
BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
 

AÑO 1      EDICIÓN NO 97      5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

Ministros y Gobernadores elevan propuestas que garantizan el crecimiento económico.

Motor Turismo
presente



 

Pastelito andino Levantón andino

Isla de Margarita
Estado Nueva Esparta
22 al 25 de Noviembre

VENETUR MARGARITA
2018

Cuna del poeta Cruz Salmerón Acosta, Manicuare tiene impregnada, en sus 
calles,  el sabor a mar y sal. En una pequeña colina, en el sector Guarataro, 
con una envidiable vista al mar se encuentra la Casa Museo del poeta Cruz 
Salmerón Acosta. Al verla, desde lejos, parece un lienzo recién pintado y al 
frente un busto dedicado al escritor de “Azul”.
Salmerón Acosta fue un inspirador, mostró el sentimiento a quien el mar le 
fraguó la sangre. En la pequeña casita aún se percibe la tranquilidad del 
escritor, quien entregó su vida y sus letras al mar a través de poemas como 
Piedad, Cielo y Mar, La Nueva Andalucía, y otras inspiraciones que rindieron 
honor a la exuberante península, y que vale la pena volver a leerlas.
En su recorrido por sus calles empedradas y arenosas, la comunidad 
rememora la obra de este insigne escritor. Su tradición y cultura se reflejan 
en sus artesanías forjadas de arcillas que representan las raíces del gentilicio 
sucrense quien habita en este terruño frente al mar.
Desde este apacible pueblo de Manicuare, bañado por las aguas del golfo 
de Cariaco hermosas playas se despliegan en sus alrededores. Los 
Manzanillos, La Vuelta del Toro y La Ballena, son algunas de estas bahías que 
el visitante puede disfrutar.

Araya: península de blancas arenas y refugio de historias 

Manicuare, inspiración de poetas

El estado Sucre, conocido por sus exuberantes playas y atractivos patrimoniales, se 
consolida como un destino turístico por excelencia. Al pisar la histórica ciudad de Cumaná, 
la Primogénita de América, la ruta se inicia hacia la inmensidad del Mar Caribe y el Golfo de 
Cariaco. Justo allí, se observa un oasis natural escrito con letras de eterna poesía, la 
península de Araya, población de pescadores
Su ubicación privilegiada, en el punto más occidental de la entidad sucrense, se abre para 
mostrar el gran potencial turístico que tiene. Sus más de 270 kilómetros de costa invitan a la 
relajación y a la plena recreación en un destino de sol y playa por excelencia. 
Llegar a esta ensenada, resulta atractivo. Desde el puerto pesquero de la ciudad de 
Cumaná se encuentra el terminal, donde esperan los “tapaítos”, embarcaciones 
autóctonas que trasladan a turistas y visitantes. En tan sólo 45 minutos un manto de arena 
fina y ardiente, por el sol inclemente, espera para adentrarse a las temperamentales aguas 
del golfo y disfrutar desde una panorámica las costas de la península.
Protegida de gigantescas murallas se levanta la Real Fortaleza de Santiago de Arroyo de 
Araya, mejor conocida como el Castillo de Araya. Lugar que ligado a la explotación de las 
minas de sal, “la tierra que emerge del mar”, fue resguardado por los españoles ante la 
codicia de piratas. Hoy esta estructura es considera uno de los monumentos más antiguos 
de Venezuela.
Al pie de este fortín se encuentra playa El Castillo, favorecida por la velocidad del viento y 
al gran oleaje, es ideal para la práctica del windsurf. Importantes eventos nacionales e 
internacionales de esta disciplina se han realizado en estas aguas, certificadas 
mundialmente. 
Las impresionantes Salinas de Araya, es otro de los atractivos que aguarda este  singular 
destino. Ellas encantan a todo el que las ve por primera vez,  poseen un característico color 
púrpura que se matiza según la orientación del Sol. Observarlas en varios momentos del día 
es un espectáculo visual que sólo ocurre en la tierra del oro blanco.
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En aras de continuar trabajando para el nuevo modelo económico autoridades de los ministerios y gobernadores del país, sostuvieron un encuentro a los fines de evaluar  
y acordar estrategias que continúen potenciando a Venezuela como una nación de oportunidades. Durante una larga jornada, desde el hotel Alba Caracas, 259 mesas 
fueron instaladas para la discusión de la Agenda Económica Bolivariana y las Regiones Productivas, en respuesta al proyecto impulsado por el presidente Nicolás 
Maduro, quien avanza hacia el  crecimiento y la prosperidad del pueblo venezolano.

En las áreas de petróleo, agroindustria, salud, vivienda, obras, turismo, entre otros espacios, se elevaron objetivos que generen inversión social y fuentes de riqueza. 
Para Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, este instrumento de construcción impulsa y logra la independencia económica de esta 
nación caribeña.

MOTOR TURISMO SIGUE AVANZANDO

EJECUTIVO NACIONAL APUESTA AL NUEVO CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS 

La isla de Margarita (hotel Venetur Margarita), fue el escenario para dar a conocer el nuevo reto de la 
ministra del Poder Popular para el Turismo Stella Lugo, “Hackatón Venezuela”, una iniciativa para 
acercarse a los desafíos de la actividad turística en el país. De la mano de un equipo de expertos del 
Centro Nacional de Tecnologías de Información, este nuevo proyecto brinda un espacio para el desarrollo 
potencial creativo e innovador de los jóvenes y de aquellas personas con conocimientos para diseñar 
programas que faciliten la prestación, de un óptimo servicio, al turista. 

¿Quiénes pueden participar?

Diseñadores
Emprendedores
Programadores
Planificadores
Desarrolladores de sofware y hardware
Formadores
Comunicadores
Administradores de base de datos
 y sistemas

Desafios
Desarrollar un mecanismo de Criptopago que 
involucre toda la cadena turística

Crear un sistema informativo de conectividad turística 
del mundo con Venezuela

Disponer de un portal de intercambio comercial entre 
Prestadores de Servicios Turísticos y proveedores de 
bienes y servicios 
Crear un robot digital, vía web y móvil, que brinde 
información a turistas nacionales e internacionales. 
Diseñar un software de formación y gerencia del 
talento humano turístico online

¡Inscribete ya! 
www.hackatonpatria.gob.ve y participa 

en  la hora cero este 27 de septiembre de 2018

HACKATÓN UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA EL TURISMO NACIONAL

REIMPULSO DE LA ECONOMÍA 
POTENCIA TURÍSTICAMENTE AL PAÍS



MINISTRA LUGO VISITA LA ISLA DE CUBA PARA INTERCAMBIAR
EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

La ministra de Turismo, Stella Lugo, y su par 
cubano, Manuel Marrero, sostuvieron una reunión 
para evaluar la cooperación que en materia 
turística han desarrollado. En el encuentro Marrero 
presentó las potencialidades de ese país caribeño.
Por su parte Lugo, reconoció los avances de la isla, 
a pesar del bloqueo unilateral impuesto por los 
Estados Unidos. Agradeció a su homólogo, el 
acompañamiento y asesoría que ha brindado a la 
cartera turística venezolana.

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE VENEZUELA 
DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018

Ya las inscripciones están abiertas para que 
jóvenes y adultos, con conocimientos en el área de 
informática, se postulen en Hackatón Venezuela. 
Una herramienta tecnológica e innovadora que se 
activa para promover e identificar los retos de la 
industria turística de Venezuela.
A través del portal www.hackaton.gob.ve, puedes 
acceder y llenar el formulario y ser parte del grupo 
de participantes, quienes tendrán la misión de 
diseñar un programa de transformación digital que
contribuya al proceso de los desafíos que se han  

SE INICIA REGISTRO DE POSTULADOS PARA LA HORA CERO
EN HACKATÓN 2018

Esperando FitVen 2018 en Margarita
Virgen del Valle: 
Patrona de los orientales a 107 de su aparición

Durante esta visita la Ministra, junto a su equipo 
de trabajo, abordará temas en el área comercial y 
de formación. Igualmente recorrerá el Centro 
Histórico de la Habana Vieja y Moderna,  la 
provincia de Varadero, entre otros destinos.

Durante la instalación de las mesas de trabajo, 
con representantes de los gremios turísticos del 
estado Nueva Esparta, la ministra Stella Lugo 
informó que la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela (FitVen) se realizará del 22 al 25 de 
noviembre, de este año, en el Centro de 
Convenciones Hugo Chávez. La feria es una 
plataforma que exhibe las riquezas naturales, 
históricas, culturales y gastronómicas, que hacen 
de Venezuela un país multidestino. En el encuentro, Lugo manifestó la intención de 

impulsar las fortalezas de la entidad neoespartana, 
así como las islas de Coche y Cubagua,  para 
convertirlo en la primea opción turística. Subrayó 
que estas reuniones contribuyen a la 
diversificación de la economía que incluye, entre 
otros puntos, el intercambio con operadores 
privados sobre la capacitación del personal, así 
como los servicios públicos, seguridad, promoción 
y libertad cambiaria.

impuesto desde el Ministerio de Turismo y 
continuar generando recursos hacia la 
dinamización económica del país. El próximo 27 de 
septiembre –Día Mundial del Turismo- comienza la 
hora cero. En la Universidad Nacional de Turismo 
(Unatur), se desarrollará el primer “Hackatón 
Venezuela – Turismo”, que culminará el 22 de 
noviembre cuando se inicia la Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela.

Cada amanecer del 8 septiembre, el fervor religioso alcanza su 
máxima expresión en el pueblo margariteño en honor a la Virgen 
del Valle, que cubre con su luz a la paradisíaca isla de Margarita, 
estado Nueva Esparta. Desde muy tempranas horas miles de 
visitantes inician su movilización hacia la Basílica Menor del Valle 
del Espíritu Santo, ubicada en las laderas del cerro Copey 
municipio García, para celebrar la coronación canónica de la 
Virgen del Valle.

Declarada Basílica Menor, por el Papa Juan Pablo II en 1995, este 
reconocido templo de estilo Neogótico recibe a miles de visitantes 
durante la Semana Mayor, quienes manifiestan su amor y 
devoción. Para los neoespartanos, su tierna y dulce protectora 
representa el amor incondicional de una madre. Sus fieles le 
atribuyen innumerables favores y milagros. También recibe el 
nombre de “Virgen de los Marineros”. Pescadores de la zona se 
encomiendan sus vidas, ante la virgen, cuando zarpan al mar.

El tributo a la Virgen,  inicia el 1ero. de septiembre. Procesiones, 
fiestas, rosarios, misas son parte de las actividades litúrgicas que 
se desarrollan en las poblaciones de la isla. En diciembre la Virgen 
del Valle regresa a su altar. Concluyen sus festividades, en 
conmemoración a una de las principales advocaciones marianas 
de Venezuela.

Origen de la virgen bonita

La imagen de esta virgen llega a Venezuela en epoca de la 
Colonia. Fue enviada a la iglesia de la antigua ciudad de Nueva 
Cádiz, en la isla de Cubagua, a fin de que fuera venerada como 
“La Purísima”, tal como era representada, antiguamente en 
España, en el año 1530.

Debido al terremoto que destruyó a la isla, en 1541, los habitantes 
trasladan la imagen a la iglesia del Valle del Espíritu Santo en 
Margarita, construida entre los años 1510-1518. Desde 
entonces, el pueblo la 
corona como “Virgen del 
Valle” recibiendo los 
clamores y 
protección de los 
habitantes de esta zona
margariteña.


