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En los próximos días el parque Bolívar, en la Carlota, se convertirá en una plataforma turística
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En este pueblo 
mirandino con esencia
alemana son diversas las 
actividades que se pueden desarrollar. Se puede visitar la 
emblemática Panadería Villa Alemana, única en El Jarillo, 
donde encontrarás el famoso  pan trenzado con frutas 
confitadas y crema pastelera, las tundas de azúcar, pan 
dulce relleno de frutas, los botoncitos de coco, palmeritas 
y el pie de manzana. La jalea de lechosa, durazno, fresas 
y ciruelas,  suspiros, galletas, cabello de ángel y  vinos de 
mora,también están incluidos parael gusto del paladar.

Bellezas naturales
Otra de las bondades que posee este atractivo es su 
diversidad de flora. Los Lirios, frescos y en tonalidades 
blancas y moradas, cautivan la atención de quienes 
transitan por este pueblo; estas especies florales 
exhiben su mayor esplendor en los meses de 
noviembre y diciembre. Pueden llegar a alcanzar hasta 
un metro de altura. 
Las Margaritas es otra flor que se aprecia en esta zona; 
esta especie da un toque de pureza
y esperanza en los pobladores
de la localidad. La tonalidad 
blanca de esta flor se une 
con el amarillo para dar la 
sensación de tranquilidad 
y decencia en los jardines 
de los jariteños.

Verdosas montañas se ocultan en la dispersa neblina, 
mientras que grandes extensiones de cultivos se 
extienden en los fértiles suelos del pueblo de El Jarillo. 
Esta hermosa población, fundada el 14 de noviembre 
de 1890, por los hermanos Gregorio y Emilio 
Breidenbach procedentes de Alemania,  es considerada 
la "heredera más joven de la colonización" de 
descendientes alemanes en esta región mirandina 
durante el siglo XIX.
Además de sus costas de aguas azules el estado 
Miranda es privilegiado al tener, dentro de su territorio, 
este lugar de apacibles parajes y un seductor clima con 
temperaturas entre los 16ºC y 18ºC. Viajeros, quienes 
en su mayoría  suelen transitar por las vías de Los 
Teques, Tejerías, Carayaca o La Yaguara, ven El Jarillo 
como opción ideal para recrearse en familia.

Las estrechas calles y majestuosidad de sus montañas; 
son algunas de las bondades que se entremezclan en 
un panorama paisajístico cubierto de coloridas 
edificaciones alemanas.  El Jarillo posee tierras benditas 
que facilitan el desarrollo de la principal actividad 
económica de los moradores de la zona: la agricultura. 
Fresas de color rojo intenso, duraznos, higos, guayabas, 
tomates, aguacates, hortalizas recién cosechadas, son 
algunas de las delicias
que se pueden degustar 
en el  pequeño 
y acogedor pueblo
El Jarillo. 

El Jarillo, con aroma a frutas frescas y gente amable

El Jarillo es una opción que
te permite desconectarse del 
ruido, estrés de la ciudad de Caracas. 
Apreciar los vuelos en parapente desde el 
mirador de la virgen, respirar aire puro 
y admirar el verdor de las montañas 
andinas. La amabilidad de sus habitantes  
   atrae al turista y a la familia venezolana.  
         Sigue recorriendo a Miranda.



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela
Espacio de Negocios Turísticos

MARCHA 
CAMINO DEL ÉXITO2018

Desde el mismo instante en que se decidió adjudicarse El 
Parque Simón Bolívar como la sede de la XIII Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela, las autoridades dieron la orden de 
asumir con responsabilidad, trabajo y honestidad, este 
compromiso por el país.

Una delegación viajó al majestuoso Parque Simón Bolívar para 
verificar las condiciones y conocer mejor las características 
del parque, y desde ese mismo momento, se dio la orden para 
que se comenzara hacer el trabajo.

Y así comenzaron a montarse las primeras estructuras para 
darle cuerpo, solidez y presencia al lugar donde se alojaran los 
pabellones nacional, internacional, y gastronómico. De esta 
manera el compromiso comenzó a crecer en las autoridades 
del ministerio.

Sigue marchando el trabajo, colocando techos sobre la 
estructura que albergará a todos los visitantes y asistentes 
a esta XIII Feria Internacional de Turismo de Venezuela. 
Así, Fitven, marcha camino del éxito.

“El sector turístico es el único que 
puede, a pesar de las dificultades 
y el bloqueo económico, nosotros 
podemos aportar muchísimo para 
este Plan de Recuperación 
Económica”.

      
Stella Lugo
Ministra del Poder Popular 
para el Turismo

“Fitven buscará ser el motor para 
impulsar el Programa de 
Recuperación, Crecimiento y 
Prosperidad Económica promovido 
por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros”.

      
Stella Lugo
Ministra del Poder Popular 
para el Turismo

Datos importantes
Un ciclo de ponencias se desarrollarán durante 
los días de ferias con temas relacionado a la 
criptomoneda, el Petro y las zonas económicas 
del territorio nacional.

El complejo ferial contará con 148 stand para 
inversionistas, 20 para el área gastronómica y 
20 en la muestra artesanal.

Confirmada la asistencia de 71 países, 
ministros de turismo y operadoras turísticas del 
mundo.

 En los espacios del complejo ferial FitVen, se 
dará a conocer el ganador del desafio Hackatón 
Turismo y Transformación Digital



EN POCOS DÍAS, EL PARQUE BOLÍVAR, EN LA CARLOTA SE CONVIERTE
EN UNA VITRINA TURÍSTICA

EN SU RECTA FINAL HACKATÓN VENEZUELA

Grandes carpas se levantan desde el parque Bolívar, 
en La Carlota, las cuales servirán de escenario para 
mostrar a Venezuela como una potencia turística. 
Del 22 al 25 de noviembre especialistas en el área 
turística, se darán cita en la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela y expondrán su producto 
para el intercambio comercial y acuerdos que 
afiancen alianzas que contribuyan al incremento 
de un turismo emisivo y receptivo.

Para la ministra Stella Lugo, FitVen es considerado el 
evento más importante de la industria turística del país. 
Aseguró que turoperadores internacionales y nacionales 
ya han confirmado su asistencia para establecer 
relaciones y promover los destinos; Parque Nacional 
Canaima, Archipiélago Los Roques y la isla de 
Margarita.

 al PST

FITVEN ES EL MOTOR PARA IMPULSAR EL PROGRAMA 
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

En entrevista ofrecida en Venezolana de Televisión, 
(Con Amorín),  Lugo reafirmó que la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen) 
buscará ser el motor para impulsar el Programa de 
Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica 
promovido por el presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros.

Alvaro MontenegroLugo informó 
que un total 
de 72 países 
participarán en 
la XIII edición 
de FitVen. 
La actividad, que se efectuarán del 22 al 25 de 
noviembre en el parque Bolívar, La Carlota, mostrará las 
potencialidades que tiene la nación en gastronomía, 
cultura, destinos turísticos y criptomoneda.
“El presidente Nicolás Maduro ha impulsado las 
bases del turismo llevando a cabo reuniones con 
el sector para el desarrollo de este motor”, 
manifestó. También indicó que las personas podrán 
ingresar a la página web www.fitven.gob.ve 
y conocer más detalles sobre el evento.

Feria Internacional 

de Turismo de Venezuela

Parque Bolívar - La Carlota
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Faltan pocos días para conocer los nuevos 
emprendedores en Transformación Digital. 
La competición que se inició el 27 de septiembre 
reunió a 85 jóvenes quienes se enfrentan a varios 
desafíos que permitirán dar soluciones 
tecnológicas al Motor Turismo.
Así lo aseguró Stella Lugo, ministra del Poder 
Popular para el Turismo, quien destacó el trabajo 
realizado por el equipo de profesionales del Centro 
Nacional de Tecnologías de la Información (Cnti), 
que vienen realizando un trabajo que permita 
impulsar la economía del país. 

Señaló que el Hacketón Venezuela Turismo 
y Transformación Digital atenderá cinco 
desafíos del motor turístico a través del uso 
y desarrollo de tecnologías libres.
Los innovadores y desarrolladores que 
participan en el evento tienen el reto de 
generar soluciones para transformar la 
manera de hacer turismo en Venezuela, 
sector clave para la diversificación del 
ingreso de divisas de la nación.

Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela

de Venezuela
Maravillas

Escalar el Pico Bolívar, en Mérida
Coronar la cima más alta de Venezuela representa un gran desafío para el 
cuerpo y la mente. La travesía comienza en el parque La Mucuy, muy cerca de 
Tabay, estado Mérida. Esta es una hermosa zona a 2.100 metros. Cuenta con 
dormitorios colectivos, restaurantes, áreas para acampar, kioscos, sanitarios y 
puesto de guardaparques.
El ascenso a la cima es una escalada muy inclinada y dura, hay que estar en 
buena forma para lograrlo. Para esta expedición se debe llevar implementos 
adecuados como mosquetones, arneses y cuerdas para la escalada. La 
excursión completa se hace normalmente en 6 días por la ruta en forma de "U" 
conocida como "La Travesía". 
Guamanchi Expeditions Adventure Tours (0274) 252.20.80, 

Subir al Roraima, La Gran Sabana
Los paisajes son tan hermosos y las excursiones tan bien organizadas, que vale 
la pena mil veces hacer el esfuerzo. La parte de una aldea en el medio de la 
Gran Sabana, llamada Paraitepuy del Roraima, donde pueden dormir y anotar 
en el puesto de guardaparques. Al día siguiente acuerdan, con su guía, la hora 
de salida hacia el río Tek.
El primer día la caminata es relativamente suave, pero larga entre la sinuosa 
sabana. Acampan en los bordes del río y al día siguiente siguen hacia el 
campamento base del Roraima. La verdadera subida, comienza en el tercer día, 
cuando luego de cuatro horas vemos coronando el Roraima, donde nos 
encontrarnos en un mundo de laberintos precámbricos y naturaleza endémica. 
Hay un área para  montar las carpasy el paisaje es fabuloso y misterioso.
Odimar López Grillet - Eco Aventuras Tours. (0424) 923.03.18 

Visitar el lago Leopoldo, Amazonas
El lago Leopoldo es una formación única en Venezuela, enclavada en el medio 
de la selva del estado Amazonas. Se llega navegando por los mismos ríos 
Orinoco, Sipapo y Autana. Después de un día de viaje en lancha se llega al 
campamento Mavaco donde se duerme en hamacas. Al día siguiente llega una 
lancha al caño "El Manteco" y luego se pasa durante seis horas hasta llegar a 
la base del cerro.
Al día siguiente se camina por la selva, se sube a la cresta y se observa el lago 
Leopoldo en toda su extensión. Del campamento base al bote de regreso se 
encuentra en otras seis horas. Este fue un tiempo para visitar este misterioso 
lago, que fue bautizado en honor al rey Leopoldo III de Bélgica, el año 1953.
Henry Jaimes-“Ecodestinos de Venezuela” (0416) 448.63.94 (0248) 521.31.64

Rafting de aguas bravas en Barinas
Hay un pueblito del piedemonte andino llamado Acequias, en el estado Barinas, 
ideal para hacer rafting de aguas bravas en el río que lo rodea. Esta es una 
experiencia única y emocionante, que comienza una vez que los visitantes se 
preparan con un curso rápido en esta disciplina.
El paso por los rápidos, la lucha contra el agua y la remisión para mantener el 
rumbo, se olvida de las cosas más complicadas de la vida, y se concentra en 
su balsa, en su remo y en su río. De verdad que es emocionante lanzarse por 
estas aguas bravas, para vibrar en el medio de la naturaleza y mover hasta la 
última fibra de sus emociones.
Alejandro Buzzo. (0414) 114.58.18, www.raftingbarinas.com

Cueva Alfredo Jahn, Miranda
La cueva Alfredo Jahn es la sexta más larga de Venezuela descubierta hasta 
ahora, y tiene seis entradas con un río que atraviesa formando las quebradas, 
las cascadas y los pozos espectaculares. Queda a unos 4 kilómetros de 
Birongo, en el estado Miranda, y hay un lugar de guarda parques donde se 
dejan los carros y comienza la caminata para llegar. Lo interesante de la cueva 
es que es horizontal, y tiene más de 4.200 metros de recorrido. No podemos 
ir sin guía, y sin preparación anterior con los equipos necesarios. Es una cueva 
muy técnica y no se puede entrar como una entrada en la cueva del Guácharo.  
 www.extremos.org.ve, Imerú Alfonzo / (0412) 017.27.37 


