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¡Y es que yo quiero tanto a mi 

Caracas!

Llegamos a la edición número 100 de la única revista turística de Venezuela 



 

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional
@StellaLugoB

@minturvenezuela
@Inatur_Vzla

@minturvenezuela @minturVenezuela @minturven

Caracas, la antigua “Ciudad de los Techos Rojos”,  fundada por Diego de 
Losada y Cuna del Libertador Simón Bolívar, se ha convertido en una urbe 
moderna para el sano entretenimiento. Esta ciudad, la capital más 
septentrional de América del Sur, cuenta con un agradable clima, variada 
flora, fauna y la amabilidad del  caraqueño.
Cuando inicias el recorrido por las calles de Caracas, el Centro Histórico es 
considerado un baluarte patrimonial. La Catedral de Caracas, la Casa de 
Bolívar, la Casa del Vínculo y el Museo Bolivariano, son solo algunas de las edificaciones que 
muestran la cara de los primeros años de conformación, de esta hermosa ciudad. La Ruta Histórica Caminos de 
Libertad, que promueve el Gobierno del Distrito Capital, ofrece, a través de una recreación con personajes de la 
época,  los eventos más memorables de Venezuela como República independiente y soberana.
Otra de las opciones es el parque Zoológico de Caricuao. Brinda 630 hectáreas, de abúndate naturaleza y espacios 

para la sana recreación y disfrute 
de exóticos y animales de 
contactos. Si de actividad física se 
trata, desde el Paseo Los 
Próceres, está a la disposición la 
ciclovía, una ruta que se extiende 
por la avenida Bolívar hasta el 
parque Los Caobos. Sin duda, una 
excelente opción de transporte y 
sana diversión para los 
caraqueños.

De todas las capitales del mundo, Caracas 
es la ciudad que alberga la mayor cantidad 
de guacamayas. Se trata de una hermosa 
ave que forma parte de los psitácidos y 
cautiva la atención por su 
colorido plumaje, elegante 
vuelo, naturaleza amigable y 
dócil comportamiento. Basta 
verlas posar en los árboles y los 
balcones de las viviendas, para 
reconocer su identificación con 
nuestra tierra de gracia.
Los caraqueños, amantes de la 
naturaleza, se regocijan al recibir 
la visita inesperada de esta 
peculiar ave. En búsqueda de 
alimento -como semillas y frutas- y 
agua, los guacamayos se sitúan en 
los balcones propiciando un encuentro 
amistoso. Se calcula que 5 mil guacamayos 
verdes están distribuidos en
el territorio nacional, especialmente en

Santa Mónica, Santa Paula y Simón 
Rodríguez. También se encuentran en 
la plaza Bolívar, el paseo Los 
Próceres y el parque Francisco de 
Miranda.Cabe reconocer la noble 
labor de Vittorio Poggi, quien 
fomenta el vuelo libre y la 
reproducción, así como la 
sensibilización ecológica para 
el trato adecuado a esta 
ave. Mientras que David 
Ascanio, investigador de 
la Colección 
Ornitológica Phelps, 
asegura que no existe otro 
lugar en el planeta  donde se 

pueden observar más de diez 
especies de psitácidos, durante 3 
horas.
Si alguien quiere reconciliarse con la vida, y 

está saturado del urbanismo, que mejor 
formar de deleitarse con este Patrimonio 

Natural, que hacen de Caracas un 
destino de naturaleza única.

 Caracas, Miranda y Guárico; mientras que de la 
especie bandera se registran 100 mil, cuyo hábitat 

natural son los llanos 
venezolanos.Los sitios de 
la capital venezolana 
donde los guacamayos 
acuden con frecuencia  
son: Campo Claro, 
Caricuao, Caurimare, 
Chacao, Chuao, Coche, 
Colinas de Bello Monte, 
El Cafetal, El Hipódromo, 
El Valle, La California, 
La Candelaria, La 
Carlota, La Castellana, 

La Florida, La Urbina, Los Caobos, Los 
Chaguaramos, Los Cortijos, Macaracuay, Montalbán, 
Los Palos Grandes, Petare, Prado de María, Prados 
del Este, Sabana Grande, San Bernardino, San Luis, 
Santa Cecilia, Santa Eduvigis, Santa Fe, Santa Inés, 

Caracas: refugio de las guacamayas
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Un recorrido por todo lo alto

El Sistema Teleférico Warairarepano es una 
opción para el esparcimiento y la diversión. 
Ubicado a 2.150 msnm, este atractivo 
reencuentra a los caraqueños con el pulmón 
vegetal de Caracas, su rica gastronomía y una   
agenda recreativa y cultural.
Los visitantes también tienen la posibilidad de 
visitar el pueblo de Galipán, una población con 
cultura local, paseos campestres, rica 
gastronomía y caminos de senderismo. 
Las opciones para visitar no terminan ahí. 
Los teatros, museos y parques son 
complementan los lugares que te inspiran a 
seguir queriendo la ciudad de los techos rojos.



Animada y pujante, la capital venezolana es un destino turístico para 
visitar. Cuenta con una infraestructura hotelera de calidad y excelente 
servicio. Innumerables lugares para compartir gratos momentos con una 
nutrida propuesta gastronómica y divertida vida nocturna.
Aquí te mostramos una breve guía de espacios inspirados en brindar una 
atención esmerada.

 Desde el Sistema Teleférico 
Warairarepano, bajo un clima 
propio de las alturas de este 
imponente cerro, 1956 
Bar&Lounge, abre sus puertas. 
Un lugar armonioso con diseños 

modernos y vanguardistas. Este nuevo espacio, de alta exclusividad, 
brinda la oportunidad de experimentar un micro turismo que enaltece el 
arte culinario.
Con una esmerada atención  y agradable ambiente musical, 1956 
Bar&Lounge invita a degustar una mezcla de sabores de la cocina de 
autor. El Tuétano asado con Geemolala, Bombones de Morcilla, 
Vegetales glaseados con Miel y Queso de Cabra, Brioche relleno de 
Costilla de Cerdo y la preferida por todos, Hamburguesa 1956 son parte 
de las especialidades que no puedes dejar de probar.
La barra de cocteles, con un giro de sabor venezolano, pone a la 
disposición exquisitos tragos preparados con ingredientes autóctonos. 
El tequila con jalapeño, mojitos de parchita, vodka ginger, vino de mora y 
fuego salvaje con ron, ají picante y papelón, son algunas de estas 
bebidas con que suelen acompañar la rica comida.
Con solo reservar, a través de las redes (@1956 Bar), cuentas con 
servicio de valet parking y acceso directo por el funicular.

En momentos placenteros y relajantes, lo mejor del día es tomarse un café, 
un producto hecho en Venezuela y único en el mundo. Tosta’o Coffee 
Market,  ofrece a sus comensales esta bebida ancestral, cuyo aroma, sabor 
y textura complace el paladar. En sus diferentes presentaciones; Expreso, 
Café Late Vainilla, Mocachino, Marrón, Chocolate Caliente, Capuchino, la 
tasa se lleva a la mesa  acompañada, en algunas ocasiones, de gustosas  
tortas y dulces criollos.
Este nuevo concepto, ubicado el Centro Comercial Centro Plaza en 
Altamira, nivel Avenida (municipio Chacao). Ofrece, además una carta 
especializada en Tostadas Vegetarianas. También las hay de Reina 
Pepiada y Aguacate (típica venezolana), Musiú, Pavita y tostadas dulces 
como la Fresa Inglesa y la Choco Visco.
No esperes más y visita este cálido y acogedor lugar atendido por 
un esmerado personal altamente calificado.

Desde Sabas Nieves II, La Julia, Loma del cuño, Loma del viento, 
Quebrada de Chacaito, Los Venados, inicias la experiencia de 
caminar por los senderos montañosos del Parque Nacional Waraira 
Repano.

Date un banquete de sabores y aromas en prestigiosos y tradicionales
restaurantes que han hecho historia en el centro de Caracas y en la 
parroquia La Candelaria. Consiente tu paladar con típicas y exquisitas 
recetas internacionales.

Vive la dramaturgia, la danza y la música en los teatros Teresa 
Carreño, Bolívar y Municipal.

caraqueña
la

Conoce las creaciones y el talento de los artistas venezolanos en el 
Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez, Museo de Bellas 
Artes, Museo de Ciencia y Museo de los Niños.

Aprecia los colores que tiñen el cielo caraqueño, mientras paseas por 
el concurrido Bulevar de Sabana Grande

Revive la historia del Gigante Hugo Chávez en un recorrido por el 
Cuartel de la Montaña 4F.

Prueba la tradicional arepa en cualquiera de sus presentaciones 
“Pelúa”, “Catira”, “Reina Pepeada”, “Llanera”, “Sifrina”.

Continúa la ruta de esta Caracas hermosaContinúa la ruta de esta Caracas hermosa
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En Margarita, 
esperando

La isla de Margarita, además de destacarse por sus exuberantes playas,  
senderos naturales, extensos sembradíos de legumbres y rica 
gastronomía,  basada en productos del mar, también es reconocida por 
tener, en su ruta culinaria, la mejor pizza de reconocimiento internacional. 
En la calle Joaquín Maneiro, en Pampatar,  se encuentra Portarossa. Un 
prestigioso restaurante que abrió sus puertas en el año 2016, para ofrecer 
especialidades italianas, incluyendo clásicas frituras napolitanas.

Yoselín Tavares, miembro de esta respetable familia, fundadora de 
Portarossa, es la responsable de elaborar la mejor pizza del país. En el año 
2017 fue certificada por L'Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn), al 
ser la primera mujer venezolana que cumplió con los protocolos de este 
plato, que hoy es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 
Este don culinario nació por su pasión de todas aquellas recetas a base de 
masas. Su formación la inició en el 2010 en el Instituto Europeo del PAN 
de Caracas. Continuó sus estudios, entre Napoles e Italia junto a su equipo 
que hoy la acompañan en el restaurant.

El tradicional horno a leña, da la bienvenida a los cientos de comensales 
quienes visitan Portarossa. Con ingredientes traídos de Italia, este lugar se 
consolida, no solo por tener en su carta las diferentes distinciones de la 
pizza sino por acoger a los visitantes y servir la especialidad de la región 
de Napoles. 

Portarossa es uno de esos lugares, que invitan a repasar una vida entre 
pizzas, familia y buen gusto. Sabores infinitos están a la palestra del día; 
Donatella, Capricciosa, Vesuviana, Margherita, Carcioffola, Monticello, son 
algunas que, en tan sólo tres minutos de preparación, sirven a la mesa.

La carta de postres es otra de las exquisiteces. Cada una de sus 
presentaciones describe la hermosura de sus dulces y el sabor irresistible 
en el paladar. Y si de entradas se tratan, no dejes de probar los Pizzerie y 
Friggtorie, rollitos de berenjenas, cornetto con nutella y crema de 
pistacchio.

La barra es también una atracción que destaca la cocina en vivo y es del 
gusto de los presentes, quienes no se resisten degustar cada bocado. Y si 
de bebida se trata, la limonada Portarossa es un  refrescante néctar  para 
acompañar los exquisitos platos.

No dejes de visitar este refugio, ubicado en la zona colonial de Pampatar. 
Sus creadores, siguen apostando en Venezuela, regalando un pedacito de 
Nápoles. Conoce este lugar que, hoy, ocupa el 
primer lugar en Venezuela y el número 9 en
Latinoamérica. ¿Dónde? en Margarita, 
la Perla del Caribe.  

¡Te esperamos!
@mariapizzaiola  @portarossamgta

Cada país del mundo, este jueves 27 de septiembre, celebra el Día Mundial del Turismo. 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), este año se ponen de manifiesto las 
oportunidades para el desarrollo sostenible de inteligencia de datos, inteligencia artificial 
y las plataformas digitales.

Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, asegura que esta nueva  
transformación digital va a incrementar la inclusión social, el empoderamiento de las 
comunidades locales y el uso eficiente de los recursos en la gestión. Budapest, capital 
de Hungría, es la sede anfitrión de esta celebración, por ser considerada una de las 
ciudades  con mayor recurso en turismo cultural.

Como todos los años, instituciones y organismos del mundo se suman a esta  y aportan 
estrategias para el intercambio de buenas prácticas y el impulso de la actividad turística. 
Una actividad que se convierta en un motor de riqueza y oportunidades, respetando al 
ambiente y a las sociedades.

Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), se celebra con mucho 
entusiasmo. Saber que Venezuela posee lugares únicos en el mundo, la transformación 
digital es un aporte para seguir mostrando y promocionando cada uno de estos rincones 
naturales y patrimoniales.

Un nuevo reto se está desarrollando, Hackatón Venezuela-Turismo y Transformación, una 
plataforma para diseñar y crear programas de profundo aporte a la patria. La ministra 
Stella Lugo, aseguró que  este nuevo concurso contribuye a la construcción de 
soluciones tecnológicas que consoliden y fortalezcan la actividad turística en esta nación 
caribeña.

Lugo, apuesta a que cada día se sumen los actores que hacen vida en el turismo para 
trabajar y potenciar a Venezuela, como país multidestino. Extendió una invitación al 
sector privado y público a participar, con responsabilidad, en esta celebración y seguir 
dejando el nombre del país en alto.

Venezuela se suma a la celebración
del Día Mundial del Turismo

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

EL TURISMO Y LAWORLD
TOURISM

27 SEPT
DAY

MUNDIAL
DEL TURISMO
27 SEPTIEMBRE

DIA

Celebremos todos juntos, el Día Mundial del Turismo. 
Una ocasión para hacer un turismo mejor

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO

Degusta en Margarita la Vera Pizza Napoletana, 
Patrimonio Inmaterialde la Humanidad


