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Uno de los atractivos que enamora a 
los que visitan la región de Barlovento 
es la población de Chirimena. 
Sus costas, adornadas por una infinita 
franja de reluciente arena y frondosas 
palmeras, atraen a propios y turistas.
Al llegar a Chirimena, inicias la ruta 
que te conducen a disfrutar de playas, 
cuya adrenalina se pone de 
manifiesto, para los amantes de los 
deportes extremos. 

Los Corrales, Chirere, Majagua, 
Caimán y Caracolito, son algunas 

de las bahías donde se contrastan 
la blanca arena, el incesante 
sol y el movimiento 
constante de las olas. Un 
hermoso paisaje de rocas, 
densa vegetación y fondo 
marino, ideal para la 
práctica del submarinismo 
y apnea.

Puerto Francés  

un puerto con destino al placer

Más de 120 kilómetros de costas posee 
el estado Vargas –ubicado en el 
centro norte de Venezuela-. Es uno 
de los principales destinos que 
tiene una amplia franja de playas 
de diversos colores y encantos 
para iniciar una aventura 
extrema.Osma, es uno de esos 
coloridos pueblos que te 
encuentras, luego de atravesar el 
río. Tiene una pequeña playa con 
oleaje intenso, ideal para la práctica 
del  surf. 

Por la belleza de su playa, 
su estructura y ubicación, Puerto 

Francés es una parada obligatoria 
que no te puedes perder. 
Pescadores y Prestadores de 
Servicios Turísticos, brindan un 
servicio que proporciona un 
sano esparcimiento a la familia 
y a los pequeños de la casa. Una 

opción perfecta para visitar.

Costa de Vargas al extremo
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Si en algo es bendecida Venezuela, es por sus más de 4.000  kilómetros de costas, 
de los cuales 1.700 de ellas son playas certificadas. El pasado 15 de septiembre se 
celebró el Día Mundial de las Playas, y esta nación caribeña se posiciona ante el 
mundo por poseer hermosas y cálidas aguas del mar Caribe, admiradas por 
viajeros del mundo y disfrutadas por la familia venezolana.

Paraísos de aguas cristalinas
y finas arenas

Chirimena Bello fondo marino

Todasana es otra de esas paradas 
obligatorias. Un lugar que brinda 

placentero hospedaje y hermosas 
posadas al pie de la montaña
y el infinito mar Caribe. 
Siguiendo el camino te 
encuentras con los habitantes
de Caruao y Chuspa, dignos 
de esas zonas de la costa 
varguense, quienes  invitan a 

disfrutar, además de suculentos 
manjares, las extensas playas de

 fuerte oleaje.

Hacia el occidente de Higuerote, 
pasando por Carenero, en la región 
de Barlovento se encuentra la 
famosa bahía de aguas tranquilas, 
Puerto Francés. Un destino de sol 
y playa que cuenta con un 
esmerado servicio de toldos, 
estacionamiento y exquisita 

gastronomía. Los tradicionales 
tostones, pescado frito, hervido, 

fosforera y otras  preparaciones 



Desde el año 1992, Venezuela se suma a la Campaña Internacional 
de Limpieza de Costas, para celebrar el Día Mundial de las Playas. 
Cada tercer sábado del mes de septiembre la organización Ocean 
Conservancy  hace un llamado a las instituciones inherentes a la 
conservación del ambiente con el objetivo de contribuir a la 
recolección, clasificación y cuantificación de los desechos sólidos 
que se depositan en las playas.
Este 15 de septiembre el equipo multidisciplinario de las 
Unidades Estadales del Instituto Nacional de Turismo (Inatur), 
conjuntamente con representantes del Gobierno Nacional, 
jóvenes  voluntarios, instituciones privadas y comunidades 
participó en esta jornada ambiental. La intención es 
promover y sensibilizar hacia el cuidado de las costas.
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AFINAN ESTRATEGIAS PARA POSICIONAR DESTINOS
Y PATRIMONIOS CULTURALES

Una experiencia obligada para conocer las bondades del territorio 
suramericano consiste en recorrer vía terrestre la ruta Manaos 
(Brasil) – isla de Margarita (Nueva Esparta, Venezuela). En esta 
aventura está garantizada la conexión con diversos atractivos 
turísticos naturales, los cuales constituyen uno de los principales 
activos de ambos países.

La ruta está diseñada para hacer realidad una de las premisas del 
buen turismo, y es que en los viajes la mayor satisfacción no se logra 
únicamente en el destino, sino en la suma de momentos que 
comprenden todo el trayecto.  Este recorrido conecta a las ciudades: 
Manaos, Boa Vista, Santa Elena de Uairén, Ciudad Bolívar, Puerto La 
Cruz y Porlamar (considerada como la capital comercial de la isla); 
además, hay una variante que incluye a Ciudad Guayana, Maturín y 
Cumaná.

Ha llegado el momento de embarcarse en Ferry desde Puerto La Cruz 
(Anzoátegui) hasta Punta de Piedras (Nueva Esparta). En el trayecto 
hay que estar atento para apreciar la compañía de los delfines, que 
nadan en libertad por las aguas caribeñas y de cierta forma bendicen 
a la embarcación. En la cúspide de este viaje —maravilloso e 
inolvidable— la emoción apenas comienza.

De esta manera, el turista llegará a la espectacular isla de Margarita, 
conocida por sus innumerables atributos como la Perla del Caribe. No 
hay lugar en el mundo que se le compare, por eso es el principal 
destino turístico de Venezuela. Si de playas se trata, el turista 
encontrará una gama de opciones: Bella Vista, La Caracola, Valdés, El 
Ángel, Moreno, Guacuco, El Cardón, El Tirano, Parguito, El Agua, 
Manzanillo, Puerto Viejo, Puerto Cruz, Caribe, La Galera, La Guardia, 
La Restinga, El Yaque, Morro Blanco, Punta Arenas, La Carmela, La 
Pared, El Tunal y La Auyama, entre otras.

Otros atractivos turísticos que engalanan a la isla son: el Monumento 
Natural Las Tetas de María Guevara; el Parque Nacional Laguna de 
La Restinga que, entre pasajes acuáticos y frondosos manglares, 
abarca un total de 18 mil 862 hectáreas de encanto natural; y el 
Parque Nacional Cerro El Copey – Jóvito Villalba, que alcanza los 988 
metros sobre el nivel del mar (msnm) y se posiciona como la región 
montañosa más alta de toda la entidad.

Esta isla caribeña, tiene dos hermanas, de menor tamaño: Coche y 
Cubagua. Las tres juntas conforman el único estado insular del país, 
que es Nueva Esparta. En Coche, las playas de arena blanca, sus 
aguas color turquesa y el constante viento, seducen a los 
practicantes de deportes de vela. Mientras que en Cubagua el 
visitante encontrará —además de hermosas playas— las ruinas de 
Nueva Cádiz, un tesoro de la arqueología que vale la pena conocer.

La Perla del Caribe es la muestra de un país diverso, cuyos 
habitantes siempre reciben a los turistas con una cálida sonrisa, 
donde el ecosocialismo cada día suma voluntades.

 2018

En Margarita, 
esperando

RUTA MANAOS – MARGARITA AL NATURAL

REPÚBLICA POPULAR CHINA Y VENEZUELA FIRMAN 14 ACUERDOS

DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO LARA SE POSICIONAN
ANTE AL MUNDO

Con la intención de afianzar propuestas  que promuevan 
los patrimonios culturales, los ministros del Poder Popular 
para la Cultura y Turismo Ernesto Villegas y Stella Lugo, 
respectivamente, sostuvieron un encuentro para revisar 
proyectos que consoliden el desarrollo cultural de 
Venezuela. Villegas extendió la invitación a la titular de la 
cartera turística a participar en la Feria Internacional del 
Libro (Filven), que se realizará del 8 al 18 de noviembre.
En el encuentro, Lugo manifestó el compromiso de 
contribuir a promocionar las tradiciones folclóricas que 
posee de Venezuela, como Patrimonios Inmateriales de la 
Humanidad. Aseguró que esta nación caribeña se sigue 
posicionando como país multidestino, por sus lugares, 
atracciones culturales y la amabilidad de sus habitantes.

Durante la visita que el presidente Nicolás Maduro 
realizara a la República de China, se suscribieron 
importantes memorándum de entendimiento que 
profundizan el crecimiento económico del país.  
En materia de defensa comercial y renovación del 
programa cultural 2018-2020, el ministro de Comercio 
Interior, William Contreras; el Vicepresidente Sectorial de 
Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez y el 
titular de Cultura y Turismo de China firmaron un acuerdo 
para potenciar este sector.

También se acordó la cooperación en el marco de la 
Franja Económica de la Ruta Marítima de la Seda del siglo 
XXI y la renovación del intercambio educativo 
2018-2023, el cual estuvo a cargo del vicepresidente del 
Comité Nacional de la Conferencia Positiva de los Pueblos 
Chinos, el Ministro de Educación de China y el presidente 
de la Comisión de la Reforma Nacional. Por Venezuela 
estuvo el canciller Jorge Arreaza y el ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa.

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Stella 
Lugo, en compañía de la gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez inauguró el pasado jueves 13 de 
septiembre, la edición 43 de la Feria Internacional de 
Barquisimeto la cual se  llevó a cabo en el Complejo 
Ferial de la entidad larense. Este evento se realizó a 
propósito de los 466 años de aniversario de la ciudad 
de Barquisimeto.
En esta oportunidad la titular de la cartera turística realizó 
un recorrido por los diferentes atractivos potenciales que 
posee la entidad Larense.
El Monumento del Manto de María Divina Pastora, fue 
uno de los primeros lugares en conocer, al que calificó 

Ruta MANAOS ISLA

como un lugar lleno de paz y tranquilidad. Lugo, 
manifestó que esta visita permite establecer alianzas 
para potenciar los lugares religiosos, culturales y 
turísticos.
Asimismo destacó que la entidad larense “es una de 
las regiones de Venezuela con mayor potencial 
turístico, proponemos hacer una alianza estratégica 
para hacer de Lara uno de los polos turísticos más 
importantes de Venezuela”. Durante el desarrollo de la 
vitrina representantes de Inatur Lara presentaron las 
opciones y bondades 
turísticas de la región. 
El stand  obtuvio 
el tercer lugar por su 
colorido y muestra del 
recurso turístico.


