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En una singular intersección de 
chaguaramos, conocida como la 
“Cruz de Aragua”, se divisa la Hacienda 
Santa Teresa. Ubicada en la localidad de 
El Consejo, municipio José Rafael 
Revenga del estado Aragua, este 
emblemático lugar de la época de 1796 
es el punto  para un abanico de 
actividades ideadas para disfrutar. 

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional
@StellaLugoB

@minturvenezuela
@Inatur_Vzla

@minturvenezuela @minturVenezuela @minturven

 

VENEZOLANO
Destino con sello Isla de Margarita

Estado Nueva Esparta
22 al 25 de Noviembre

VENETUR MARGARITA

En la Ruta Santa Teresa los visitantes 
conocen la historia del lugar y el proceso 
de producción del ron, al tiempo se 
divierten con el tradicional  juego de 
rugby, cuya adrenalina los transporta a 
vivir esta experiencia que beneficia  
integración, el trabajo en equipo y la 
comunicación. 
Al otro extremo puedes deleitar su 
paladar con varias degustaciones de 
bebidas a base del ron Santa Teresa. 

Hacienda Santa Teresa: ron, rugby y turismo

Una bebida llena de historia

En 1909 nace Ron San Teresa, entre 
montañas, chaguaramos y sembradíos de 
caña de azúcar. Se convierte en la primera 
marca registrada de esta bebida en el país. 
Sus productos lucen la etiqueta Ron de 
Venezuela, una Denominación de Origen 
Controlado (DOC) que garantiza la calidad 
del que ha sido laureado como el mejor del 
mundo.

 

     

Visítala, ¡te encantará!
Abre sus puertas al público de jueves a 

domingo, en horario de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Para eventos corporativos sus espacios
 están disponibles de lunes a domingo.

Reservaciones
hst@ronsantateresa.com

eventoshst@ronsantateresa.com
(0244) 400.2724

En octubre de 2016 abrió sus puertas 
la Bodega Santa Teresa, a propósito 
de la celebración de los 220 años 
de la hacienda. Tiene capacidad 
para 500 personas, barra y vista 
a la Bodega Privada (que atesora
100 barricas de ron con más 
de 22 años de añejamiento).

También se muestra la Cata de Rones, un 
momento sensorial para descubrir todo el proceso 

de añejamiento de la mejor 
bebida del mundo.  Para los 

más creativos está el Taller de 
Coctelería con la preparación 

de célebres tragos  como el 
Cuba Libre, Mojito Tradicional,  

Mojito Thai, Takle o Rug. 
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una opción digital 
para conocer tu destino preferido

Ven a

.com

Una nueva plataforma web se desarrolla para el servicio del Prestador de Servicio 
Turístico (PST) y el viajero. “VenAVenezuela.com”, está diseñada para registrar el 
mercado turístico del país y promover la oferta y  promociones de una forma rápida, 
útil y accesible al consumidor nacional e internacional. 

Un lugar donde encontrarás hoteles, posadas, apartamentos vacacionales, 
restaurantes, bares, discotecas, locales de entretenimiento, empresas de 

transporte, espacios públicos de interés turístico, agencias de viaje,  
operadoras, guías y prestadores de turismo de aventura y 

deportivo.

VenAVenezuela.com te lleva a un viaje de placeres y experiencias
Muy pronto
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En Margarita, 
esperando

LICOR PK2: BEBIDA DE SABORES ARTESANALES

Desde el Teatro Teresa Carreño se llevó a cabo  la 
presentación del Plan de Desarrollo Nacional, con el 
propósito de consolidar la productividad de la nación a 
través de los 15 motores de la  Agenda Económica 
Bolivariana. El Mandatario Nacional hizo un llamado a 
los gobernadores de los 23 estados del país  a trabajar 
para consolidar el desarrollo financiero de la nación.
En este sentido, la representante por la región 
Nororiental, Yelitza Santaella, dijo que los motores 
agroindustrial y turismo, son unos de los puntos más  

GOBIERNO BOLIVARIANO PRESENTÓ PLAN DE DESARROLLO NACIONAL

Danzas y representaciones folclóricas de la ciudad 
de Valera, en el estado Trujillo, conmemoraron el Día 
de la Resistencia Indígena. La toma cultural escenificó 
el encuentro de varias agrupaciones que deleitaron con 
sus danzas y músicas a los presentes.
Una vez más funcionarios de la Unidad Estadal Inatur 
Trujillo, estuvieron presentes para brindar información 
y acompañar, con actividades recreativas a los niños 
y niñas. Al tiempo que promocionaron la marca país 
y los destinos naturales y patrimoniales de esta entidad. Este 12 de octubre se celebró el día de la 

Resistencia Indígena honrando la lucha y la sangre 
derramada de los pobladores nativos de América, 
quienes fueron víctimas de los colonizadores 
españoles hace más de 526 años. En el año 
2002, el Comandante Hugo Chávez, decretó 
el 12 de octubre como el Día de la Resistencia 
Indígena en Venezuela, para reconocer 
la constancia de estos pueblos y la diversidad 
cultural.

DECIMOSEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE BURRAS Y BURRIQUITAS
ALEGRÓ CALLES DE SAN CASIMIRO

TOMA CULTURAL CONMEMORA DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA

Desde la población de San Casimiro, en el estado 
Aragua, más de mil representaciones de la “Burriquita”, 
se dieron cita para conmemorar 12 años de este 
Festival Nacional. A esta celebración se sumaron 
delegaciones de los estados Lara, Carabobo 
y Miranda desfilaron con sus coloridos trajes, 
mientras la muchedumbre disfrutaba de sus bailes
al compa de la música.
Cómo todos los años,  hombres, mujeres y niños, con 

camisa blanca y falda de colores danzaron sobre una 
burra elaborada con creatividad. Esta manifestación 
folclórica, declarada Patrimonio Cultural de la Nación 
(2016), una vez más dio muestra del arraigo de la 
cultura venezolana.  
La actividad reunió a más de 2 mil personas de la 
población aragüeña y contó con la asistencia del 
equipo multidisciplinario de la Unidad Estadal Inatur 
Aragua, que promocionó la marca país y bondades 
turísticas de la región de Aragua.  
En el acto el alcalde de San Casimiro, 
Yamil Granadillo hizo entrega
de un reconocimiento a la
representante del 
Ministerio del Poder 
Popularpara el Turismo Maritza
Mendoza, por su participación
y aporte.

fuertes en  los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva 
Esparta y Sucre. Señaló que esta zona se destaca por 
sus playas, montañas y llanos para seguir 
desarrollando el turismo nacional e internacional. 
Por su parte el gobernador del estado Trujillo, Henry 
Rangel Silva, resaltó que la región de Los Andes 
cuenta con potencial turístico y agrícola, además de 
grandes fortalezas en el desarrollo del cultivo del café. 
Precisó que la región andina posee el teleférico más 
grande y más alto del mundo, y extraordinarios 
paisajes en  Táchira y Trujillo.

La gastronomía es uno de los pilares fundamentales que ha fortalecido 
el turismo en la isla de Margarita en años recientes. Ante este fenómeno, 
ha surgido una gran cantidad de emprendimientos que tienen su origen 
en sabores y texturas que sin duda alguna imponen el sello insular en 
sus presentaciones.

Tal es el caso de Anassim Cordero, médico especialista en radioterapia 
oncológica y medicina nuclear, que tiene como emprendimiento un licor 
con un asiento de frutos variados PK2 es el nombre de su producto 
basado en una dimensión de sabor, y el cómo saborizarlo es la parte que 
lo hace artesanal.

Cordero, resalta que utiliza un ron blanco muy usual, y toma como 
referencia la vieja tradición familiar que empleaban en Oriente al 
celebrar el nacimiento de algún nuevo integrante, preparando una 
bebida de sabor improvisada, que gustaba mucho a los familiares y 
visitantes. Apoyándose un poco en esa receta de su abuela elaboró su 
bebida con un proceso menos improvisado, más elaborado y siguiendo 
parámetros para su conservación.

El nombre del producto fue ideado por un amigo que le otorgó una lista 
infinita de seudónimos y se le ocurrió una buena combinación de 
pecados con las letras PK2, y lo consideró muy original para su 
emprendimiento. Cada botella contiene una peculiar taparita, que le 
proporciona un toque muy margariteño. Café, piña, limón y naranja son 
los sabores de inicio que ofrece la emprendedora, quien detalló que la 
bebida se puede elaborar con cualquier semilla o fruta bien trabajada 
para obtener el sabor deseado.

Cómo lo prepara

Refirió que la piña la procesa como si fuera un sirope y a cada sabor le 
agrega una especia. Explica que al licor de café le añade anís estrellado, 
al de limón lo complementa con clavo especie, el de naranja tiene un 
toque de canela y es ese jugar de las especias que lo hace un rum 
gourmet, que funciona como un digestivo muy agradable al paladar.

Su elaboración consiste en colocar la fruta en un caldero y ayudarse con 
azúcar para desprender un poco el sabor de la hierba o de la semilla, y 
poder incorporarlo al licor. Resalta que el proceso de cada brebaje 
depende del fruto, tomando como referencia el producto ya preparado.

La emprendedora hace la invitación a los neoespartanos a que degusten 
de un exquisito destilado de frutas elaborado en casa, basado en una 
receta familiar que busca emprender un camino hacia lo comercial con 
sabor margariteño. Anassim Cordero brinda una carta de sabores corta 
pero muy variada, ideal para compartir entre familiares y amigos.

Por ahora no cuenta con un espacio físico para sus ventas, pero pueden 
ubicarla por sus redes sociales en Instagram @pk2rumgourmet; por allí 
podrán hacer pedidos y serán atendidos por la emprendedora.
Cuenta con apoyo 
de otros 
emprendedores.

Por: Raquel Llovera
@rakelloveras
Sol de Margarita

En Margarita, 
esperando


