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La delegación, encabezada por la ministra Stella Lugo, participa desde
este 23 hasta el 27 de enero en la vitrina turística de España
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Venezuela sigue mostrando ante el mundo sus potencialidades turísticas. Destinos como Canaima, 
Los Roques, Morrocoy, Mochima y la isla de Margarita, han sido declarados, por el Gobierno Bolivariano, como 
lugares priorizados que cuentan con excelentes condiciones para el disfrute y sano esparcimiento.
Año tras años,  estos lugares son visitados por turistas y visitantes internacionales para explorar y disfrutar de las 
riquezas naturales y vivir la experiencia de viajar a esta nación caribeña, que por sus exuberantes lugares, no deja 
de ser una prioridad turística.

Recorre Venezuela y sus cinco lugares encantadores

5 LUGARES

UNA EXPERIENCIA

Potencia turística de diversidad natural
Repleto de vastas sabanas y densas selvas bañadas por ríos caudalosos se encuentra el escenario más 
imponente del planeta el Parque Nacional Canaima. Ubicado al sureste de la nación en el estado más 
grande de Venezuela, Bolívar “La puerta del sur de Venezuela”. 
Hablar de este pulmón vegetal, es mencionar una diversidad paisajística para el disfrute de todos 
aquellos que deseen conocer esta naturaleza milenaria. Las impresionantes cascadas, saltos y lagunas, 
la gama de colores y texturas naturales, catapultan el Parque Nacional Canaima como la primera 
opción turística para los extranjeros.

       
Inmensidad de aguas turquesas

A 168 Km al norte de La Guaira, debajo del radiante sol que ilumina las cristalinas aguas turquesa, 
se encuentra situado en el Mar Caribe el Archipiélago Los Roques, tercer arrecife coralino más grande 
del mundo que por su belleza e importancia ecológica, fue declarado parque nacional en 1972. 
En estas paradisíacas islas relajantes, llenas de tesoros por descubrir, se encuentran fascinantes 
secretos inmersos en la profundidad de sus mares, que trasladan a los turistas a una experiencia 
deslumbrante e inolvidable.

Un paraíso tropical

Este acogedor lugar, declarado Parque Nacional el 26 de mayo de 1974, promete inigualables 
experiencias para propios y visitantes en un recorrido de 32 mil noventa  hectáreas. Para llegar 
a este paraíso tropical del Caribe, debes acceder por la autopista Morón- Coro que te lleva a 
encantadores lugares y escenarios tropicales. Sus privilegiadas playas, de poca profundidad, 
permiten la observación de la fauna marina, y algunas de ellas ideales para la práctica de 
snorkeling, buceo, o submarinismo.

Escenario de costas profundas

Esta reserva natural de la costa caribeña, ubicado entre los estados Sucre y Anzoátegui, en el Oriente 
del país. Está constituido por un grupo de islas que albergan bahías, golfos, arrecifes de coral, 
ensenadas, playas y acantilados, decretado como parque nacional en el año 1973. Mochima posee 
una gran diversidad de especies vegetales y animales que representan un gran atractivo para turistas 
y locales entre ellos los más famosos son los divertidos delfines que acompañan a las lanchas, donde 
también se pueden apreciar otras especies como tortugas  y aves marinas.

Isla de arenas perladas

Al noreste de Venezuela existe una encantadora isla cuyas playas beben eternamente el azul intenso 
del Mar Caribe Margarita. Este mágico territorio insular, , está conformado por un gran número de 
exuberantes playas donde las excelentes condiciones climáticas, la deliciosa gastronomía y su 
particular gentilicio permiten al turista vivir una experiencia única. La Isla de Margarita, con sus aguas 
cristalinas, un extenso mundo marino, y sus pueblos arraigados en su tradición invita a sus visitantes 
a descubrir el encanto de esta privilegiada isla.



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

La capital de España acoge a la delegación de Venezuela, encabezada por la ministra Stella Lugo, quien participa desde este 21 hasta el 27 de 
enero, en la trigésima novena edición de la Feria Internacional de Turismo (FiTur). En esta nueva entrega, Fitur destaca la sostenibilidad, 
especialización y avance tecnológico, como hilo conductor de una oferta de alta cuali�cación.

Los destinos de Venezuela, que hoy son referencia mundial, se muestran ante el  mercado europeo, a los �nes de establecer acuerdos y alianzas 
que promuevan  el incremento del turismo receptivo. Las bondades naturales, experiencia y oportunidades de inversión de Canaima, Los 
Roques, Morrocoy, Mochima y Margarita, se exhibirán en esta vitrina.

Un escaparate turístico mundial

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y 
Globalia darán a conocer Wakalua, el primer hub 

global de innovación en turismo, que nace en 
colaboración con Barrabes.biz, para descubrir y 

apoyar startups y proyectos innovadores que están 
transformando el sector.

31 Jan - 2 Feb 2018

Madrid
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Potencialidades turísticas
de Venezuela presentes
en

FiturtechY promueve un programa 
de  ponencias especializadas para 
mostrar, entre otras inspiraciones,  la 

recreación del hotel del futuro. Presentarán el uso de la robótica con 
aplicaciones que permitirán la búsqueda de información de un destino, 
recibir al usuario, realizar el check o entretener a los visitantes para 
personalizar la experiencia de los huéspedes.

La XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo 
(Cimet), reunió a representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, 
España y la Organización Mundial del 
Turismo. En la cita las autoridades 
presentaron los planes de desarrollo 
turístico e incentivos de inversión.

Fitur 2019 suma una decena de nuevas 
incorporaciones con expositores de 

Finlandia, Sierra Leona, Islas Cook, 
Macedonia, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, 

Polinesia Francesa, Serbia o Suecia.

Una de las novedades, en esta edición, 
destaca la puesta en marcha del 
Observatorio Fitur Next, que se 
desarrollará en los próximos tres años, con el objetivo de involucrar 
organismos y destinos en una conversación global que permita vislumbrar 
cuáles son los retos del turismo presente y futuro.

El complejo ferial, que cuenta con un espacio 
de 67.495 metros cuadrados, espera recibir 
más de 250 mil visitantes, 886 expositores 
titulares de 165 países y regiones, y cerca de 
140 mil profesionales, quienes participan en 
7 mil encuentros de negocio.

Se prevé que el impacto económico de 
Fitur, alcance 325 millones de euros, alta 
ocupación hotelera y fuerte actividad en 

los sectores vinculados al turismo.

España, registró 82,6 millones de turistas 
internacionales en 2018 según las primeras 
previsiones del gobierno y un incremento 
cercano al 3% en el gasto respecto a 2017, cuyos 
ingresos alcanzan 90.000 millones de euros.

OMT

Boarding Pass

Boarding Pass



 

FUERZA REVOLUCIONARA MARCHARÁ ESTE 23 DE ENERO

I TALLER DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA PROMUEVE LA FLOR DE VENEZUELA

Este miércoles 23 de enero el Gobierno Bolivariano 
junto al pueblo venezolano conmemora 61 años del 
derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. 
Desde tempranas horas de la mañana, y al toque de 
diana, afectos al chavismo se volcán a las calles para 
alzar su voz en defensa de la democracia del país y 
rechazar las agresiones del régimen imperial de EE.UU.

En varios puntos de la ciudad de Caracas, se 
concentraran los adeptos al gobierno de Nicolás 
Maduro. Desde el oeste-Plaza Sucre, este- plaza Brión 
y desde el sur, en el Instituto Nacional de Capacitación 
y Educación Socialista (Inces), Nueva Granada. El 
primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo: “vamos a la 
calle a recordarle al mundo que a Venezuela nadie la 
vuelve a traicionar”, en apoyo al presidente Nicolás 
Maduro.

BARQUISIMETO MUESTRAS SUS BONDADES EN LA SERIE DEL CARIBE

“Isla Margarita” es como conocen a la Perla del Caribe en Colombia. Para 
los naturales del vecino país esto es un verdadero paraíso, pero no están 
del todo convencidos de ello hasta que vienen a disfrutar de las bondades 
que ofrece el único estado insular de Venezuela. 
La información que tienen los neogranadinos de Margarita y Venezuela es 
principalmente negativa, debido a la diáspora, por lo que elegirla como 
destino turístico no es una decisión sencilla. Pero esa visión negativa que 
tienen en Colombia, y específicamente de la Isla, cambia una vez que llegan 
a la región insular.

Hermosas playas, instalaciones hoteleras de primera, atención de calidad, 
centros comerciales de primer mundo y una región que se mantiene, a 
pesar de las complicaciones los dejan perplejos. Además el cambio de la 
moneda los favorece enormemente, por lo que el comercio también es un 
gran gancho para ellos.

El director de Sí Tours, José Yapur reseñó que actualmente existe un 
movimiento interesante de turistas procedentes de países como Colombia, 
Ecuador y Perú. Explicó que aerolíneas como Estelar y Conviasa ofrecieron 
vuelos especiales, durante el asueto decembrino. Yapur dijo que los turistas 
colombianos, quienes son los que más visitan Margarita, prefieren venir a 
este destino porque en su país tienen una oferta de playa limitada.

“Ellos tienen Santa Marta, Cartagena y San Andrés y ya está. Ahora 
desarrollan a la Guajira colombiana pero apenas tienen un hotel y varios 
hotelitos pequeños. En cambio en Venezuela tenemos Falcón, Paraguaná, 
Morrocoy, Choroní, La Guaira, Río Chico, Barcelona, Mochima, Paria, 
Margarita, Los Roques, La Tortuga. Margarita aún cuando es equidistante 
con San Andrés puede competir por calidad de servicio, hoteles, oferta de 
playa y comercio. Indicó que Avior es la aerolínea que está haciendo más 
toques,  desde Medellín y Bogotá, seguido de Conviasa. “Esto ha permitido 
que el colombiano se entusiasme porque ha descubierto un nuevo destino. 
Estoy seguro que este mercado va a crecer”, aseguró.

Las agencias de viaje en Colombia han tenido por muchos años en la 
mente a la isla de Margarita, lo que pasaba era que no había conexión 
directa. Avior lo que ha hecho es tejer acuerdos con varios de esos 
operadores para lograr la conexión directa a Margarita. Los resultados han 
sido fabulosos”. También destaca, el gerente de Sun Sol Isla Caribe, Celso 
Araguayán que en los últimos meses la llegada de turistas internacionales 
ha sido muy buena, en el  hotel, al igual que en Punta Blanca y Ecoland, 
ubicados en Villalba y Gómez. Explicó que se hospedan en su mayoría 
colombianos, trinitarios, peruanos y ecuatorianos. Indicó que la mayoría de 
los turistas colombianos vienen a través de la agencia de viajes colombiana 
On Vacation. Araguayán explicó que estos turistas buscan paquetes 
completos de siete días.  Lugares como El Tirano, isla de Coche, Ecoland e 
la isla Caribe son algunas de las opciones, tanto para las familias como 
parejas jóvenes.

“Debo decir que el mayor tesoro que tiene Margarita es su gente. 
Estoy impresionada con la calidad de gente que tiene. Por 
supuesto, que las playas son maravillosas, las más bellas que he 
visto en toda mi vida”.

Diana Castañeda, turista de Medellín  

En las instalaciones de la Flor de Venezuela emprendedores y 
Prestadores de Servicios Turísticos participan en el primer 
taller de sensibilización turística. El curso también incluye la 
inducción para el manejo de quejas y atención al visitante. A 
este encuentro asistieron funcionarios de Cortulara, Cortubar, 
Zoológico Bararida, Mundo de los Niños, Bosque Macuto, Flor 
de Venezuela y estudiantes de turismo de la Universidad 
Antonio José de Sucre.

Igualmente en el estado Aragua, en el municipio 
Girado, sus habitantes y representantes de la 
Ona, Protección Civil, Guardia del Pueblo, entre 
otros organismos locales, asistieron al taller 
“Sensibilización de Turismo y Patrimonio. De 
esta forma el equipo multidisciplinario del 
Instituto Nacional de Turismo (Inatur), cumple 
con la planificación de actividades para el 
primer trimestre de este año.

Destino 
para el mundo

La ciudad crepuscular se prepara para recibir a los 
campeones de Venezuela, Puerto Rico, República 
Dominicana, Cuba y México que disputaran la Serie del 
Caribe.El estadio Antonio Herrera Gutiérrez recibirán a 20 
mil 450 fanáticos del beisbol mundial.

El Gobierno Bolivariano, ha desplegado un equipo logístico 
y de seguridad para garantizar la atención y resguardo de 
los ciudadanos. Autoridades locales, desarrollarán una 
amplia agenda que inicia desde este 31 de enero, cuando 
empiezan a llegar las delegaciones deportivas. Del 2 al 8 
de febrero los 5 equipos saltarán al terreno de juego y 
dejar todo para buscar la copa 2019.

Se espera que los jugadores recorran algunos lugares 
turísticos de la entidad larense, entre ellos el pueblo de 
Santa Rosa, donde recientemente se vivió el fervor de los 
fieles ante la procesión a la Divina Pastora.

Turistas colombianos han descubierto
un tesoro escondido en la isla de Margarita

A pesar de las noticias sobre Venezuela que llegan a Colombia, los 
temporadistas neogranadinos se han aventurado a conocer la Perla 
del Caribe. Aquí se llevan la sorpresa al disfrutar de bellas playas, 
hoteles y gente cálida.

Por: Mario Guillén Montero | @imathiox


