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Altos de Santa Fe (Sucre) Puerto Píritu (Anzoátegui)

Laguna de la Restinga (Nueva Esparta) Caripe (Monagas)

Altos de 
Santa Fe, 
también 
llamados 
Altos de 
Sucre, zona 
donde por primera vez a 
finales del siglo XVIII, se 

cultivó café en el Oriente del país, cuentan con vistas hermosas del mar y 
las montañas principalmente el Parque Nacional Mochima. El clima de 
montaña y la tranquilidad de Los Altos de Santa Fe se  adapta a la gente 
que busca un estilo de vida distinto e 
inspiración del bello entorno 
natural, este paraíso oriental se 
encuentra ubicado en la costa 
del Golfo de Cariaco y Los Altos, 
a cercanías del Embalse 
Turimiquire al borde del Río 
Neveri en el estado Sucre.

Decretado parque 
nacional en 
1991, donde 
predominan 
los ambientes 
litorales y 
abundan los 
manglares, una de las 
peculiaridades de éste parque son las intrincadas redes de canales 
navegables que poco a poco se van internando en el corazón de los densos 
bosques de manglar, y la aparente inmovilidad de las aguas propician la 
formación de espectaculares espejos de agua, además te permite practicar 
kayak y disfrutar de su particular zona de playa. Situado en el istmo que 

conecta a la península de 
Macanao con la parte oriental 
de las islas de Margarita, con 
una extensión de 18 mil 862 
hectáreas en las que se 
encuentra una extensa laguna 
de 2 mil 600 hectáreas.

Un poblado de 
montaña que te 
brinda 
exuberantes 
paisajes 
destacando la 
Cueva del Guácharo, 
con un extraordinario clima 
y calidez humana, propia del oriental, también 
conocido como el “Jardín del Oriente Venezolano” fundamentalmente 
agrícola y turístico. Este valle único del Oriente venezolano goza de una 
exquisita gastronomía donde derivan vinos y licores artesanales, fresas, 

moras, frambuesas y cítricos
y café, situado a 100 kms al 
Nor-Oeste de Maturín, estado 
Monagas, con una población 
de 20.000 habitantes.

Pueblo de 
bellezas 
y paisajes 
majestuosos, 
compuesto por 
un casco colonial de fachadas 
de casas antiguas, todo inmerso 
en míticas historias de encantos 

y aparecidos que llaman la atención a propios y extraños, sus atractivos 
ecológicos y culturales lo convierten en una de las localidades más llamativas 
del norte del estado Anzoátegui, el turismo, sus playas y la pesca se conjugan 
para el disfrute de quienes desean pasar unas vacaciones alejadas del bullicio 
de la ciudad, su ubicación en la 
costa noroeste del estado, 
permite el fácil acceso de los 
visitantes desde los terminales 
aéreo, terrestre y marítimo de 
Puerto La Cruz y Barcelona.
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Más de 800 agencias de viajes esperan ser certificadas por el  Consorcio Venezolano de Industrias 
Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), para vender boletos a destinos nacionales e 
internacionales. Con esta acción, se afianza el incremento del turismo receptivo y emisivo, 
al tiempo que se profundiza la estabilización económica a través del ingreso de divisas extranjeras.

Los operadores turísticos agrupados en la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo 
(Avavit), coincidieron en manifestar su compromiso para seguir trabajando en y por Venezuela. 
Un país con múltiples oportunidades de inversión para seguir promocionando al mundo como una 
nación multidestino.

la línea aérea de Venezuela 
que apunta al incremento
del turismo receptivo

Ramón Velásquez, presidente 
de Conviasa informó que la 
boletería nacional, sólo será 
en bolívares soberanos.

El presidente de Avavit, 
Nicola Furnari, presidente 
de Avavit  manifestó que 
a través de este convenio se 
incrementan los vuelos 
nacionales y se afianza el 
turismo receptivo.

Stella Lugo; “Venezuela es un país de 
oportunidades para la inversión turística. 
El gobierno del presidente @NicolasMaduro
sigue creando las condiciones que permitan
el desarrollo sustentable del sector”. 

Este complejo está creado bajo un concepto 
de desarrollo sustentable, que dinamice la 
económica del país. Es así como el Motor 
Turismo, se afianza a las líneas estratégicas 
del presidente Nicolás Maduro, para seguir 
potenciando las bondades turísticas del país 
en todo el mundo.

Isla La Tortuga 
el lugar ideal para el confort y aventura submarina

Ministra Stella Lugo visita La Tortuga, 
junto al equipo de trabajo para 
supervisar las alianzas de inversión en 
pro de fortalecer el turismo como motor 
generador de divisas.

En su recorrido por varios destinos del país, 
la ministra del Poder Popular para el Turismo 
Stella Lugo, ha constatado los avances y el 
trabajo que se han ejecutado  en algunos 
activos turísticos, que próximamente estarán 
al servicio del turista y temporadista. Tal es el 
caso de la isla La Tortuga, un archipiélago 
que cuenta con un proyecto de alta 
denominación basado en el resguardo del 
ambiente y servicio de calidad y confort.

La ministra Stella Lugo 
acompañada del presidente 
de Conviasa Ramón Velásquez, 
ministro del Transporte Hipólito 
Abreu y el presidente de Avavit 
Nicola Furnari.



Más de 500 empresarios participarán desde el 05 al 
10 de noviembre, en la Feria Mundial de Comercio de 
Shanghái, un encuentro en el que ambas naciones 
fortalecerán lazos de cooperación para el reimpulso 
económico y productivo del país. El presidente Nicolás 
Maduro reiteró que se ha con la República Popular 
China una gran relación de hermandad, respeto y 
colaboración entre los dos países.
Es así como también el Motor turismo expondrá una 
gama de las bondades turísticas que posee Venezuela
como país multidestino. El Parque Nacional Canaima,  

VENEZUELA PARTICIPARÁ EN I FERIA DE IMPORTACIONES SHANGHÁI 2018

PALADARES DE FIESTA POR EL DÍA MUNDIAL DEL CHEF

GOBIERNO OPERA PARA COMBATIR MINERÍA ILEGAL EN CANAIMA

A propósito de celebrase en Día Mundial del Chef, 
más de 100 personas del estado Lara, participaron 
en el taller “Cuánto cuesta ser Chef”, dirigido por el 
Master Chef Carlos Soto y su equipo de estudiantes. 
La Fundación Flor de Venezuela fue escenario de este 
encuentro. Show de cocina, degustación de comida 
mantuana y asiática fueron algunas de las artes 
culinarias que deleitaron los presentes.

El cocinero es un profesional dedicado al arte de la 
cocina. La gran mayoría de los grandes cocineros 
creen que la cocina debe hacerse por devoción, 
un espacio para desarrollar nuevas
creaciones, combinaciones 
y sabores que tiene en su
esencia la creatividad para
cautivar cada día a los
comensales.

Esperando
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isla de Margarita, el Archipiélago los Roques y el esado 
Mérida serán una pequeña muestra, de este país 
caribeño, a la industria turística
internacional.
Estas acciones evidencian que el
Gobierno venezolano realiza los 
esfuerzos necesarios para 
restablecer la economía del país
y generar una capacidad de 
producción para satisfacer las 
necesidades del pueblo venezolano.

Ante las denuncias de la minería ilegal en las áreas 
protegidas del Parque Nacional Canaima. Un grupo de 
ministros en representación del Gobierno Bolivariano 
sostuvieron un encuentro con representantes de la etnia 
Pemón, para crear estrategias que disminuyan las 
incidencias en la zona de Campo Carrao en Auyantepui.
Al respecto ell ministro de Desarrollo Minero y 
Ecológico, Víctor Cano informó que la prioridad del 
Motor Minero es proteger Canaima y preservar los 
recursos naturales. Resaltó que el Estado va a tomar
acciones necesarias para neutralizar cualquier actividad 

minera fuera de las zonas autorizadas y  delimitadas 
en la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO).
Por su parte la ministra para los Pueblos Indígenas, 
Aloha Núñez, destacó que la comunidad de Kanaimö 
tendrá apoyo para reactivar áreas productivas de bajo 
impacto ambiental, como la agricultura, ganadería y el 
turismo.
El Parque Nacional Canaima con sus particularidades 
naturales y ancestrales, representa el punto de inicio 
de la vida planetaria, y el centro de una de las joyas 
turísticas más impresionantes del mundo.

DÍA MUNDIAL
D E L  C H E F

Cuando me preguntan cuales lugares de Venezuela habría que visitar por lo 
menos una vez en la vida, siempre comienzo por el Salto Ángel, la catarata 
más alta del mundo, sigo hacia Los Roques, el único atolón en el mar 
Caribe y océano Atlántico, la Gran Sabana con su Roraima y sus saltos 
espectaculares, y continúo con el cerro Autana, en el estado Amazonas. El 
Autana es menos conocido que los primeros, pero es realmente único y 
espectacular. Todos estos destinos naturales son lugares que diferencian a 
Venezuela de cualquier país del mundo. Al tomar una foto para el recuerdo 
en cualquiera de ellos, se sabe que sólo puede ser allí, porque son 
escenarios incomparables que están en Venezuela para disfrute del mundo 
entero.

El Autana es el árbol de la vida; aquí comenzó todo según la leyenda piaroa. 
Queda parte del tronco solamente, porque el árbol cayó hace mucho tiempo 
en una de esas guerras entre el bien y el mal, protagonizada por sus dioses 
enfurecidos. Las ramas del árbol caído dieron origen a las serranías del 
estado Amazonas, y su tronco se yergue como un altar incólume que 
recuerda a ese origen de la vida. Por esa leyenda el lugar se reviste de una 
magia imposible de olvidar.

Todo viaje al Autana comienza en Puerto Ayacucho, capital del estado 
Amazonas, donde se toma un carro hacia el puerto de Samariapo y 
embarcarse en un bongo entre los ríos más espléndidos y solitarios de 
nuestra geografía. En nuestro último viaje apenas llegamos a Samariapo, 
que sigue siendo una aldea muy interesante, nos montamos en nuestro 
bongo para comenzar las largas travesías por el río Orinoco, entrando luego 
al río Sipapo, para finalmente navegar por el río Autana. Nos acompañó una 
“lluvia blanca” muy intensa durante una buena parte de nuestro trayecto, 
que nos hizo vivir la potencia asombrosa de la naturaleza en esas zonas tan 
vírgenes de nuestra geografía. Ya al final de la tarde llegamos al 
campamento “Boca de Autana”, donde en unas churuatas sin paredes, nos 
esperaban nuestras hamacas con sus mosquiteros, para reponer las 
fuerzas perdidas durante el día.

Una noche mágica y alegre, en la cual el cocinero preparó un pescado de 
río que le quedó delicioso, cantó y puso a todo nuestro grupo a bailar con 
humor y malicia. Al día siguiente después del desayuno, remontamos el río 
Autana, durante unas cuatro horas, para llegar al éxtasis al desembarcar en 
el Raudal de Ceguera, o “Duri-Daya” en lenguaje piaroa, para acampar y 
pasar allí la noche. El nombre de “Ceguera” se originó por la espectacular 
vista que se obtiene desde allí, de un valle formado por el cerro Autana, otro 
cerro llamado “Cara de Indio” porque recuerda al perfil de un rostro, y el 
cerro Waharí a un lado, que realmente se llama “Uritica”.

Al alcanzar la cima del Waharí encontramos una vista realmente 
sensacional, única. Uno casi se ahoga de la felicidad respirando el mismo 
aire purismo que envuelve al Autana. Imposible no ser feliz en esa cumbre, 
besando el alma de este árbol de la vida y observando cómo la energía del 
infinito penetra en lo más profundo de nuestro ser. Como nos oprimía un sol 
radiante en esta visita al tope del “Uritica”, salieron unas abejitas a 
desentonar la perfección, porque se acercaban demasiado a nuestros 
cuerpos y asustaban las fibras sensibles de nuestras compañeras de 
aventuras. Después de un rato y de tomar unas buenas fotos, bajamos el 
cerro con el mismo estado de ánimos con el cual subimos, felices y 
cansados, para llegar de nuevo a nuestro campamento en el Raudal de 
Ceguera, donde pasaríamos otra noche inolvidable observando cientos de 
estrellas hasta el infinito.

Anímese usted también y venga a estas selvas preciosas, para que 
compruebe que la magia del Autana le hará más dichoso de lo que usted 
puede imaginar.

Por: Alvaro Montenegro

AUTANA
EL ÁRBOL DE LA VIDA


