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Ubicado en el municipio Andrés Bello del estado Mérida, el pueblo de La 
Azulita es considerado un espacio ecológico, producto de la diversidad de 
pisos climáticos, �ora y fauna. Además de sus atractivas cascadas, cuevas y 
paisajes agrícolas.

Descubre las rutas de la Azulita

El recorrido se inicia en la plaza Bolíva rumbo a las Cuevas del 
Quebradón, ideal  para la actividad de la espeleología, escalada y 
senderos aéreos. También se practica deporte de aventura con riesgo 
controlado. El recorrido conduce al parque eco turístico de Aguas 
Calientes, ubicado en la zona del Parque Nacional Sierra La Culata, 
adecuado para el descanso y el sano esparcimiento en familia.

Ruta de Aventura- Azul Extremo
Incluye hospedaje por 5 días y cuatro noches

El paquete turístico incluye la visita a monumentos arquitectónicos, 
culturales y agroturismo. La guía sigue al santuario Inmaculada 
Concepción, donde están ubicadas las instalaciones del Inces, que 
muestra el proceso del café. Posteriormente se incorporan al tour por la 
aldea de Mirabel, en la torrefactora del café y luego llegar al mirador 
Siervo de Dios.
La ruta continúa hacia la aldea de San Luis, para la observación de �ora 
y fauna. Todo el recorrido muestra hermosas plantaciones del café y su 
proceso artesanal, bajo un clima frío característico de esta población.

Un lugar destinado al descanso y relajación para el equilibrio del 
cuerpo y la mente. Incluye el paseo al manantial de la mina y los 
distintos comercios y artesanos, servicio terapéutico, sauna natural, 
masajes y una cena nutritiva y especial.
Al día siguiente, los turistas se preparan para participar en clases de 
yoga y recarga energética en las pirámides solares. La ruta continua 
hacia la “Ciudadela del Fénix”, un templo de Hare-Krishna. Visita a la 
“Ciudad Fresita”, donde la artesanía y la orfebrería es exhibida por sus 
creadores. En la posada El Jardín, se interactua con la agricultura
y el campo.

Ruta Descanso-Paraiso entre Montañas:  
Hospedaje por 3 días y 2 noches

Cuenta con más de 30 posadas. 
Dispone de servicios recreativos en parques y senderos aéreos.

Es un lugar privilegiado al poseer una vista panorámica del Puente de 
Maracabio y el Relámpago del Catatumbo.

Cuenta con una amplia producción de �ores, caña panelera, café, 
cacao y otros rubros, que puedes visitar y disfrutar de la experiencia 
del cultivo y la producción.

Parque eco turístico de Aguas Calientes Cuevas del Quebradón

Servicios turísticos

Santuario Inmaculada Concepción

Aldea de Mirabel

Aldea de SanLuis

Manantial de la mina Ciudadaela del Fénix

Ruta Agroturismo –Montañas Azules  
Estadía de 3 días y 2 noches

Fuente: 

Corporación de Turismo Sustentable de La Azulita (Cotusula)



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

Lugo: “desde Venezuela emprendemos para que la Cultura y Turismo
 sean motor de desarrollo económico¨ 

La ministra para el Turismo, encabeza la delegación venezolana
exhibiendo destinos que hoy son referencia mundial

CONFERENCIA 
DE LA OMT/UNESCO3

Bondades turísticas y culturales
de Venezuela presentes en la

ra

Con la visión de contribuir al desarrollo sostenible y 
promover el  turismo para la interacción cultural, desde 
este 3 hasta el 5 de diciembre, en la ciudad de 
Estambul-Turquía, ministros de turismo del mundo 
comparten experiencia en la tercera edición  de la 
Conferencia de la Organización Mundial del Turismo.
Este año la cita está dedicada al “Turismo y Cultura”. Los 
temas se centrarán en el desarrollo urbano sostenible, la 
preservación de  la diversidad cultural y el patrimonio. 
También se disertará acerca de los principios del turismo 
y  la innovación tecnológica como un aliado clave en este 
esfuerzo.

Durante su discurso la Ministra aseguró que Venezuela es conocida
por sus bellezas naturales y riqueza cultural. Destacó que el 

Gobierno Bolivariano contribuye a la preservación de los patrimonios intangibles

Según la OMT, Las llegadas 
de turistas internacionales 
crecieron un 5% año en los 
nueve primeros meses del año 
hasta superar los 1.000 
millones de visitantes, según 
las últimas cifras emitidas por 
la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), datos que 
reflejan la continua demanda 
"en un contexto económico 
global favorable".

El turismo
mundial 

crece un  
hasta 

septiembre
5%



EQUIPO DE MINTUR PARTICIPA EN SEMINARIO “SALUD, TURISMO 
Y AMBIENTE”

NUTRIDA AGENDA NAVIDEÑA SE DESARROLLA EN EL ST DE MÉRIDA

Con la asistencia de más de 100 personas, el 
seminario “Salud, Turismo y Ambiente”, contó con la 
ponencia de la profesora Mc Carthy Natalia, directora 
de Capacitación del Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur). El evento que se desarrolló en el auditórium 
“Dr, Lacenio Guerrero”, en la ciudad de Maracay, 
cuenta también con el apoyo de instituciones como el 
Minec, Inparques, la Asociación Civil de Ecoturismo 
Integral de Aragua y el Instituto de Altos Estudios Dr. 
Arnoldo Gabaldón.

Con el encendido de la cruz en lo alto del PN Sierra 
Nevada, visitantes y trabajadores del Sistema Teleférico 
de Mérida Mukumbarí, dieron inicio a las festividades 

decembrinas. Con 
cantos de villancicos 
y parrandas los 
integrantes de los 
coros de la Cámara de 
la Facultad de ciencias 
Económicas y Sociales 
de la Universidad de los 
Andes y de la Orquesta 
Infantil y Juvenil del 
estado Miranda, 
brindaron a los  
presentes el repertorio 
de los inéditos temas.

La intención de este encuentro es contribuir al 
desarrollo del turismo de salud en el país, donde se ha 
evidenciado riquezas minerales y naturales que se 
encuentran en lugares turísticos. Ejemplo de ello son 
los grandes yacimientos de aguas termales en el 
estado Aragua, Sucre, Trujillo, y otras regiones. 
Además de productos autóctonos, como el cacao y 
que hoy son de gran utilidad para la salud nacional y 
mundial.

Cojedes vive la 
experiencia de un 
turismo de aventura

VENEZUELA Y TURQUÍA AFIANZAN LAZOS DE HERMANDAD

En su visita a Venezuela el presidente de Turquía 
Recep Tayyip Erdoğan cumplió una amplia agenda 
junto a su esposa Emine Erdoğan. La visita al Panteón 
Nacional y al Centro Nacional de Acción Social de la 
Música, fueron algunos de los lugares donde se le 
rindió tributo a ambas autoridades. 
Durante el encuentro, con el mandatario nacional 
Nicolás Maduro, se suscribieron alianzas que 
consolidan las  relaciones comerciales.

Para Erdogan Erdoğan, “tenemos muchísimos lazos 
de hermandad, Venezuela es nuestro socio en la 
región del Caribe y nosotros damos mucho valor a 
nuestra amistad”. Mientras que el presidente 
Maduro extendió la invitación a los empresarios de 
Turquía. “Venezuela tiene las puertas abiertas para 
que vengan a invertir y producir una riqueza 
palpable”, apuntó.

Las actividades programadas continuarán, desde 
la estación Barinitas, donde además se destaca la 
exhibición de artesanía y la degustación de una 
variada gastronomía a base de productos andinos 
y refrescantes bebidas autóctonas. Se conoció, 
que una vez culminados los trabajos de 
mantenimiento se dará acceso a todas las 
estaciones del este atractivo único en el mundo.

Enclavado en el sur del estado Cojedes, en el municipio Girardot, 
se encuentra el pintoresco pueblo El Baul, donde se inicia  la 
“Ruta Fluvial Las Toninas del Baúl”. Encantadores mamíferos que 
brindan a propios y visitantes una danza en imponentes ríos que 
prestan sus aguas para el resguardo de estas especies.

La plaza Francisco de Miranda, de la ciudad San Carlos,  el punto 
de partida hacia el muelle de San Miguel. Embarcadero de los 
Fluvitaguanes, el tradicional transporte náutico. Estos bongos con 
capacidad de hasta 20 personas te llevarán al mágico encuentro 
con las toninas. 

El espectáculo de estos hermosos animales de color rosado y  de 
gran tamaño obedece al llamado de los guías. Antes de ver 
aletear a estos peculiares mamíferos, tus pupilas se  impregnan 
al ver la exótica belleza animal que reguardan estos importantes 
afluentes. Las  Garzas Paleta Grande, Chigüires, Chechencas 
(pájaro de corto vuelo, único en su género), y hasta jaguares se 
exhiben junto a la  vegetación autóctona de la región llanera.

En las aguas mansas de los ríos Cojedes y Portuguesa, el delfín 
venezolano, como suelen llamarlos, se halla en peligro de 
extinción. Es por ello, que organizaciones, fundaciones ecológicas 
y el Gobierno Nacional, tienen una campaña permanente para su 
protección. La Ruta Fluvial Las Toninas de Baúl, es uno de estos 
atractivos que trabajan en pro de la preservación y conservación 
de esta especie.

El recorrido continúa a “Las Cadenas del Socorro”, otro atractivo 
que también puedes visitar. Una cadena de eslabones, de 70 
centímetros de diámetro, alcanza una importante longitud que se 
ha convertido en el icono de la cultura cojedeña.  Muchos son los 
orígenes que se le atribuyen, sin embargo, el que cobra más 
fuerza es, que estos hierros pertenecían a barcos españoles. 
Igualmente puedes  conocer las Ruinas del Convento del Pao  y 
La iglesia San Juan Bautista, construcciones que datan de la 
época de la colonia.

Como vivir la aventura 

Solo deberás conectarte con la empresa Auyantepuy Tours por los  
teléfonos 0212.915.73.52 / 0424. 442.28.06 y 0416.904.24.22 o 
escribir al correo electrónico auyantepuyepsdc@gmail.com


