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Ruta Guayaquil - Porlamar, una muestra de alianzas comerciales

Nuevas conexiones aéreas
llegan a Margarita
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El estado Falcón, una combinación perfecta de naturaleza, historia y cultura, donde los 
escenarios montañosos y cascadas comparten su esplendor con las extensas costas, 
que regalan el azul que une el cielo y el mar.
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Costas para soñar

Es una fortuna llegar al sur de Falcón, donde el verdor de un pintoresco 
paisaje regala montaña, cascadas, ríos, cuevas, valles, un lujo de 
vegetación, extraordinarios bosques húmedos con temperaturas 
promedio de 17 °C, un lujo de vegetación, sumándose la mano atenta y 
solidaria del serrano.

Este territorio posee dos parques nacionales San Luis, el cual lleva el 
nombre del prócer Juan Crisóstomo Falcón, que tiene como antesala las 
refrescantes Cataratas del Hueque y otro paraíso natural es el parque de la 
Cueva de la Quebrada del Toro, ubicada entre los municipios Unión y 
Federación, a 15 kilómetros de la población de Santa Cruz de Bucaral.

El verdor y los variados relieves en las montañas le dan vida al Parque 
Nacional Juan Crisóstomo Falcón, creado en el año 198, con una super�cie 
de 20 mil hectáreas como zona protectora de las aguas que alimentan la 
franja costera de Falcón. Este privilegiado espacio natural converge las 
cuencas de los ríos Mitare, Seco, Coro y Hueque; extensión que posee un 
depósito subterráneo llamado olla de Curimagua.

Cuevas para descubrir

Vive una ruta exclusiva de sol, arena y mar de costa a costa, donde se encuentran exuberantes playas adornadas por corales, manglares, cocoteros, islotes y cayos 
coralinos, que se refugian en las aguas cristalinas del Parque Nacional Morrocoy entre Tucacas y Chichiriviche y los espectaculares balnearios de la privilegiada 
península de Paraguaná.

En la costa más oriental del estado Falcón, se encuentra El Parque Nacional Morrocoy, formado por atractivos cayos y bahías de aguas cristalinas y profundas, 
que se enlazan con un refugio que une manglares y cuevas que lo hace único para el visitante nacional e internacional.

En la travesía por el PN Morrocoy, in�nitas son las opciones para aprovechar este destino de sol y la playa. Los cayos: Paiclas, Mero, Playuela, Playuelita, Tucupido, 
Boca Grande, Boca Seca, Los Juanes, Pescadores, Sombrero y Bajo Grande, ofrecen amplios y acogedores espacios naturales idóneos para disfrutar en familia. 
Estas zonas son resguardas por organismos ambientales que contribuyen a la preservación y conservación de su hábitat.                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fuente: 

Cataratas del Hueque 

Cueva de la 
Quebrada del Toro

Parques de Falcón llenan de magia tu recorrido

Isla de Margarita
Estado Nueva Esparta
22 al 25 de Noviembre
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Un vuelo se suma al itinerario internacional de la aerolínea venezolana 
Conviasa. Desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en la ciudad de 
Guayaquil, despegó, el pasado jueves 23 de agosto, la ruta inaugural 
directo al terminal aéreo "General en Jefe Santiago Mariño", de la entidad 
neoespartana. 

Un grupo de turoperdores del mercado ecuatoriano, fueron los primeros 
pasajeros en embarcar la aeronave Embraer 190, cuya capacidad es de 
104 personas.

Esta acción reitera el compromiso del Gobierno Bolivariano, cuya inten-
ción es recuperar la confiabilidad en el mercado turístico de Venezuela. 
Al mismo tiempo seguir potenciando al estado Nueva Esparta, como un 
destino para el mundo.

RICA GASTRONOMÍA, AZULES PLAYAS E HISTORIAS QUE CONTAR VUELAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Ministra Stella Lugo expresó: 
“este vuelo llega con bendiciones 

a nuestro país, al turismo y a 
Venezuela”. Subrayó que se 

seguirán sumando nuevas rutas 
hacia la isla del Caribe.

Representantes del grupo de 
operadores de BT Travel, 

brindan el excelente servicio 
que en materia turística los 

caracteriza.

Hospitalidad del hotel Windham, 
referente para el mercado 

ecuatoriano.

Ramón Velásquez, presidente 
de Conviasa, anunció los 

nuevos itinerarios directo al 
Archipiélago Los Roques y 

Canaima.
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DESDE GUAYAQUIL A LA ISLA DE MARGARITA



El Día Internacional de los Parques Naturales se celebra cada 
24 de agosto para educar a la población mundial sobre la 
importancia de la conservación y protección de las especies 
existentes de fauna y �ora en la naturaleza.
Con este día se busca difundir a todos los lugares del mundo 
un mensaje de protección y preservación de las zonas en las 
cuales existen especies de la naturaleza y donde se permite la 
realización de actividades recreativas, turísticas y educativas, 
y de investigación. 
La celebración de este día es un llamado a la protección, 
preservación y conservación de estas áreas en las cuales 
existen especies faunísticas únicas en el mundo, la mayor 
extensión de recursos naturales, incluyendo las fuentes de 
agua, además de ser las zonas donde se realiza más de 80% 
de las actividad turísticas de los países, espacios que son 
garantía de vida, re�ejada en su diversidad biológica.
Hasta principios de este año 2017, el territorio venezolano 
contaba con 43 Parques Nacionales, entre ellos, Canaima, 
Guatopo, Morrocoy, Sierra Nevada, Archipiélago Los Roques, 
Médanos de Coro, Waraira Repano, Laguna de La Restinga y 
Mochima, todos con su singularidad natural que los hace 
únicos en el mundo.
El Gobierno Bolivariano liderado por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, sumó a esa lista de 43 parques 
nacionales uno más, o�cializando la creación del Parque 
Nacional Caura, considerado el más grande del mundo con 
una super�cie de 7 millones 533 mil hectáreas.
El Parque Nacional Caura, ubicado entre los estados 
Amazonas y Bolívar, es el área selvática protegida más grande 
del mundo, un gran aporte para evitar el incremento del 
calentamiento global y el primer parque decretado por el 
Gobierno Bolivariano, que fortalece el quinto objetivo 
histórico del Plan de la Patria.
Además de estas �guras de protección ambiental que son los 
parques nacionales, en Venezuela se suman otras como son 
los monumentos naturales, refugios de fauna y demás, cuya 
�nalidad es igualmente preservar en el tiempo los recursos 
que garantizan la vida en el planeta. Asimismo, son áreas 
naturales o escénicas, de relevancia nacional o internacional, 
en donde las especies vegetales y animales, las condiciones 
geomorfológicas y los hábitats son de especial interés para la 
ciencia, la educación y la recreación.
Un Parque Nacional es una reserva natural sometida a un 
régimen de protección general para la posteridad y la 
conservación de su �ora y fauna. Los parques nacionales son 
casi siempre abiertos a los visitantes, ofreciéndoles 
oportunidades de recreación al aire libre y gozar de sus 
maravillas naturales.                                   
                                                                             Fuente: Yvke Mundial

Venezuela promueve inversión extranjera 
con nuevo programa económico

"¡Bienvenidos inversionistas de todas 
partes del mundo! Tenemos una nueva 
fórmula para favorecer el crecimiento 
de la inversión extranjera", escribió el 
Jefe de Estado en su cuenta en la red 
social Twitter. El Presidente invitó a los 
inversionistas extranjeros a conocer las 
oportunidades de crecimiento 
económicas que ofrece el país, dentro 
de un modelo que propone 
ganar-ganar.
El programa contempla diez líneas de 
desarrollo, para colocarse a la 
contraofensiva y vencer los factores 
que perturban la economía nacional. 
Igualmente Maduro informó que el Plan 
de Ahorro del Oro, anunciado el 
pasado sábado, arrancará el próximo 
11 de septiembre y que podrá ser 
utilizado por los pensionados y 
trabajadores. Propuso realizar una 
alianza con la Caja de Ahorro de los 
trabajadores con el Gobierno 
Nacional.

Durante un encuentro con funcionarios 
de la familia Mintur, el diputado 
constituyentista Jesús Faría, constató su 
compromiso para contribuir a 
incorporar valores, riquezas y divisas 
para la economía. Faría dijo que este 
relanzamiento del sistema económico 
constituye un proceso político y social 
que requiere de la participación del 
pueblo venezolano.
El diputado expresó estar convencido 
que el presidente Nicolás Maduro ha 
creado este sistema para recuperar los 
salarios, mejorar el nivel de empleo y 
fortalecer el musculo financiero 
fundamentales para la sociedad 
venezolana. Aseguró, que el Ejecutivo 
Nacional ha planteado mecanismos 
para derrotar los sistemas 
especulativos. Hizo un llamado a los 
presentes a ser multiplicadores a los 
fines de desarrollar una opinión pública 
y activa en la sociedad.

Constituyentista Jesús Faría apuesta 
por el nuevo comienzo económico

Fundación Bosque Macuto 
ha registrado gran afluencia de personas

Durante esta temporada vacacional, niños, 
niñas y adolescentes han formado parte de 
las experiencias ecoturísticas y jornadas 
recreativas que ofrece la Fundación Bosque 
Macuto, ubicada en el estado Lara. Show de 
magia, mimos, obras, brinca-brinca, pinta 
caritas, columpios son parte de algunas de 
las actividades que han disfrutado los 
participantes.
En un trabajado trabajo mancomunado entre 
la gobernación larense y el Ministerio del 
Poder Popular Para el Turismo (Mintur), a 
través del Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur) Lara, la Fundación ha recibido gran 
afluencias de personas, quienes han 
disfrutado de los espacios naturales que 
brinda en este lugar. A esta opción se suman 
el parque recreacional Mundo de los Niños y 
el Monumento Flor de Venezuela, que 
también se encuentran en la ciudad de 
Barquisimeto, los cuales han permanecido 
abiertos para cumplir con las políticas del 
Plan Vacacional Comunitario 2018.

Lara

¡Celebramos el Día Internacional de 
los Parques Naturales con base en 

el 5to objetivo!


