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Miranda
PARA SEGUIR 

DISFRUTANDO Y CONOCIENDO

del 22 al 25
de noviembre 2018
Parque Bolívar - La Carlota

Espacio de Negocios Turísticos

Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela

Cafunga: Plato típico de Curiepe con raíces afrodescendientes

El cacao mirandino conquista 
paladares del mundo

Riquezas ancestrales de sabor, aroma y fe

En la muy pintoresca Curiepe, ubicada a unos 125 kilómetros de Caracas, existe un plato 
típico de esta región barloventeña caracterizado por tener un sabor dulce que se conjuga 
con un toque salado a queso, comida que deja una sensación única e indescriptible en 
los paladares de quien lo pruebe, su nombre: La cafunga.

Este plato elaborado a base de cambur maduro, coco rallado, harina de trigo, sal y hojas 
de plátano, data de la época colonial, cuando los esclavizados que laboraban en los 
campos cacaoteros barloventeños, preparaban esta comida para alimentarse y subsistir 
ante los malos tratos que recibían de parte de sus amos, dueños de los conucos.

La señora Porfiria, esta abuela barloventeña prepara la cafunga con mucho amor y 
pasión para deleitar con su exquisito sabor y textura a sus hijos, nietos, bisnietos e 
incluso a vecinos y trabajadores de la Gobernación en Los Teques. Con su delantal y con 
un paño que cubre su frondoso y rizado cabello canoso, Porfiria realiza esta receta que 
cataloga como autóctono de Curiepe.

Parranda
una historia de fe

La Parranda de San Pedro es una festividad popular religiosa que se celebra en 
las poblaciones de Guarenas y Guatire, en los municipios Zamora y Ambrosio 
Plaza, respectivamente, del estado Miranda. La actividad fue proclamada como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por  la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, Unesco, en el año 2013.

Señalan los estudios y la historia que han pasado de generación en generación,  
que la Parranda de San Pedro se inició en la época colonial,  en una hacienda 
de esclavos ubicada entre los pueblos de Guarenas y Guatire en un lugar 
llamado “Cantón de Guarenas” que representaba una unidad político territorial,  
que incluía ambas poblaciones. Sus personajes: María Ignacia, San Pedreño, 
Tucusitos y los Parranderos, rinden homenaje al San Pedro con catos y bailes 
cada 29 de junio junto a San Juan Bautista.

Cuando recorres el estado Miranda, la región de Barlovento, tierra ardiente y del tambor, te acoge  en  sus playas paradisiacas, exóticas 
plantaciones de cacao, y pueblos llenos de fe por sus coloridas festividades religiosas y culturales y la rica gastronomía.

El estado Miranda es una entidad que cuenta con más de 25 mil hectáreas 
productoras de cacao. La mayor densidad superficial de cultivo se encuentra 
en los municipios barloventeños Acevedo, Pedro Gual y Buroz, siendo el 
primero de los tres el que posee la mayor cantidad de producción de este fruto 
con más del 60%.

Desde el cálido, húmedo y soleado sector de Yaguapita, ubicado en la 
parroquia Caucagua del municipio Acevedo, el señor Pablo Martínez, productor 
cacaotero, relata que la actividad agrícola cacaotera es una tradición familiar. 
En estas tierras hay muchos hombres y mujeres como Pablo, quienes desde 
temprano realizan sus quehaceres agrícolas y esperan, con ansiedad la 
temporada de la lluvia. Cuenta Pablo, que el destino de la cosecha va a las 
empresas chocolateras, privadas y públicas, los cuales se encargan de 
transportar el aroma y sabor del mejor cacao del mundo.



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

Lo que pasa en

Un ciclo de seminarios 
resaltará los siguientes temas: 

2018

Te esperamos en el parque Simón Bolívar-La Carlota

148 estand se exhiben
 en la gran carpa, con bondades 

que siguen exaltando 
las bellezas del país.

Las áreas naturales del parque 
Simón Bolívar-La Carlota se 
viste de colores y luces para 

mostrar lo mejor de la artesanía 
y gastronomía.

El domo de Hackatón recibe 
a 24 grupos de jóvenes, de  (9) 
nueve estados del país quienes 
presentarán los desafíos para 

fortalecer la actividad turística.

41 turoperadores e influencer visitarán  la isla 
de Margarita, Canaima y el Archipiélago Los Roques, 
para impulsar el turismo receptivo a estos destinos.

Turoperadores de Bulgaria, Bolivia, Nicaragua, Ecuador 
y Aruba participan en un fam trip.

Resiliencia y Turismo en el Caribe

Zonas Económicas Especiales

Criptomonedas transformando el intercambio 
en el sector turismo

Turismo 3.0 en Redes Sociales

Impulso desde Inces Turismo sustentable como factor de 
diversificación económica para el país.

Este 22 de noviembre se inaugura la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), un evento que durante cuatro 
días mostrará al público las potencialidades que posee esta nación caribeña. Importantes personalidades de la industria 
turística nacional e internacional se dan cita para afianzar acuerdos que impulsen el crecimiento económico y al mismo 
tiempo se incremente la llegada de turistas extranjeros al país.

Un abanico de oportunidades está a la disposición de inversionistas que continúan apostando por Venezuela, como país 
multidestino. Destacadas representaciones folclóricas y emblemáticas, que han traspasados las fronteras también 
estarán presente en la vitrina turística.

Espacios para el encuentro 
y compartir experiencias maravillosas



 

LOS SABORES Y AROMAS IMPREGNAN LOS ESPACIOS GASTRONÓMICOS

TURQUÍA MUESTRA INTERÉS EN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE VENEZUELA

En esta XIII edición de FitVen, una vez 
más el pabellón gastronómico muestra 
las delicias de autóctonos recetas 
preparadas con ingredientes provenientes 
de cada estado y región. En los espacios 
abiertos del parque Simón Bolívar-La 
Carlota, coloridos toldos exhiben y 
ofrecen productos para el gusto de los 
comensales y visitantes.

Emprendedores harán demostraciones basadas en 
preparaciones típicas y que hoy conservan sus sabores de 
la época. Igualmente restaurantes, con la participación de 
destacados chefs, también harán una muestra del arte 
culinario de nuestro país. Las tradicionales bebidas darán 
su toque de aroma y textura al paladar. Sin dejar de un lado 
la variedad en dulcería.

CONVIASA VENDERÁ BOLETOS Y PAQUETES TURÍSTICOS EN FITVEN

Como parte de las actividades que se desarrollarán 
en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 
(FitVen), la ministra Stella Lugo informó que en los 
espacios del pabellón nacional la aerolínea de 
Venezuela Conviasa ofrecerá, a los visitantes, 
boletos y paquetes turísticos.

La intención es seguir promoviendo la nueva 
plataforma de la línea aérea, comprometida en seguir 
incrementando las frecuencias y servicios al viajero.
Destinos como el Parque Nacional Canaima, 
Archipiélago Los Roques y Margarita, se perfilan en 
esta edición número 13 como lugares únicos en el 
mundo y que se han venido posicionando al mercado 
internacional. Del 22 al 25 de noviembre, 
turoperadores sostendrán encuentros para el 
intercambio comercial y alianzas que contribuyan a la 

consolidación de 
la actividad 
turística nacional 
e internacional.

“El nuevo esquema económico de Venezuela 
transforma al sector turístico como la industria 
generadora de inversiones y oportunidades”, así lo 
resaltó el embajador de Turquía en la República de 
Venezuela Şevki Mütevellioğlu, quien sostuvo un 
encuentro con Stella Lugo, ministra del Poder 
Popular Para el Turismo. Durante la reunión Lugo 
conversó con el excelentísimo Mütevellioğlu 
acerca de la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela. Destacó la participación de países de 
Asia, América Latina y el Caribe.

Para el diplomático del país turco, las nuevas 
políticas que implementa el gobierno del 
presidente Maduro impulsan y dinamizan el Motor 
Turismo. En su reciente participación en la Feria 
Internacional del Libro, manifestó su agrado por la 
alta participación del pueblo venezolano, además 
de la muestra de la cultura de esta nación 
caribeña.

2018
PROGRAMACIÓN

Jueves, 22.11.2018
10:00am : Inauguración de la Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela
1:00pm: Instalación de la carpa de Hackatón, 
Pabellón Nacional, Internacional y Área 
gastronómica y artesanal
1:00pm: Presentación de agrupaciones culturales 
y musicales

Viernes, 23.11.2018
10:00am: Instalación de la Rueda de Negocios
10:00am: Inicio del ciclo de simposios y 
conferencias

    Resiliencia y el Turismo en el Caribe.
Ponentes: Autoridades de turismo de Antigua y 
Barbuda, Cuba, Dominica y la Secretaría General 
de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

   Criptomeda transformando el intercambio en el 
sector turismo.
Ponente: Joselit Ramírez, Superintendente 
Nacional de Criptoactivos y actividades conexas 
(Sunacrip)

   Turismo 3.0 en Redes Sociales
Ponente: José Enrique Alegría, presidente de Ven 
Emprende (especialista en Marketing)

   Impulso desde el Inces del turismo sustentable 
como factor de diversificación económica para el 
país.
Ponente: Wuilkelman Ángel Paredes, presidente 
del Inces

 Seminario Nacional de Zonas Económicas 
Especiales
Ponentes: Simón Zerpa, ministro del Poder 
Popular para Economía y Finanzas y Roberto 
López, viceministro de Comercio Exterior de Cuba

Sábado, 24.11.2018
10:00am: Muestra gastronómica y artesanal en 
los espacios abiertos del parque Simón 
Bolívar-La Carlota
1:00pm: Presentación de agrupaciones musicales 
y culturales

Domingo, 25.11.2018
1:00pm: Entrega de premiaciones a los 
participantes de Hackatón Turismo Digital

Clausura de la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela.

Temas:


