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Venezuela volvió a brillar en la Bite 2018
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En la búsqueda del posicionamiento del Motor Turismo internacionalmente, el Gobierno Nacional sigue trabajando para afianzar el 
desarrollo del sector turístico como parte de la Agenda Económica Bolivariana. En esta oportunidad, Venezuela
triunfó durante la 15ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Beijing (Bite) 2018, realizada del 15 al 17
de junio. Esta plataforma profesional, la más importante del continente asiático, permitió estrechar lazos
y concretar negociaciones para el impulso del turismo receptivo. 

¡Venezuela una zona turística de preferencia para el mercado Chino!

Premios que enaltecen
la tierra Caribeña

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Con una exitosa participación, el país caribeño fue galardonado por la (Bite) 2018, por tercer 
año consecutivo, como la “Mejor Marca País y Organización” y el “Stand más visitado” por el 
público asiático. La delegación venezolana, liderada por el viceministro de Turismo 
Internacional Alí Padrón, se trajo a casa estos dos valiosos y significativos premios que hoy 
engalanan la vitrina del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. 

Viceministro de Turismo Internacional, 
Alí Padrón, expresó emoción al recibir dos 
premios en la Bite (2018) “Así demostramos 
que nuestro país es un potencial turístico 
de preferencia por sus bondades turísticas”. 

Excelentes resultados en (Bite) 2018

Como muestra de la promoción y potencilización de la actividad turística 
venezolana, desde la República Popular China, Venezuela consolidó 
importantes resultados.

La participación de Venezuela, Bancoex y tour operadores en la Bite 
(2018), permite asegurar el posicionamiento del país como una tierra 
multidestino para los turistas de la República Popular China.
Venezuela y China culminaron el proceso de negociación del Programa de 
Cooperación en Materia Turística, el cual permitirá fortalcer el intercambio 
comercial, de capacitación y de formación entre ambos países.
Representante de la delegación venezolana acordó desarrollar una 
agenda de trabajo en Caracas, a partir del segundo semestre del año, 
para la conectividad aérea con rutas en la región de Asia y el Pacífico.
Autoridades y representantes de la Bite (2018), manifestaron su agrado en 
conocer la facilidad en la tramitación de visados que otorga Venezuela en 
24 horas a los turistas organizados que viajan al país caribeño.

A fin de impulsar a Venezuela como un país multidestino, se coordinó con la Dirección de 
Turismo de la Municipalidad de Beijing, llevar a cabo Press Trip y Fam Trip para las agencias 
de viajes y prensa especializada del país asiático.



Venezuela protagonizó
importantes alianzas con el mercado Chino

La delegación venezolana que asistió a la 15 ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Beijing (Bite) 
2018, sostuvo importantes encuentros con máximas autoridades y representantes de los diferentes países que 
participaron en esta vitrina turística, la más importante de la República PopularChina. Este escenario permitió abrir 
nuevas opciones de inversión y a su vez promocionar, posicionar y consolidar los destinos turísticos de Venezuela.
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La subdirectora de Turismo de la ciudad de Beijing, Wang Yue, manifestó su complacencia a visitar 
el colorido y criollo stand. En este encuentro se acordó la organización de Press Trip y Fam Trip 
para agencias de viajes y prensa especializada de Beijing.

Viceministro Alí Padrón se reunió con la directora para Latinoamérica de la Federación Mundial de
Ciudades Turísticas, Laura Chavarro, quién indicó que la Feria Internacional de Beijing constituye el
escenario idóneo para invitar al país a que se incorpore a la Federación, la cual está conformada
por 300 ciudades a nivel mundial.

El representante de la delegación venezolana resaltó el papel central que cumple el turismo en la 
diversificación de la economía venezolana,“en la planificación nacional se han decretado zonas 
especiales de interés turístico, manifestó Padrón como resultado del acercamiento con la Directora
de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas.

La directora ejecutiva del Grupo de Turismo de Beijing, Sui Yuemin, reiteró que la presencia de 
Venezuela por tres años consecutivo a la feria Internacional de Turismo de Beijing; es una muestra
del interés que da el gobierno venezolano a las relaciones bilaterales con la República Popular
China.

Viceministro Alí Padrón junto a la directora ejecutiva del Grupo de Turismo de Beijing, Sui Yuemin, 
acordaron la coordinación de visitar a Venezuela, con el objetivo de diseñar estrategia para la 
confirmación de vuelos chárter a los destinos del Parque Nacional Canaima y el Archipiélago 
Los Roques.



UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE  

 

MINTUR IMPULSA ESTRATEGIAS INNOVADORAS
PARA PLAN VACACIONAL 2018

Desde el Hotel Eurobuilding, autoridades del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), se dieron cita en la inauguración de la 
26º edición de la Exposición de Viajes y Turismo 
Avavit 2018. Durante esta vitrina turística realizada 
los días 12 y 13 de junio, empresarios nacionales 
e internacionales exhibieron el producto que hace 
de Venezuela un país multidestino. 

Directiva del Ministerio del Poder Popular para
el Turismo (Mintur), se reunieron para abordar los 
lineamientos del Plan Vacacional 2018. 
El objetivo es otorgar bienestar y el disfrute de la 
sana recreación para los niños, niñas y 
adolescentes de todo el territorio nacional 
durante la temporada. 

Luego de una ardua labor al frente del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
y con el objetivo de emprender nuevas tareas,
el presidente de la República, Nicolás Maduro 
Moros, instruyó el cambio de la ministra 
Marleny Contreras, para recibir a la nueva 
ministra, Stella Lugo, ex gobernadora del 
estado Falcón por dos períodos y jefa del 
Territorio Insular Miranda. 

BIENVENIDA STELLA LUGO NUEVA MINISTRA
DE TURISMO  de la ministra 

Marleny Contreras

MINTUR REITERÓ SU COMPROMISO
CON EL SECTOR PRIVADO

Logros

Es así como los trabajadores de Mintur y sus 
entes adscritos le dan la más cordial bienvenida, 
para apoyarla en la responsabilidad, compromiso 
y entrega permanente de asumir este hermoso 
sector,  a fin de continuar con el avance y el 
desarrollo de este importante motor para la vida 
productiva nacional.

Venezolana de Turismo (Venetur),
estima ofrecer entre sus 
paquetes vacacionales, una
opción innovadora y enriquecedora
de aprender haciendo el arte culinario
de los platos típicos venezolanos. Además de crear 
actividades vinculadas a rescatar los valores 
históricos y culturales de cada destino turístico.

El Presidente de Avavit, Nicola Furnari, destacó 
la participación de Mintur en la feria, como una 
muestra de compromiso con la empresa 
privada. “Esto simplemente da confianza de 
que podemos seguir haciendo cosas juntos a 
favor del turismo venezolano”.

Con el mejor desempeño y lealtad a la hermosa patria de Venezuela, y 
en la consolidación del Motor Turismo, la ministra Marleny Contreras 
obtuvo importantes logros que se evidencian a través de la gestión 
realizada por tres años consecutivos, liderando el Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur).

UNA MUESTRA DE COMPROMISO Y ESFUERZO
DE UNA MUJER REVOLUCIONARIA

Mintur y sus entes adscritos
 felicitan a la Ministra Marleny Contreras 

por su excelente gestión y empeño 
en posicionar a Venezuela ante el mundo. 

Deseamos todo el éxito en su nueva labor como 
ministra de Obras Públicas. 

Durante esta larga jornada de trabajo alcanzó posicionar a Venezuela 
como un país multidestino y megadiverso con la participación en las 
ferias internacionales, las cuales generaron grandes alianzas y 
negociaciones que captaron divisas para dinamizar la economía 
venezolana.

Creó un nuevo concepto de la Feria Internacional de Turismo (FitVen), 
la cual se estableció como una plataforma para profesionales del 
turismo, dejando como su sede permanente el Centro de 
Convenciones Hugo Chávez, en la isla de Margarita.

Afianzó el Motor Turismo a través de la formación como principal 
base de la calidad de servicio, creando la primera Universidad 
Nacional del Turismo (Unatur), en el estado Anzoátegui.

Fortaleció el eje de infraestructura con la culminación de la 
majestuosa obra del Sistema Teleférico de Mérida, Mukumbarí, el 
más largo, alto y moderno del Mundo. Impulsó el turismo basado en 
la ecología, la recuperación del medio ambiente, conservación y 
preservación con uno de los principales proyectos que es el 
Desarrollo Ecoturístico isla La Tortuga. A su vez creó un espacio de 
gran envergadura en la isla de Margarita, la Perla del Caribe, con la 
construcción del Boulevard Ecoturístico, Playa el Agua y la 
recuperación del Hotel Tamarindo, en el estado Nueva Esparta.

Firmó doce alianzas con empresarios nacionales e internacionales, 
algunas de ellas forman parte de la recuperación y restauración de 
la red de Hoteles Venetur. Puerto La Cruz, Maremare, Campamento 
Canaima, Orinoco, Valencia, Morrocoy son unos de los complejos 
hoteleros que en la actualidad están siendo reestructurados.

Reimpulsó el programa Turismo Social, que responde a las políticas 
de inclusión impulsada por el Gobierno Bolivariano, para el sano 
esparcimiento y recreación del pueblo venezolano.


