
Venezuela, celebra este 21 de septiembre, el Día Mundial de las playas, con una jornada de saneamiento
 y concientización para el reguardo y las protección de los más de 2 mil kilómetros de cristalinas aguas.
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PLAYAS QUE EMBELLECEN
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Y en el 
Día Mundial
de las Playas

Preserva 
Las Nuestras

COCHAIMA
es una de las  
bahías más hermosas
que tiene el estado Sucre, su 
agua es cristalina y su arena es 
blanca perlada. Se encuentra 
ubicada en las inmediaciones de 
uno de los poblados más 
importante de la zona, Santa Fe. 
Esta playa se ha convertido en un 
destino eco-tour. Sus opciones 
son variadas como ir en kayak, 
natación y buceo. Uno de los 
atractivos más resaltante de este 
sitio son sus hermosos pelícanos.

YAPASCUA
Ubicada en el estado Carabobo, esta playa se destaca por la  
mezcla de azules y el arrecife de corales que recibe a los 
visitantes. Éste pequeño paraíso satisface los gustos de 
cualquier turista, que prefiera descansar y desconectarse 
de la rutina. Para los amantes de snorkel, Yapascua es ideal 
para disfrutar de esta experiencia.

TIRAYA
Al sur de las salinas Las Cumaraguas, en el estado 
Falcón,  se encuentra la  playa Tiraya. Es considerada 
una de las más importantes del país, por su cercanía a 
los  países limítrofes. Una hermosa bahía protegida 
por arrecifes, donde también se pueden observar 
coloridas aves que se refugian en la diversidad de 
manglares que bordean la ensenada.

GRANDE
Este paraíso tropical se diferencia 
de otras ensenadas por su 
majestuosidad, belleza y la 
claridad de sus aguas. La visita al 
pueblo de Choroní, en el estado 
Aragua, te conduce a recorrer esta 

ensenada de 800 metros de 
extensión. El bosque de 

cocoteros y grandes 
montañas es otro 

de los atractivos 
que invitan al 
turista a conocer 
y quedarse en 
este lugar de 
vivos colores y 
gente amable.

VALLE SECO
Es una playa, en el estado 
Aragua, conocida como "la 
piscina natural". Esta bahía es 
muy concurrida por los turistas 
durante la temporada alta, 
debido a su cercanía a Choroní. 
Valle Seco, al igual que la 
mayoría de las playas a su 
alrededor, cuenta con un 
agradable paisaje natural 
cubierto de mucha 
vegetación. Sus arenas 
blancas y aguas tan 
azules resaltan la belleza 
de esta bahía.

Venezuela es un país que sin duda cuenta con los paisajes 
más sorprendentes y cautivadores, uno de ellos es la 
inmensidad de sus costas que impresionan, acogen y 
seducen  al visitante. En el mundo estas playas han sido 
reconocidas por sus condiciones climatológicas y de 
accesibilidad a los deportes acuáticos. Es así como todos los 
años organizaciones e instituciones del país se suman a la 
celebración del Día Mundial de las Playas. Esta 
conmemoración contribuye a la limpieza y preservación de 
estos espacios marinos.
Desde el año 1992, cada tercer sábado de septiembre, más de 
90 países participan en la  Campaña Internacional de 
Limpieza de Costas, organizada por Ocean Conservancy. 
Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
Comercio Exterior, se realiza una  jornada de saneamiento y 
concientización para la conservación y cuidado de estos 
destinos turísticos. 



MINISTROS DE TURISMO DEL MUNDO INTERCAMBIAN
EXPERIENCIAS PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE EN LOS PUEBLOS

ALIANZAS QUE SUPERAN 
BARRERAS

Venezuela dijo presente en la 23° Asamblea General de la 
Organización Mundial del Turismo. La ciudad de San Petesburgo 
–Rusia- acogió a delegados de más de 158 países miembros, quienes 
intercambiaron experiencias y se sumaron a las nuevas oportunidades 
que promueven el desarrollo sustentable en los pueblos y ciudades.

La delegación venezolana,  encabezada por el ministro Félix Plasencia, 
presentó las oportunidades que han convertido a este país en una 
nación multidestino. Este encuentro, como todos los años, reúne a 
altas personalidades del mundo, quienes tienen la responsabilidad de establecer estrategias que hacen de esta actividad  una 
fuente de ingreso económico.

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Asamblea General está llamada a ratificar propuestas
que contribuyan al acercamiento de los pueblo. Hoy el turismo es  reconocido como motor 
clave de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 
Y el futuro del empleo ha ocupado un lugar prominente 
en los debates ministeriales.

“Queremos hacer de la Marca País, una 
constante y un sello de calidad en el exterior 
a través del turismo "

Félix Plasencia –Ministro del Poder Popular 
para el Turismo y Comercio Exterior

“Representamos uno de los principales motores 
del desarrollo global, una de las mayores 
fuentes de empleo y formación continua, 
y transformamos la vida de millones de 
personas en todo el mundo. El turismo 
debe estar preparado para afrontar los 
desafíos del mañana y este debate 
ministerial demuestra que reconocemos 
que en elempleo turístico van a necesitarse
en los próximos años capacidades nuevas
y diferentes”.

Zurab Pololikashvili -Secretario 
General de la OMT 

La agenda del Ministro también 
incluyó encuentros con Ahmed Al 
Baker, Autoridad Nacional de 
Turismo de Qatar y presidente de 
la compañía de transporte aéreo 
“Qatar Airways”, Abdulaziz Al 
Mayman, director de la Comisión 
para el Turismo y Patrimonio 
Nacional del Reino de Arabia 
Saudita. Igualmente se reunió con 
futbolista español y embajador del 
Turismo sostenible de la 
Organización Mundial de Turismo, 
Fernando Hierro, el director para 
las Américas de la OMT Alejandro 
Varela, con quien acordó evaluar 
proyectos para el desarrollo del 
turismo sustentable

 



El Día Mundial de las Playas se celebra el 18 de septiembre, en 
más de 90 países, Esta iniciativa surgió en 1986, cuando el 
Centro de Conservación Marina de los Estados Unidos alertó 
acerca de la necesidad de concientizar a la población 
mundial para evitar una catástrofe ecológica marina, debido 
a la contaminación de las playas.

Cada tercer sábado de septiembre en Venezuela y en 
distintas naciones del mundo se desarrollan actividades de 
limpieza y clasificado de los desechos sólidos encontrados en 
mares, lagunas, caños y ríos. Se trata de una acción que 
contribuye a la conservación de las costas.

En el país, la Fundación para la Defensa de la Naturaleza 
(Fudena), promueve esta iniciativa desde hace 23 años. 
Fudena, es una organización sin fines de lucro que realiza 
actividades de limpieza en toda la costa del territorio 
nacional, con el objetivo de incentivar la participación en la 
conservación de ambientes playeros, lacustres y fluviales. Al 
mismo tiempo, trabaja en la sensibilización de los usuarios 
directos e indirectos de las playas venezolanas, para 
resguardar el ecosistema costero.

El Día Mundial de las Playas está dedicado a concientizar a la 
opinión pública de la necesidad de mantener limpias los más 
de 2 mil kilómetros de playas al servicio del ciudadano. Todos 
debemos estar conscientes de la necesidad de proteger las 
playas.

Ayudemos a mantener en buen estado estos hermosos 
espacios para un disfrute sano. Nada mejor para cuidar las 
playas que poner nuestro granito de arena, participando en 
las actividades de limpieza que se realizan en el Día Mundial 
de las Playas y durante el resto del año. 
https://www.ivenezuela.travel/dia-mundial-de-las-playas/

Este año, se celebra el Día Mundial de las Playas el sábado 21 
de septiembre en distintos estados del país: Anzoátegui, 
Aragua, Carabobo, Falcón, Guárico, Mérida, Miranda, Nueva 
Esparta, Sucre, Vargas y Zulia. Conjuntamente con 
instituciones del Gobierno Nacional, se despliegan cientos de 
cuadrillas para la limpieza de los mares y las áreas 
adyacentes a los balnearios, ríos y playas.

Venezuela se encuentra en el Top 25 de países que tuvieron 
mayor participación de voluntarios durante la Limpieza 
Internacional de Costas del año pasado, de un total de 122 
países. Más de 6.000 voluntarios continúan impulsando esta 
actividad. 

Fuente: Ocean Conservancy / Fudena

La muestra del son cubano, dice 
presente en los hoteles Venetur. Esta 
gira musical se celebra en honor al 
salsero de la isla de Cuba, Beni Moré. 
Del 18 al 29 de septiembre los 
complejos hoteleros de las ciudades 
de Cumaná; Puerto La Cruz, 
Margarita, Mérida, Maturín y Caracas, 

se convierten en escenario para la 
muestra de este show artístico de 
música y baile.

El evento que es patrocinado por el 
Ministerio           del Poder Popular 
para el Turismo y Comercio 
Exterior, a través de Venetur, 
también tiene en la palestra a la 
orquesta “Azúcar Negra y el elenco 
de baile de Rafael Hernández.

De martes a domingo, el Sistema 
Teleférico Warairarepano abre sus 
puertas al público caraqueño y del 
resto del país. Tras los trabajados de 
mantenimiento realizados, la 
infraestructura garantiza elevados 
estándares de seguridad y 
protección, durante el trayecto en 
cómodos funiculares.

Desde las 9:00 de la mañana este atractivo 
turístico ofrece una cartelera de actividades y 
espacios para disfrutar, además del clima en las 
alturas, ricos bocados, especialidades 
culinarias, postres, bebidas y el tradicional 
chocolate caliente. 

¡Ven al ST Warairarepano
y vive una fascinante
experiencia!

GOBIERNO BOLIVARIANO PONE 
EN MARCHA EL AEROPUERTO 
DE LOS ROQUES

VENETUR PRESENTA 
EL ESPECTÁCULO 
“RETOMANDO EL SON”

TELEFÉRICO WARAIRAREPANO 
RETOMA OPERATIVIDAD

LIMPIEMOS LAS PLAYAS 
POR UN MUNDO MEJOR

DÍA MUNDIAL DE LAS PLAYAS
18 DE SEPTIEMBRE

El nuevo aeropuerto de Los 
Roques facilita la llegada a 
venezolanos y extranjeros que 
quieran conocer las bondades de 
este archipiélago, único en el 
Caribe. Así lo aseguró el ministro 
del Poder Popular para el Turismo 
y Comercio Exterior, Félix Plasencia, quien inauguró esta obra para 

seguir potenciando, este destino 
predilecto, en el mundo.

La infraestructura cuenta con más 
de 500 metros cuadrados de 
construcción y amplios espacios que 
brindan un excelente servicio y 
atención al turista. La conectividad 
aérea se realizará a través del 
Consorcio Venezolano de Industrias 
Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. 
(Conviasa) y Aerocaribe.


