
Las instalaciones de las fundaciones Bosque Macuto, Mundo de los Niños y la Flor de Venezuela brindan
     al público una nutrida agenda en este periodo vacacional.
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Bosque Macuto
un refugio de encantos naturales

Con el fin de promover el sano esparcimiento de la familia venezolana, la Fundación 
Bosque Macuto, principal pulmón vegetal de la ciudad de Barquisimeto, te invita a 
conocer los mágicos atractivos inmersos en la naturaleza. Este parque no es solo 
recreación, es aprendizaje ecológico, contacto con diferentes especies animales, una 
integración del hombre con el hábitat y la diversión.

Granja de contacto
Alrededor de esta área, los 
visitantes interactúan con 
varios animales, desde el más 
grande hasta el más pequeño. 
El toro “Alberto” y el mono 
“Pancho”, son los principales 
atractivos de la granja. Le sigue 
el Pavo Real que los recibe con 
su plumaje expandido. Un 
singular y divertido momento que 
disfrutan, también, los más pequeños al 
hacer contacto con los cerditos 
vietnamitas, cabras, tortugas, patos, 
gansos y la popular yegua poni.

Paseo de colores
Al realizar el recorrido por los 
espacios emblemáticos que te 
ofrece este bosque natural, te 
encontrarás con el Paseo de 
Colores. Un pasillo rodeado de 

frondosos árboles, coloridas flores 
y múltiples colores que hacen de 
él, un lugar ideal para la foto 
grupal o de recuerdo. Una mezcla 
de creatividad con lo natural.

Acuario
Ideal para que los turistas vivan la 
experiencia visual con algunas 
especies marinas. La imaginación te 
sumerge a través de su estructura 
con forma de cueva y sus paredes 

cristalinas dejan ver hermosos y 
variados especies de peces.  El Pez 
León, se destaca entre ellos, un 
espécimen de agua salada originario 
del océano tropical y el pacifico del 
occidente.

Serpentario
Un lugar destinado a la muestra de 40 
especies de serpientes autóctonas que 
habitan en la región larense. La visita 
cuenta con guías expertos, quienes 
resaltan el valor de conservar estos 

reptiles
 y  al 
mismo 
tiempo el cuidado al cual se exponen las 
personas mientras las observan. 
El serpentario cuenta con especies como; 
la tragavenado, cazadoras, mapanares y 
cascabel que son exhibidas en esta 
imponente estructura en forma de víbora.

Vivero y casa de la lombriz
La biodiversidad del Bosque Macuto
se simplifica en el vivero. En esta 
zona se observan y adquieren 
plantas ornamentales, forestales, 
frutales y medicinales. Además se 
expone el proceso digestivo de la 
lombriz roja californiana, con la cual 

se 
fabrica 
un abono 100% orgánico, único 
en Barquisimeto. También se 
produce un fertilizante natural 
conocido 
como HUMUS (líquido y solido).

Parque de insectos, 
tirolina y área de picnic
Ambientado con estructuras de insectos, 
esta área ofrece los mejores espacios 

para la sana 
recreación y 
diversión. Un 
lugar ideal 
para los niños 
y las niñas,  
para disfrutar 
un día de 
compartir familiar, rodeados de la 
naturaleza y un ambiente musical 
agradable.



 

¡Y en estas 

vacaciones!
El Gobierno Bolivariano, ya se alista para brindar a la familia 
venezolana un gran despliegue de actividades durante el período 
vacacional que se aproxima. Desde el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur), un equipo multidisciplinario forma, capacita y 

sensibiliza a jóvenes, quienes acompañan a niños y niñas a divertirse en espacios 
naturales, históricos y recreativos.
Es así como las fundaciones Bosque Macuto, Parque Acuático Mundo de los Niños y el 
Monumento la Flor de Venezuela promocionan una cartelera que ofrece, de principio a fin, 
la mayor diversión, aprendizaje y una agradable estadía en estos lugares que sólo lo 
encuentras en la ciudad de Barquisimeto.

El único bosque
 perimetral de Latinoamérica y el 

principal pulmón vegetal de la 
ciudad del estado Lara

Su estructura reconocida, 
en la Expo Mundial de Hannover, Alemania

 (2000), creada por el arquitecto venezolano 
Fruto Vivas, brinda espacios para el aprendizaje

y expresiones culturales.

Conoce la cultura en el 
Monumento la Flor de Venezuela

Disfruta del parque temático
Bosque Macuto

Una alternativa sin salir
de la ciudad larense, donde 
compartir con la familia es la 
mayor satisfacción.

Ven al Parque Acuático
Mundo de los Niños MUNDO DE LOS

NIÑOS



FitVen se traslada a la Guaira

Con la participación de estudiantes y 
profesionales de turismo, se llevó a cabo el 
taller de formación; “Patrimonio Cultural: una 
estrategia para el desarrollo turístico 
venezolano”, el cual estuvo dirigido por 
facilitadores del Instituto de Patrimonio 
Cultural e Inatur, en los espacios de Pdvsa-
La Estancia.
En la actividad estuvo presente la 
viceministra de Turismo Nacional Inair 
Manzur, quien informó que este programa 
forma parte del plan nacional de turismo histórico, que contribuye al reconocimiento 
del patrimonio cultural. “Queremos aprovechar nuestra  identidad nacional y mostrar al 
turista, los valores históricos que aún se conservan en las ciudades y pueblos”, aseguró. 
Durante la jornada los estudiantes destacaron la importancia de resguardar y proteger 
los atractivos naturales y culturales situados en el territorio nacional.

Este año la Feria Internacional de Turismo de 
Venezuela (FitVen), se traslada a la Guaira. Por 
instrucciones de la ministra del Poder Popular 
para el Turismo, Stella Lugo, el equipo de las 
viceministras de Turismo Nacional, Obras y 
Proyectos Turísticos, Inair Manzur y Lisbeth 
Rosales, respectivamente, se reunieron con el 
gobernador Jorge Luis García Carneiro, para 
recorrer algunos espacios que pudieran 
convertirse en el complejo ferial.

“La Guaira tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los mejores destinos 
turísticos de Venezuela, puerto, aeropuerto, 
infraestructura, gastronomía. En estadísticas es 
el estado más seguro del país, cultura, 
identidad historia y lo más hermoso su gente, 
así lo afirmó la viceministra Manzur. Al tiempo 
que, el Gobernador, celebró esta primera visita 
para evaluar, lo que próximamente será el 
escenario de FitVen y volver a mostrar a 
Venezuela como país multidestino.

¿

A los Roques llegó jornada de mantenimiento
 y atención a sus habitantes

Patrimonios culturales una alternativa para las rutas turísticas

Este fin de semana un equipo de trabajadores 
liderado por la ministra Stella Lugo, viajó hasta la 
comunidad de Los Roques, para atender a sus 
habitantes. El plan de acción estuvo enfocado en 
la limpieza y mantenimiento de sus calles y 
recolección de escombros. Asimismo se instaló la 
nueva antena parabólica que garantiza el óptimo 
servicio de Cantv y Movilnet.
Durante la jornada, la Ministra hizo entrega de 
medicamentos para pacientes con diabetes.
Al mismo tiempo se reunió con representantes de la Cooperativa de Transportistas 
Turísticos, a fin establecer mecanismos para  el traslado de combustible al Archipiélago. 
En su visita, Stella aprovechó la oportunidad de hacer entrega certificados a un grupo 

de estudiantes y profesionales cursantes del 
Diplomado de Gestión de Empresa para la 
Hospitalidad.
“Estamos convencidos que el turismo será una 
fuente real de la economía venezolana, por eso en 
los Roques formamos profesionales para la 
atención del turista. Seguimos empeñados en 
hacer de los Roques un destino turístico por 
excelencia, manifestó la titular de la cartera 
turística.

Los viajeros de nuestro tiempo son cazadores de 
experiencias. En cada destino que visitan quieren 
descubrir, explorar y sorprenderse, y eso incluye los 
alojamientos, una tendencia que todas las empresas 
turísticas han traducido a sus servicios de formas 
innovadoras y llenas de estilo.

Los hostels han interpretado esta tendencia de muy 
diversas formas, transformando sus espacios 
inspirándose en nuevas tendencias de diseño, 
arquitectura e interiorismo, como es el caso de a&o 
Hostels, la cadena de alojamiento asequible más grande 
de Europa.

‘En a&o Hostels, concebimos cada uno de nuestros 
alojamientos como espacios abiertos y diáfanos, en los 
que nuestros huéspedes pueden disfrutar de un entorno 
cálido y sencillo, que fomentan la interacción con otros 
viajeros”, explica Oliver Winter, CEO y fundador de a&o 
Hostels.

Este concepto global, combina funcionalidad y diseño, 
se refleja en las habitaciones, tanto las individuales 
como las compartidas, que ofrecen todo lo necesario 
para que un viajero esté cómodo sin artificios. Y también 
se puede experimentar en las zonas comunes, áreas 
dedicadas al juego, al trabajo, al ocio y a la gastronomía.

Un buen ejemplo del estilo y la personalidad de las 
habitaciones de a&o Hostels son las del a&o Köln 
Newmarkt, en Colonia, Alemania, renovado este mismo 
año. Ha impreso en sus habitaciones un estilo moderno y 
limpio, con tonos suaves, que contrastan con los vivos 
colores de su divertido lobby y su lounge, perfecto para 
relajarse y conversar.

Un modelo de arquitectura modular innovador

Como explica el CEO y fundador de a&o Hostels, este 
nuevo concepto de diseño ‘refleja madurez y 
crecimiento’, en espacios comunes, como el lobby, que 
fomentan la conversación y el encuentro.

Las zonas que comparten los huéspedes combinan áreas 
de descanso, bibliotecas y bares, con zonas de trabajo y 
de juego para los más pequeños, señalizados con 
innovadores elementos gráficos azules y blancos también 
presentes en las fachadas y en las habitaciones, que 
cuentan con literas especialmente diseñadas para a&o.

Estos elementos están muy presentes en a&o München 
Laim, en Múnich (Alemania), que combina el atrevido 
diseño de sus 214 habitaciones con los colores vivos de 
los espacios comunes, que cobran especial 
protagonismo es los espacios de juego para niños.

Los huéspedes también podrán disfrutar de zonas de 
ocio con futbolines, salas para videojuegos o tenis de 
mesa, como los que están disponibles en el a&o Venecia 
Mestre 2, en Venecia (Italia), inaugurado este año en la 
ciudad de los canales, y que ejemplifica el espíritu de 
juego y diversión de los espacios comunes de los 
alojamientos de a&o Hostels en un espacio en el que los 
huéspedes podrán disfrutar de mesas de futbolín o billar, 
o una zona de lectura.

Fuente: Expreso - Diario de Viajes y Turismo

A r q u i t e c t u r a
Diseño e interiorismo para las nuevas

opciones de alojamiento


