache también es otros atractivos del que 
los turistas pueden disfrutar. Esta obra de la naturaleza es una formación 
rocosa con forma de animal, y es lugar de peregrinación para muchos 
habitantes de la isla, ya que este sitio era utilizado por los indígenas para 
realizar sus rituales y demás ofrendas.

Su nombre se debe a los ancestros cochenses y tiene un significado muy 
importante para los pobladores de esta isla, ya que consideran a la roca 
como el centro de la población.

Otro balneario de alta demanda es la Playa El Amor, una costa con roja 
arena y un particular silencio que la hace apetecible para propios y 
visitantes. También, entre las opciones turísticas destacan Playa El Coco y 
El Saco.

La Isla de Coche además cuenta con zonas desérticas y de grandes 
acantilados. También es conocido el Cementerio de las Conchas, popular 
depósito a cielo abierto donde los pescadores colocan las cáscaras de las 
ostras luego de su faena.                                                          Fuente: AVN 

Lugares especiales para hacer turismo en la isla de Coche

Seguimos conociendo a Venezuela
Reconversión monetaria avanza de forma positiva

El presidente de la República Nicolas 
Maduro calificó como un éxito la entrada 
en vigencia del nuevo cono monetario 
durante este lunes y felicitó a la banca 
tanto pública como privada por su eficien-
cia en el proceso. Y este martes, 21 de 
agosto, el  pueblo marchó para apoyar 
todas las medidas que el mandatario 
nacional  ha tomado.

La reconversión monetaria, anunciada por 
el Ejecutivo Nacional el pasado 26 de julio 
y que entró en vigencia el lunes 20 de 
agosto, contempla la supresión de cinco 
ceros.

Dos plantas eléctricas garantizan el servicio en Los Roques

Con una respuesta inmediata, la ministra 
del Poder Popular para el Turismo Stella 
Lugo encendió las dos plantas eléctricas 
que surtirán de este servicio al gran Gran 
Roque. El sistema cuenta con una capaci-
dad de más de 4 mega watios, suficientes 
para satisfacer las necesidades de los 
habitantes de esta comunidad turística.

Y a través de su cuenta en Twitter la 
ministra Lugo @InsularMiranda, destacó la 
respuesta, que en tiempo record, dio el 
mandatario nacional. 
“Junto al presidente @NicolasMaduro avanzamos 
en hacer de #LosRoques la vitrina de la 
revolución”.

Igualmente resaltó la labor del equipo de 
expertos y técnicos de Corpoelec, por el 
acompañamiento de la llegada e instala-
ción de los equipos.

Programa Turismo Social sigue cumpliendo el deseo de niños y niñas

Con tonadas y mensajes, niños y niñas 
pertenecientes a la Fundación Niño Simón 
del estado Guárico, agradecieron al equipo 
de trabajo de la Ministra de Turismo, por 
darle la oportunidad de conocer el Teleférico 
Warairarepano. Acompañados por la 
primera combatiente de la entidad Llanera, 
Fabiola de Córdova, los infantes disfrutaron 
de los atractivos culturales y musicales 
desde la plaza La Nubes.
Los actos de la Burriquita y de Charles 
Chaplin, cautivaron a los presentes, quienes 
además recorrieron la caminería para 
degustar dulces y bebidas típicas. Igualmen-
te posaron ante el lente de la cámara para 
llevarse un grato recuerdo de la panorámica 
de la ciudad de Caracas y la zona de 
Galipan y la costa de la Guaira.
Estas políticas continuarán en acción, a 
través del programa Turismo Social, que 
desarrolla el Ministerio de Turismo y que ha 
beneficiado a las comunidades vulnerables.


