
Este 6 de agosto feligreses y visitantes celebraron 409 años de la aparición del Santo Cristo de la Grita, 
quien bendice, cada año a Venezuela desde el estado Táchira.
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SALTO KAWÍ

Es una casada situada en el 
kilómetro 198 de la troncal 10, 
perteneciente al sector Oriental del 
Parque Nacional Canaima, 
compuesto por una inmensa laja de 
jaspe y varias cascadas de poca 
altura que forman una laguna 
profunda y agradable para bañarse. 
El visitante puede visualizarlo como un enorme manantial que invita a 
disfrutar de sus aguas antes de continuar el viaje por la sabana.

Para acceder a este salto el turista 
debe de caminar por un estrecho 
sendero de tierra y piedra que lo 
llevará al salto principal, el cual 
posee una altura de unos 9 metros 
de alto que desembocan en una 
laguna de una profundidad 
aproximada de  8 a 10 metros. Este 
salto es escalonado y su 
temperatura promedio es de 10 
a 12 grados.

La aventura inicia desde la Troncal 10. Este inolvidable viaje hacia la Gran Sabana parte desde Upata, atravesando Ciudad 
Guayana, donde con�uyen los caudalosos ríos Orinoco y Caroní que engalanan, a su paso, este mágico lugar que cuenta con 
innumerables atractivos naturales de mucha belleza, que por su fácil acceso y popularidad son sitios muy visitados por los 
turistas. Hablar de este pulmón vegetal, es resaltar la variedad de su �ora y fauna, las impresionantes cascadas, saltos y lagunas.

SALTO KAMÁ MERÚ

Una espectacular cascada de la 
Gran Sabana, al lado de la carretera 
principal, mide unos 50 mts de 
altura, y es una de los sitios 
preferidos para acampar. Se 
encuentra ubicado en el Km. 201 
de la carretera vía Brasil, troncal 10, 
existe la posibilidad de pasar detrás 
del salto mediante una curiara que se alquila en el lugar a los indígenas 
pemones. El río Kamá es un a�uente del río Aponwao. 

En este lugar encontramos 
restaurante y albergue, por 
precios muy asequibles.
También se puede acampar 
disfrutando de una espectacular 
vista del �rmamento 
congestionado de estrellas, 
además los visitantes pueden 
comprar artesanía típica
realizada por los lugareños.

BALNEARIO SORUAPE

El río y las formaciones 
rocosas de este lugar dan 
origen a relajantes y 
tranquilas lagunas de agua 
dulce donde podemos 
disfrutar un baño 
energizante y tomar algo del 
sol sabanero, que es 
bastante intenso en ciertas 
temporadas. En vacaciones 
este atractivo es muy 
visitado por los turistas y 
visitantes de la Gran Sabana.

CORTINAS DEL RÍO 
YURUANÍ

Esta hermosa y amplia 
cascada destila muchos 
colores en sus aguas 
producto de los taninos y las 
piedras rojizas en el fondo. 
En Santa Elena de Uairén hay 
guías especializados que le
permitirá realizar una 
caminata detrás del salto de una esquina a otra, es muy bello y 
energizante este lugar. Pero hay que tener mucho cuidado con las 
fuertes corrientes de agua y
las abundantes piedras. Si desea bañarse hágalo en una pozuela en 
la orilla siempre que el río este bajo de caudal.
 

El río Yuruaní, nace en el 
Tepuy o montaña del mismo 
nombre ( Tepuy
Yuruaní ) y se extiende unos 
100 Km, aproximadamente 
hasta desembocar en el Río 
Kukenán.

CASCADAS QUE ATRAPAN



 

Para el ministro del Poder Popular para el 
Transporte, Hipólito Abreu, el trabajo de 
ingeniería ejecutado en estos buques es 
una muestra de la alto índice de mano de 
obra venezolana.

SE FORTALECE EL INCREMENTO
D E L  T U R I S M O  N A C I O N A L

Con la activación de los nuevos transportes marítimos el Gobierno Bolivariano demuestra
su política de a�anzar el Motor Turismo a través de la puesta en funcionamiento del ferry Paraguaná 
1 que zarpará desde el puerto La Guaira hacia la isla de Margarita.  Para el presidente Nicolás Maduro, 
“están garantizadas las vacaciones hacia la entidad neoespartana”.

Estas acciones certi�can el compromiso del Estado de atender las prioridades del pueblo
venezolano y además la inclusión del sector privado que apuesta por el porvenir del país. 
El ferry cuenta con una capacidad para transportar pasajeros, vehículos y carga
durante un recorrido de 8 horas.

La intención del Gobierno Bolivariano es continuar fortaleciendo la
 naviera venezolana y con ello a�anzar el incremento de 
           un turismo emisivo hacia los destinos turísticos.

El presidente Nicolás Maduro,
impulsa la industria naviera 
nacional, en el contexto de la 
Gran Misión Transporte en 
Bolivariana de Puertos, al dejar 
inaugurada la ruta La Guaira-
Margarita que recorrerá 
el Ferry Paraguaná 1.

El presidente de Bolivariana de Puertos 
(Bolipuertos), Reinaldo Castañeda anunció la  
activación de un nuevo muelle que recibirá 
buques de carga rodada y de pasajeros para 
fortalecer el turismo venezolano.  

Buque “Playa Medina” garantiza traslado de 
visitantes y lugareños a la península de Araya, desde 
el puerto Cumaná. Este transporte naval, construido 
con 100% de mano de obra venezolana cuenta con 
una capacidad  para trasladar a 84 personas. La 
acción consolida el traslado hacia este destino 
turístico del estado Sucre.



Inició el Plan Vacacional Comunitario en La Guaira

El Santo Cristo de la Grita bendice a Venezuela

Bajo un ambiente festivo, niños y niñas recibieron su certificación como integrantes del 
Plan Vacacional Comunitario de la Guaira. La viceministra de Turismo Nacional Inair 
Manzur, acompañó al gobernador de la entidad varguense, Jorge Luis García Carneiro, 
para garantizar el cumplimiento de estas jornadas que se aproximan. 
La actividad también contó con la asistencia del alcalde José Alejandro Terán, 

integrantes de la Mesa del Vivir Bien y otros actores 
inherentes. Durante el encuentro la viceministra de 
turismo participó en una jornada de siembra de árboles 
con los pequeños de la casa.

Más de cincuenta mil feligreses se 
dieron cita en la población de la Grita, 
en el estado Táchira, este 6 de agosto 
para rendir tributo y agradecer los 
favores concedidos al Santo Cristo de 
la Grita. Todos los años algunos 
devotos acuden al santuario y caminan 
cerca de 80 kilómetros hasta la 
“Ciudad del Espíritu Santo”.

“El Cristo tallado por los ángeles”, 
como también suelen llamarle, posa en 
el Santuario del Cristo del Rostro Sereno, construido en el año 2012, bajo el gobierno 
del comandante Hugo Chávez, cuyo campanario fue diseñado por  el arquitecto Fruto 
Vivas. La imagen del Cristo se ha convertido en una experiencia espiritual valiosa.

Durante esta celebración religiosa, el Gobierno Bolivariano desplegó un dispositivo de 
seguridad  con 400 efectivos, conformados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
y cuerpos policiales nacionales, locales y municipales.

Representantes de la Conferencia Episcopal de Venezuela solicitan que el Santo Cristo 
de la Grita sea proclamado Santo Cristo Protector de Venezuela, en vista de que en el 
2020 llegará a los 410 años de veneración.

Con la participación de camareras, este martes 6 de 
agosto, se realizó el taller de saberes en la “Exhibición 
del Arte de la Habitación”. El personal de los hoteles Alba 
Caracas, Anauco Suites y Waldorf Boutique 
intercambiaron experiencias en este oficio.

Durante el desarrollo de la actividad, facilitadores del 
Instituto Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista evaluaron la imagen y las técnicas de tendido 
de las camas. La intención de estos encuentros es 

mejorar y 
perfeccionar 
la calidad del 
servicio 
prestada a los 
huéspedes.

Convenio Inces-Inatur fortalece intercambio de saberes

Como cada año, el 6 de agosto,  el estado Táchira se 
prepara con mucho amor y fervor para celebrar la 
aparición del Santo Cristo de la Grita.

En 1610, a causa del terremoto que destruyó la 
ciudad de La Grita, los frailes franciscanos se 
trasladaron hasta un campo llamado Tadea y en la 
comitiva se encontraba Fray Francisco, quien ante la 
terrible desgracia que dejó en polvo al pueblo, 
ofreció al cielo elaborar una imagen del crucificado.

En el libro Táchira Físico, Político e Ilustrado, del Dr. 
Emilio C. Guerrero, se cuenta que Fray Francisco 
trazó en un tronco de cedro la imagen. Tomó el 
hacha, herramientas de carpintería y empezó a 
trabajar. Pronto se exhibió una figura humana, pero 
no tenía los lineamientos característicos del Cristo 
moribundo.

Pasaban días y días y Fray Francisco no podía 
interpretar esa expresión sublime. Una tarde, 
después de suspender los trabajos se puso en 
oración y durante la noche, oyó un raedor pasar por 
el troco que estaba esculpiendo. Y sus ojos se 
encandilaron al observar como salía una figura 
humana envuelta en una ráfaga de luz.  

El fray lloró. Era como él la había concebido”. Así 
nació la venerada imagen. Desde entonces dicen 
que el Cristo de La Grita fue tallado por ángeles. 
Todos se sorprendieron al ver que la imagen de 
Jesús estaba finalmente terminada. Después de ese 
día, el Santo Cristo de La Grita ha obrado milagros a 
todos los que a él acuden con fe y esperanza en el 
hijo de Dios.

FERVOR DE CUATRO SIGLOS

La especial veneración a la reliquia tiene historia, 
tanta que a los pies del Cristo de La Grita llegó el 
Libertador Simón Bolívar para pedirle protección 
para derrotar al imperio español durante la travesía 
en Campaña Admirable (1813).

Su Imagen todo el año reposa en la Basílica que tiene 
asiento en la ciudad del Espíritu Santo de La Grita. 
Los devotos al Cristo amoroso comienzan su 
peregrinación caminando desde la capital del 
estado Táchira hasta la ciudad del Espíritu Santo de 
La Grita.

“Es uno de los actos religiosos de renombre mundial, 
cuando la gente luego de recorrer más de 80 
kilómetros (caminan hasta 18 horas), llegan ante el 
Cristo de rostro sereno”.

Jesús se ha hecho presente en este lugar
 para demostrar su gran amor y piedad.

409  AÑOS
BENDICIENDO A VENEZUELA


