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El PN Morrocoy invita a disfrutar de sus cristalinas aguas
 y gustosa gastronomía marina, estado Falcón
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Playa Camuri Chico

Es una hermosa playa con forma de 
media luna. Con una extensión 100 
metros, sus aguas azul oscuro indican la 
profundidad que posee.

Al tomar la avenida La Playa, en 
Caraballeda,  se encuentra este 
balneario, considerado una de las playas 
más concurridas del litoral. Cuenta con 
una amplia y cómoda infraestructura que 
ofrece servicio de toldos, sillas, duchas, 
restaurantes y estacionamiento.

Es una concurrida playa de Tanaguarena y 
está situada detrás de la zona residencial 
del viejo bulevar de Tanaguarena 
(Caraballeda). Cuenta con un oleaje 
moderado que puede ser disfrutada por 
toda la familia. Ofrece un paisaje 
espectacular que proporciona una 
sensación de calma y de relajación total a 
las personas. También cuenta con 
servicios de hospitalidad y atención.

Se encuentra en Caribe (La Guaira). Es una 
de las playas más reconocidas por los 
turistas. Este balneario ofrece un ambiente 
mucho más extremo, ya que su oleaje es 
perfecto para la práctica del surf.

Es la playa elegida, para esta disciplina 
acuática. Desde hace algún tiempo se 
realizan  competencias y la exploración de 
nuevos talentos para la participación en 
este deporte acuático.

También conocida como La Goleta del 
Peñón se encuentra en el ala norte del 
estado Vargas, después de Camurí Grande 
y Playa Anare, rumbo a Los Caracas. Esta 
playa es reconocida por sus formaciones 
rocosas.

Posee un oleaje de moderado a fuerte, por 
lo que no es aconsejable para niños. 
Recomendable para grupos masivos y 
dispuestos a resguardar su habitad. Es otra 
de las playas que cuenta con los servicios 
para pasar un día, relajado y en paz.

Chichiriviche de la Costa es una 
localidad del estado Vargas que se  
encuentra aproximadamente a 2 horas 
de la Caracas. Se conoce como la 
fabulosa bahía, cuya diversidad de 
fauna marina y vida coralina atraen a 
miles de turistas y amantes de las 
profundidades.

La inmersión, acostumbrada por los 
submarinistas,  consiste en nadar a una 
distancia de 700 mts. 
aproximadamente, hasta la punta de la pared oriental y  descender 21 mts. donde se encuentra 
la  imagen de  Jesucristo, quien con sus brazos abiertos da la bienvenida a los exploradores 
marinos.

La playa es amplia, con mucha arena para descansar y  tomar el sol. Muy cercana se encuentran 
legendarias ensenadas como: Punta de Mono, Media Legua, Punta del Negro, San Miguel, 
Puerto Cruz, Puerto Maya, Petaquire, Bajo Cañaveral y Bajo de Chuao. Pose fondos rocosos 
coralinos y arenosos. Sus exploradores observar isabelitas, cachamas, toritos, corocoros, 
cirujanos, peces trompeta, corrotuchas, sargentos y medregales.

Aquí te mostramos algunos de estos lugares, para disfrutar 
de unos días de placeres y sana diversión

Cerca de Caracas está el placer de disfrutar del incesante sol, playas, gastronomía  y bebidas refrescantes. El estado Vargas, hoy 
se destaca por su pujante desarrollo económico, que se evidencia en una ruta donde, además de sus parques, plazas y 
paradores turísticos, el rocío de la costa varguense toca los placeres de vivir experiencias en las intranquilas y serenas aguas 
del mar Caribe. 

Una franja de hermosas bahías, bordeadas de coloridos kioscos y abundantes palmeras te recibe para refugiarte en algunas 
de ellas o continuar explorando 120 kilómetros de cristalinas aguas y pueblos donde se baila el contagioso ritmo del tambor, 
degustas frescos productos del mar y disfruta de la grandeza y amabilidad de sus habitantes.

Playa Los Cocos Playa La Goleta

Chichirivichi de la Costa

Donde exploras
el último rincón

Playa Escondida

El 26 de enero de 1966 fue creada junto con el extinto Departamento 
Vargas. Sus habitantes celebraron y apuestan al crecimiento 
económico de esta parroquia de la costa oeste del Litoral Central, a 
través de sus fuentes de ingreso como el turismo, la peca y el 
transporte, debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía.

Disfruta de un buen día, pero recuerda llevarte
 todos los desperdicios de regreso

 ¡Bienvenidos a otras de nuestras playas!

Catia La Mar
celebró 
53 años 
de fundada



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

Escenario de aguas cristalinas

Falcón se destaca por poseer una costa que atrae a turistas nacionales e internacionales y es considerado el segundo destino más visitado 
por un turismo emisivo.  El Parque Nacional Morrocoy es uno de esos lugares que se destaca por sus bellezas, atención y accesibilidad 
para el pleno disfrute en familia. Este destino, que impulsa el Motor Turismo, posee escenarios tropicales, verdaderamente idílicos, 
imposible de olvidar.

La ejecución de planes y programas de calidad de servicio y sensibilización contribuyen al desarrollo económico de este lugar de 
Venezuela, que de acuerdo a las líneas del Gobierno Bolivariano, se expande para el incremento y la llegada de turistas internacionales.

Una muestra de sus playas excepcionales de aguas cristalinas, 
corales y peces que ofrecen un espectáculo a los amantes de las profundidades marinas

Parque Nacional

MORROCOY

Cayo Sal
al llegar a Cayo Sal podrá visualizar las abundantes palmas que se encuentran en la extensa orilla del mar, lo 
constituye una laguna interna conocida como agua salobre. Frente del cayo se puede apreciar una peculiar 
capilla que fue construida antepasados, es una de las pocas construcciones que se encuentra en el Parque 
Nacional Morrocoy, la cual se ha convertido en el lugar donde los lugareños tienen por costumbre comenzar el 
paseo de la Virgen del Valle

Cayo Muerto
Se caracteriza por su abundancia en palmeras para el esparcimiento, ofrece servicios turísticos como el 
camping, espacios recreativos y puestos de vigilancia. Es una de las playas más cercana  a Chichiriviche

Cayo Sombrero
Sus aguas turquesas hablan por sí solas;  cuenta con dos playas grandes y un bosque de palmeras que te brinda 
sombra natural. El snorkeling es uno de los deportes acuáticos que puedes experimentar. Esta isla te ofrece 
espacios para acampar, rodeado de pequeños restaurantes y vendedores ambulantes que te deleitan con sus 
frutos frescos del mar

Boca Seca
Es una preciosa playa que deslumbra a sus admiradores por el color de sus aguas en tonos turquesa y tan claras 
como un cristal, adornada por la más blanca arena, frondosas palmeras y una espectacular fauna marina que 
puede ser admirada a través de la práctica del snorkeling.  Para visitar este lindo lugar deberás tomar una 
lancha en el famoso embarcadero de Tucacas. En cuanto a los servicios que ofrece, conseguirán sanitarios, 
además de un caney restaurante, el cual es administrado por uno de los hoteles más grandes de la región

Cayo Peraza
Esta pequeña isla se encuentra ubicado detrás de Cayo Muerto. Es uno de los cayos más interesantes por sus  
aguas cristalinas, arenas blancas y formaciones coralinas que se pueden observar. En tan sólo 6 minutos en 
lancha, desde el embarcadero del pueblo de Chichirivichi, disfruta de la tranquilidad que te regala este lugar



 

Danzas culturales estuvieron presentes en espacios
 del Teleférico de Mérida

Corpotulipa mantiene líneas de servicio para impulsar
 la economía regional

Venezuela agradeció apoyo de los países en la ONU

Ante la soberbia de Trump al intervenir en un golpe de 
estado en Venezuela e imponer un presidente de facto, 
violando así el derecho internacional y todos los principios 
establecidos, como la autodeterminación de los pueblos, la 
no injerencia, y la solución pacífica de los conflictos, 
Venezuela en este momento está viviendo una situación 
que no ha vivido hasta ahora ningún país del mundo. Es 
decir, con un presidente, Juan Guaidó, impuesto y 
reconocido por Trump y  sus aliados, en el Grupo de Lima, 
que fue creado precisamente para atacar a Venezuela, y  los 
países de la Unión Europea, donde destacan España y 
Francia, que le han fijado a Nicolás Maduro, el presidente 
legítimo, un plazo de ocho días para realizar elecciones, si 
no reconocen al diputado de la Asamblea Nacional en 
desacato. Como que todavía estuviera Fernando VII en 
España.
Ante todo esto es bueno aclarar, que en Venezuela se 
realizaron elecciones el 20 de mayo de 2018, que ese 
llamado a elecciones fue realizado por el Poder Electoral, y 
el Consejo Nacional Electoral –CNE- fue el encargado de 
llevarlas a cabo. Y que además, vinieron más de 200 
observadores internacionales quienes certificaron la validez 
y la legalidad de esas elecciones. También es bueno decir, 
como lo recordó  José Luis Zapatero, expresidente de 
España, que la Unión Europea fue invitada a participar 
como observadora y se negó a asistir. En esas elecciones 
participaron 16 partidos políticos y cuatro candidatos 
presidenciales: Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier 
Bertucci y Reinaldo Quijada.
Además, los golpistas apoyados e impuestos por Trump, 
dicen que se apoyan en el artículo 233 de la Constitución, y 
allí en ninguna parte hay nada que justifique ese atropello. 
Ante la resistencia civil y militar que ha enfrenado esta 
política imperialista, el gobierno de Trump asistió a la OEA 
para poyarse en su títere Almagro, y allí fueron derrotados, 
porque la mayoría de los países se mostraron contrarios a 
la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Más tarde, 
Trump decidió a través de Mike Pompeo, ir al Consejo de 
Seguridad de la ONU, y allí también fueron derrotados. Ante 
eso, solo les ha quedado bloquear los activos de Venezuela 
en Estados Unidos y apropiarse de más de 7 mil millones de 
dólares al quedarse con la empresa Citgo de Pdvsa.
Ante todo esto, es bueno decir, que Venezuela se mantiene 
en pie de paz, porque sabe que tiene la fuerza de la razón, 
pero si los golpistas lo desean, también el país tiene la 
razón de la fuerza cívico-militar.

en pie de pazEl canciller de la República, Jorge Arreaza, 
agradeció el apoyo de los países que dieron 
su respaldo a Venezuela durante el Consejo 
de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), celebrada el pasado 
sábado en Nueva York, Estados Unidos.

Ante la ONU, “no solo la posición firme de 
Venezuela, sino otros países del mundo 
dieron una muestra de diplomacia y respeto 
por la democracia y las leyes venezolanas. 
La mayoría de los gobiernos apoyaron la 
constitucionalidad y el diálogo en 
Venezuela.” Resaltó que el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, está dispuesto a 
dialogar en cualquier momento.

La Corporación para la Zona Libre para el 
fomento de la inversión turística en la 
península de Paraguaná (Corpotulipa) sigue 
firme en su propósito de impulsar la economía 
regional a través de tres líneas de servicios. Los 
beneficios fiscales establecidos en la Ley de 
Creación y de Régimen de la Zona Libre de 
Paraguaná, son algunos de ellos.

Corpotulipa, de la mano del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo (Mintur, 
ofrece al empresariado la emisión de 
certificados de inscripción para operar en 
el régimen especial de Zona Libre en 
Paraguaná. Estos certificados -con validez 
de un año- son entregados a empresas que 
desarrollan actividades establecidas en los 
artículos 2 y 3 de la Ley de Zona Libre.

El Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí, a 
través de la Coordinación de 
Comercialización organizó,  durante este fin 
de semana, una interesante agenda cultural 
llena de música, danza, color, teatro y 
diversión. La actividad fue disfrutada por la 
familia merideña y visitantes.

La estación (Barinitas), fue escenario de las 
danzas “Chía y Zuhé”, que dieron muestra 
del profesionalismo y destreza de sus bailes. 
También se desarrolló la feria gastronómica 
y la presencia del Teatro de Marionetas 
Colibrí.

Venezuela


