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Las calles de nuestras ciudades se llenan de papelillos de colores al ritmo del calipso

¡Llegó el

CARNAVAL!
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CARÚPANO
una fiesta multicolor

Es una mágica y colorida celebración 
que anualmente atrae a miles de 

temporadistas a las hermosas tierras 
de Carúpano en el estado Sucre. 
Durante cuatro días, lugareños y 

visitantes acompañan a las comparsas 
con vestimentas multicolores, 

papelillos y serpentinas y bailes 
callejeros.

Los Carnavales Turísticos 
Internacionales de Carúpano están 

colmados por una alegría 
indescriptible y grandiosos personajes 

tradicionales quienes recorren los 
rincones del pueblo. Año tras año el 

estado Sucre se engalana para 
celebrar las más populosas fiestas 

carnestolendas de Venezuela.

CALLAO
Calipso con sello venezolano
Tradición, ritmo, colorido y alegría son las 
palabras que definen a los carnavales de 
El Callao, población ubicada al sur del estado 
Bolívar, una de las fiestas más populares de 
Venezuela con más de 100 años de historia. 
Esta celebración, declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad (2017), es considerada un 
punto focal de turistas nacionales 
e internacionales.

Cada año las calles de la región callaoense se 
engalanan al recibir a sus mágicos y populares 
protagonistas de la fascinante historia de la 
transculturización que se vivencia en estas 
tierras. Las Madamas, representan estas 
festividades, así como los Negropintos, quienes 
en su tradicional presentación abordan a los 
visitantes y lugareños pintándolos de colores. 
Los diablos de El Callao, son considerados una 
cultura mágico-religiosa. Se trajean con colores 
blanco, rojo, negro y amarillo, cubriéndose la 
cabeza con máscaras de rostros amenazantes
y danzando alrededor de los presentes.

Los güireños han conservado esta tradición 
de celebrar con alegría y entusiasmo los 
orígenes de su cultura. En Gûiria, colorida 
población del estado Sucre, sus pobladores 
muestran lo mejor de su creatividad a través 
de elegantes trajes exhibidos en desfiles y 
comparsas multicolores. 

Por su tradición, constancia y autenticidad, 
el carnaval de Gûiria obtuvo el 
reconocimiento como Patrimonio Cultural 
Inmaterial por el Gobierno Regional de la 
entidad sucrense. Este año exaltará su 
historia carnavalesca al son del steel band y 
con el tan esperado j'ouvert, nombre del 
primer desfile con que abre la festividad en 
esa localidad oriental. La región se ha 
convertido en el lugar predilecto para la 
época de disfraces, alegría y color que se 
esparcen por sus calles y avenidas.

GUIRIA
tradición de color que 
engalana el oriente venezolano

AQUÍ SE VIVE Recorre cada rincón de Venezuela durante esta temporada 
carnestolenda y disfruta de las fiestas más coloridas, llenas de 
tradiciones, comparsas y carrozas que engalanan todo el territorio 
nacional. La creatividad de las fantasías se pone de manifiesto 
en las calles y avenidas para el compartir de toda la familia 
venezolana.



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018
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de interés
Enfocados en la 
diversidad cultural y 
la riqueza histórica del 
país, el Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo une esfuerzos, junto a las 
instituciones de la Mesa del Vivir Bien, a la activación de 
espacios de recreación, esparcimiento y diversión en el 
operativo “Carnavales 2019 en Paz”.  Es así como el Gobierno 
Nacional garantiza plena seguridad, a la población venezolana, 
durante esta festividad carnestolenda, cuyo despliegue se inicia 
desde este jueves 28 de febrero.

enPazenPaz

El agua es vital, 
evita desperdiciarla

Conserva los espacios 
naturales y renovables

Maneja tu automóvil 
a una velocidad
prudencial

Cuida y protege
a tu familia

Colabora con la limpieza
de playas, ríos y balnearios

Ocúpate de los 
desperdicios
 que generes

Recuerda resguardar
 tu hogar y apaga 

los equipos eléctricos

Si acampas, súmate
a la preservación
de estos lugares

Concientízate 
y vive los carnavales

 ecoturísticos

“No vamos a permitir que nos quiten 
la esperanza. Apostamos al turismo 
histórico como aprovechamiento de 
cada uno de los espacios y 
atractivos con los que contamos en 
nuestro país, para el fortalecimiento 
y diversificación del noveno motor 
de la economía, el Motor Turismo”.

Inair Manzur
Viceministra de Turismo Nacional

Sumando esfuerzos al éxito de la 
Misión Venezuela Bella y la Misión 
Chamba Juvenil, el sector turismo 
incorporará más de 2600 jóvenes al 
proyecto de Promotores Turísticos 
Juveniles en todo el país.

Yurami Quintero
Viceministra de Juventud y Deporte

Del 28 de febrero al 5 de marzo

 vive 

la mejor fiesta de carnaval



La Azulita celebra 153 años de su fundación

Niños y niñas del estado Mérida visitaron
el teleférico de Mérida

Inició el carnaval en Los Roques

Un total de 76 personas, con limitados 
recursos económicos, recorrieron este 
fin de semana el Sistema Teleférico de 
Mérida (STM). Bajo la modalidad de 
turismo social, niñas, niños, adultos 
mayores y personas con condiciones 
especiales disfrutaron de las bondades 
de este atractivo lugar que el Gobierno 
Bolivariano a través del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo pone a la 
disposición para la sana recreación.
Los visitantes, provenientes del barrio 

Este 22 de febrero el pueblo La Azulita, 
capital del municipio Andrés Bello, del 
estado Mérida, cumplió 153 años de su 
fundación. El alcalde de esta jurisdicción 
Ramón “Pipa” Rodríguez, invitó a sus 
pobladores y visitantes  para que sigan 
amando a este pueblo con la humildad 
que los caracteriza. “Este municipio 
cuenta con 16 mil habitantes, quienes 
trabajan día a día por  Venezuela y que 
siguen motivados con los planteamientos  

Habitantes de Los Roques, junto a los 
más pequeños, iniciaron la celebración 
de la fiesta carnestolenda. Con trajes 
coloridos y la sonrisa a flor de piel, 
recorrieron las calles y bailaron al son 
de la contagiosa música con la pequeña 
reina, quien encabezó la comparsa.
La primera autoridad de la región 

insular,Stella Lugo, hizo un llamado a esta 
comunidad a disfrutar con entusiasmo 
estas fiestas. Aseguró que la paz va a 
continuar imperando en el país. Declaró 
que la intención del presidente Nicolás 
Maduro es seguir brindando la plena 
felicidad a lo largo y ancho del país.

Simón Bolívar, ubicado al norte de la 
ciudad capital, del Frente Bolivariano de 
Adultos Mayores del estado Mérida, así 
como de la Escuela de Educación Laboral 
Domingo Peña agradecieron a las 
autoridades del teleférico por esta 
atención. Los estudiantes con 
discapacidades especiales fueron 
atendidos por personal de Inatur, junto a 
guías de la Oficina de Servicios Turísticos 
y personal del Servicio Médico del 
teleférico merideño.

de este proceso revolucionario”. 
Rodríguez, agregó que apoyan el impulso 
de la estrategia de la Marca País 
Venezuela. La Azulita, es considerada una 
zona agrícola, donde hombres y mujeres 
forman parte de  este desarrollo 
económico. Sus atractivos turísticos 
atraen a cientos de visitantes, como la 
”Vuelta a La Azulita”, un evento deportivo 
que durante su recorrido muestra las 
bellezas naturales de esta población 
andina.

Ventana 
al Prestador
de Servicios Turísticos REFUGIO QUE ADORNA

A LA AZULITA

EL JARDÍN
POSADA 

3 días y 2 noches:
Con traslado, desde el Aeropuerto Juan Pablo Pérez 
Alfonzo de El Vigia. Antes de llegar a la posada, los 
visitantes recorren hermosos parajes de La Azulita. 
Posteriormente se refugian en la posada El Jardín y vivir 
experiencias extremas y de placer.

6 días y 5 noches:
Incluye ruta turística de traslado al Muelle Puerto Concha, 
en el estado Zulia. Desde allí se toma una lancha para 
iniciar la travesía por el lago de Maracaibo y conocer el 
espectáculo luminoso, “Relámpago de Catatumbo”. 
(Válido en épocas de lluvias).

Contactos: Javier Ibarra (0426) 511.33.68 
Twitter: @soyeljardin / facebook: Estancia el Jardín.

Recorre La Azulita y sigue viviendo la experiencia de 
conocer el país más bello del universo, Venezuela. 
Una nación multidestino, sinónimo de aventura, leyenda, 
cultura y fervor. Y monumentos naturales, y otros 
construidos, que cautivan a quienes lo visitan.

A 6Km del pueblo de La Azulita, del estado Mérida se 
encuentra ubicada la posada El Jardín, rodeada de un 
ambiente nublado y fresco que brinda una conexión directa 
con la naturaleza. Su diseño es totalmente ecológico, resalta 
entre sus estructuras la técnica de la permacultura, basada 
en el moldeado con barro, tierra y bahareque.
Este hermoso y acogedor refugio ofrece al huésped una 
estadía para el descanso y la desconexión total del bullicio 
de la ciudad. Consta de 5 habitaciones familiares, decoradas 
con elementos cotidianos y reciclables. La naturaleza, se 
pone de manifiesto. muebles elaborados en madera pura 
confortan la estadía en este rincón de La Azulita.
Javier Ibarra, es el precursor de este lugar. Soñador, 
constante y cordial, atributos que lo definen como excelente 
Prestador de Servicios Turísticos. Suele atender a los 
huéspedes durante su estadía. Invitarlos a degustar una 
variada gastronomía, es el plato fuerte. Bajo el concepto del 
“Huerto a la Mesa”, los visitantes impregnan su paladar con la 
frescura del campo, que además son procesados bajo leña, 
horno, parrillera y ahumador.

En la posada el Jardín también podrás vivir la experiencia de 
la práctica del ordeño, elaboración del queso artesanal, 
paseo a caballo y bicicleta de montaña. El turismo de 
contacto de animales con ganados, ovejos, cerdos, conejos y 
gallinas, es otra de las opciones fascinantes presentes en 
este lugar.

Elige tu paquete turístico


