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LUJO Y CONFORT 
EN EL PARAÍSO VENEZOLANO 

Posada Villa Caracol

Posada Doña CarmenA solo 35 minutos de vuelo desde el aeropuerto de Maiquetía y 55 
minutos desde el aeropuerto de Margarita se encuentra el Parque 
Nacional Archipiélago Los Roques. Al llegar a esta isla te encuentras 
con la primera posada del pueblo del Gran Roque, Doña Carmen. 
Ubicada frente a la Plaza Bolívar de la aldea, este acogedor parador 
turístico tipo colonial de categoría estándar posee 10 habitaciones 
frente al mar, una decoración cálida y confortable con salida directa 
a la playa.

Una espectacular terraza con vista a la playa, donde tomar el 
sol, es una invitación obligada y podrás observar los bellos 
atardeceres en primera fila, escuchar el sonido armonioso 
de las olas del mar y las aves cantar, son parte de los 
beneficios que vas a encontrar en esta pequeña posada. En 
ella será atendido por sus propios dueños que se 
caracterizan por consentir y esmerarse mucho por sus 
clientes cuidando cada detalle y haciéndolo sentir mejor 
que en casa, con más de 10 años de experiencia.

Alojamiento media pensión: 
Habitación doble, desayunos, cenas, y traslados a los cayos 
cercanos al Gran Roque con todo lo necesario para pasar 
los mejores días de playa en este fabuloso archipiélago.

Contactos: 
Fabio Barberi/ Vicky Gutierrez 
(0237) 414.5566 (0414) 373.0101 
(llamar un mes antes para reservar)
Instagram: 
@posadaCaracol / @Villa Caracol

Contactos: 
(0414) 332.0055 (0237)221.1012

Al oeste de la isla del Gran Roque, en una zona muy tranquila y privilegiada  se encuentra situada 
la posada Villa Caracol. Su diseño consta de amplios espacios abiertos, en los que predominan los 
tonos naturales, con una decoración vanguardista. Esta hermosa villa dispone de dos amplias 
terrazas que invitan al visitante a deleitarse con una vista al mar de azules turquesas y colores 

rojizos del atardecer.
Este espacio de alta exclusividad brinda una excelente 
calidad de servicio y confort en sus seis cómodas y 
espaciosas habitaciones, las cuales están decoradas con 
esbozos modernos y un gusto exquisito para un 
descanso confortable y recuperador. Villa Caracol está 
dirigida a parejas, familias y grupos en búsqueda de 
privacidad, relax y elegancia en este paraíso insular.
Con una esmerada atención y agradable ambiente 
tropical, atendida por sus propios dueños,  el turista 

puede degustar de una alta gastronomía basada 
en sabores mediterráneos e italianos. Además de  
ricos cocteles hechos en casa bajo un ambiente 
cómodo, divanes, grandes cojines y sillas para 
tomar el sol.

Alojamiento pensión completa: 
1 noche en habitación con A/A, desayuno, cava para la 
playa con platos fríos, merienda, cena y bebidas sin 
alcohol. Traslados diarios a los callos (Francisqui o 
Madrisqui) las cuales cuentan con un servicio de primera. 
También puedes experimentar la disciplina snorkeling en 
estas profundas aguas del Mar Caribe (opcional).



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

Diablos Danzantes de Venezuela Las Madamas de El Callao

Muestra de cacao Parranda de San Pedro

UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL QUE TRASPASA FRONTERAS
Venezuela se posiciona ante el mundo, por sus bellezas naturales, la gentileza de sus habitantes, el 
sabor y aroma de sus productos culinarios y las oportunidades de invertir y propiciar el crecimiento 
de un turismo receptivo. Es así como el Gobierno Bolivariano está empeñado en exaltar, a esta 
nación caribeña, como un destino único y el mejor del mundo.

La nueva Estrategia Marca País “Venezuela”, se presenta para fomentar y consolidar el orgullo de ser 
venezolano, incrementar la imagen positiva del país a nivel internacional  así como afianzar la 
promoción y comercialización de productos turísticos.

abierta al futuro

*Frases presidenciales*

Debe ser una fuerza de eficacia y Gobierno, 
para lograr el motor exportador.

Venezuela necesita una economía 
diversificada para nuevas fuentes de 
ingreso, y la estrategia Marca País permitirá 
de manera más puntual convertir en 
nuestro país en un motor exportador.

No hay otro país en el mundo con mayores 
oportunidades, ventajas para la inversión 
reproductiva que nuestra amada 
Venezuela.

Necesitamos generar confianza y atraer 
inversiones para que eso se convierta en 
riquezas para nuestra Patria.

Es el momento para que esta estrategia 
derrumbe mentiras y levante la verdad 
sobre Venezuela.

Es el momento para que los noticieros con 
más equilibrio en el mundo, las redes 
sociales hiervan con la luz que brilla y 
emana de Venezuela.

Este país en su destino tiene marcado la 
belleza, la grandeza.

La Marca País ofrece una Venezuela abierta 
al futuro.

La Marca País tiene como base la fuerza 
espiritual, la diversidad cultural y la belleza 
de nuestro pueblo, esa es la base, el punto de 
apoyo, de despliegue de la estrategia marca 
país.

Tenemos grandes retos en el turismo y 
hemos creado las condiciones adecuadas 
para con esta estrategia dar un salto en el 
turismo internacional.

Stella Lugo. Ministra del Poder Popular para el 
Turismo: “Venezuela es un país único en diversidad 
cultural, es una tierra marcada por la grandeza de 
sus bellezas y con nuestra marca país abrimos las 
puertas al futuro para diversificar el turismo y 
cumplir con los objetivos del Plan de la Patria 
impulsado por el Pdte @NicolasMaduro”.

Ernesto Villegas. Ministro del Poder Popular para la 
Cultura: “Junto a portadores de nuestro Patrimonio 
Cultural participamos ayer en lanzamiento de la 
estrategia Marca País “Venezuela Abierta al Futuro”. 
Unidos en torno a nuestra identidad y diversidad 
culturales #VenezuelaAbiertaAlFuturo”

Jorge Rodríguez. Vicepdte. sectorial para 
Comunicación, Cultura y Turismo,: “Estrategia Marca 
País permitirá que empresarios privados que 
quieran promocionar productos en el exterior 
puedan tener elementos que regulen y demuestren 
su calidad en todo el mundo”.

a disfrutar
VENEZUELA  TE ESPERA



Vicepresidenta Rodríguez: Marca País muestra
inmensas potencialidades de Venezuela

Presidente Nicolás Maduro crea el Instituto Marca País

Stella Lugo: “queremos que nuestros productos 
lleven impresos la Marca País”

La Estrategia Marca País que hoy damos a conocer dista 
mucho de ser una enumeración autocomplaciente de 
todos los atractivos, potencialidades y argumentos que 
hacen de Venezuela un país que todo ser humano debiera 
visitar al menos una vez en la vida. “Manoa no es un lugar, 
sino un sentimiento”, escribió Eugenio Montejo en versos 
perfectamente extensibles a toda la geografía venezolana. 
Palabras, igualmente elogiosas, dedicaron algún día desde 
Uruguay y Chile Eduardo Galeano y Pablo Neruda. Tenemos 
la bendición de habitar una de las tierras más bellas del 
Planeta, rica en recursos naturales, plagada de paisajes 
sobrecogedores,  abundante en productos y servicios de 
primer nivel y habitada por gente amable, generosa y 
abierta a lo nuevo.

Este resumen ejecutivo, sin embargo, es más bien una hoja 
de ruta compuesta por innumerables desafíos, un 
detallado plan tendiente a ponernos en el lugar de quien 
nos visita y compra nuestros productos, a convertirnos en 
anfitriones ejemplares y a unificar criterios para convertir 
ese orgullo de ser venezolanos en acciones concretas.

Ya no basta con seguir jactándonos de las bondades de 
nuestro ron, del aroma de nuestro cacao ni de la intensidad 
de nuestro café. Es momento de aumentar los estándares 
de calidad, establecer –donde corresponda- 
denominaciones de origen, posicionar a estos 
embajadores de nuestro país en las vitrinas que se 
merecen y prepararnos para elevar nuestra producción 
para satisfacer la creciente demanda que derivará de estas 
acciones.

La Marca País Venezuela sobrepasa la mirada de un 
gobierno en particular. Pasaremos algún día los hombres y 
mujeres que conducimos hoy los destinos de esta 
República, pero perdurarán en el tiempo nuestras obras e 
iniciativas. Una de ellas, justamente, es el Instituto Marca 
País, entidad que se convertirá en la articuladora de todas 
estas políticas y que deberá saber sacar lo mejor de cada 
uno de los actores involucrados.

No se trata de la primera iniciativa de este tipo llevada a 
cabo por la República Bolivariana de Venezuela, pero de 
seguro sí la más completa y ambiciosa. Conscientes del 
trabajo ya realizado es que se emplearán algunos de los 
logos y conceptos ya elaborados y que mejor acogida han 
tenido en nuestro territorio y el resto del mundo.

En conclusión, renace hoy un proceso irreversible que mira 
al largo plazo que nos intia a trabajar unidos y de manera 
coordinada, con lealtad con nuestro pasado y nuestros 
valores, pero particularmente con una mirada abierta al 
futuro.

Caracas, febrero 2019
Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

La vicepresidenta Ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, aseguró a 
través de su cuenta en Twitter que la 
estrategia Marca País “Venezuela 
Abierta al Futuro”, muestra las 
inmensas potencialidades del país así 
como la cultura y los paisajes del 
territorio nacional.

Este lunes, 11 de febrero, desde el hotel 
Venetur Alba Caracas, se presentó el 
lanzamiento de la Estrategia Marca País 
Venezuela. La ministra del Poder 
Popular para el Turismo Stella Lugo, 
exhortó a los empresarios, 
emprendedores y artesanos, a plasmar 
la insignia “Venezuela. La idea es que 
todo aquel que obtenga este producto, 
se lleve un recuerdo de esta hermosa 
nación caribeña.

Igualmente, destacó que el instituto 
aplicará el control de calidad en logos, 
estandarizar el merchandising de 
marcas y submarcas; otorgará 
anualmente un premio nacional Marca 
País a la personalidad o establecimiento 
que se destaque en su ramo. A su vez, 
trabajará para promover servicios 
profesionales, aprovechando el capital 
humano existente en Venezuela.

Explicó que Venezuela, se reconoce 
desde sus aromas como el del cocuy 
pecayero, el café y cacao, que 
identifican la cultura de este país. 
“Queremos que todos reconozcan las 
bondades naturales. Desde el turismo le 
regalamos esta identidad para que 
vuelvan y disfruten de las bellezas y la 
idiosincrasia de esta tierra”, manifestó. 

“Como gran organismo aglutinador de 
las inversiones, desarrollo del turismo, 
del comercio diversificado externo y de 
las inversiones internacionales”, se crea 
el Instituto Marca País. El anuncio lo hizo 
el República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, quien explicó que este 
nuevo organismo se encargará de regir 
el proceso de impulso de la marca 
venezolana.

“El Presidente Nicolás Maduro presenta 
al país y a la comunidad internacional la 
estrategia Marca País ‘Venezuela 
abierta al futuro’ que muestra las 
inmensas potencialidades del país, 
nuestra cultura profunda y hermosos 
paisajes! Ven”, tuiteó la Vicepresidenta, 
extendiendo una invitación a sumarse 
en el proyecto. Cabe destacar que este 
tipo de eventos refuerza el turismo, 
inversión y desarrollo de la nación, 
mediante el Motor número 9 de la 
Agenda Económica Bolivariana.

a disfrutar
VENEZUELA  TE ESPERA

a la naturaleza
VENEZUELA  TE ESPERA

Leales al pasado, 
       abiertos al futuro


