
El nuevo Aeropuerto de Los Roques garantiza la llegada de venezolanos y extranjeros así como el avance
del Motor Turismo hacia el incremento del turismo receptivo.
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India es una de las civilizaciones más antiguas del mundo con una 
variedad caleidoscópica y un rico patrimonio cultural. Es el séptimo país más 
grande del mundo, se distingue del resto de Asia, marcado por las montañas y el 
mar. La India ofrece una amplia gama de opciones, en 
tierra y naturaleza, personas, tribus, gastronomía, religiones, formas de baile, música, 
artes, manualidades, aventura, deporte, espiritualidad e historia. Delhi, su capital 
es una de las ciudades más antiguas del mundo. Posee tesoros históricos 
considerados Patrimonio. La diversidad cultural, extensa vegetación 
y la rica arquitectura convierten a esta ciudad en uno de los puntos
destacados del país asiático.

PAÍS ANFITRIÓN

 

Este 27 de septiembre  se celebra el Día Mundial del Turismo. Países del 
mundo se unen a esta fiesta con diversas actividades culturales y 
encuentros que realzan las voces de grandes líderes y emprendedores 
adheridos a las iniciativas para impulsar y afianzar este sector.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), viene dirigiendo este 
propósito con la intención de crear conciencia entre la comunidad global 
acerca del  valor social, cultural, político y económico del turismo y la 
contribución que el sector puede hacer para alcanzar los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El evento intenta afrontar los retos mundiales 
señalados en los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el 
Milenio (ODM).
Venezuela se suma a los eventos con foros, simposios y jornadas de 
concienciación y sensibilización turística. A través del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo y Comercio Exterior, conjuntamente con instituciones 
adscritas, organismos públicos y privados, surgen propuestas para profundizar 
e impulsar modelos y estrategias que eleven el desarrollo sostenible, de esta 
actividad,  en cada rincón del país.

UN TURISMO EN CRECIMIENTO
Según un informe de la OMT, durante las últimas seis décadas, el 
turismo ha crecido y se ha diversificado de manera constante. Se ha 
convertido en el sector más importante y de mayor crecimiento del 
mundo, que beneficia a  las comunidades en todo el globo.

La causa del crecimiento se debe a que la posibilidad de viajar ha 
aumentado gracias al reconocimiento del derecho a las vacaciones en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se calcula que este 
sector representa el 10 por ciento del Producto Interno  Bruto (PIB) 
mundial, y la Organización Mundial del Turismo (OMT) espera que 
continuará creciendo a una medida anual del 3 por ciento hasta 2030.

El turismo es un sector líder de persona a persona, con tasas de 
crecimiento que superan el incremnto económico mundial y el comercio 
internacional. Es una de las principales categorías mundiales de 
exportación y con un impacto alto en la fuerza laboral humana.

27 Septiembre 
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¿POR QUÉ CELEBRAMOS EL 
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO?

Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
celebra el Día Mundial del Turismo el día “27 de 
septiembre”. Esta fecha fue elegida como aquel día en 
1970, en que se adoptaron los Estatutos de la 
Organización Mundial del Turismo. La aprobación de 
estos estatutos se considera como un hito en el 
turismo mundial.

La fecha del “Día Mundial del Turismo” resulta 
adecuada porque corresponde con el final de la alta 
temporada turística en el hemisferio norte y con el 
comienzo de la temporada en el hemisferio sur. El 
turismo es un tema de actualidad para millones de 
personas de todo el mundo, siendo uno de los 
sectores económicos de mayor crecimiento.

El lema de este año “Turismo y Empleo
El turismo es una fuente importante de empleo 
debido a su naturaleza intensiva en mano de 
obra y al significativo efecto multiplicador sobre 
el empleo en sectores relacionados.



MOTOR TURISMO AVANZA CON LA PUESTA 
EN MARCHA DEL NUEVO AEROPUERTO DE LOS ROQUES
El excelente servicio y atención al turista es el propósito que 
el Gobierno Venezolano viene afianzando en los destinos 
cuyas bondades naturales son las primeras opciones para 
disfrutar. Es así como  el  Archipiélago Los Roques cuenta 
con nuevas y modernas instalaciones para el arribo de 
visitantes nacionales e internacionales.

El Terminal Aéreo “Francisca Antonia Rodríguez de Espinoza”, 
garantiza estándares de seguridad durante la permanencia 
de los turistas en este hermoso y fascinante lugar que ofrece 
un abanico de placeres y experiencias inolvidables.  
Igualmente contribuye a la dinamización de la economía en la 
comunidad roqueña y a los avances sociales.

al Archipiélago
 Los Roques

DE INTERÉS

El ministro Félix 
Plasencia 
inauguró el nuevo 
Aeropuerto de Los 
Roques 
acompañado de 
las viceministras 
de Turismo y Obras  
Verónica Calcinari
y Azucena Jaspe, 
respectivamente.

Niños y niñas de la 
comunidad 
roqueña, pusieron 
el toque musical al 
acto inaugural con 
la canción 
Venezuela.

La estructura cuenta con 560 metros 
cuadrados de construcción

Posee un área nacional e internacional

Pasillos de embarque y desembarque

Sala de espera y couter de chequeo

Se amplió la pista de aterrizaje

La obra genera cerca de 300 empleos 
directos e indirectos

Aerolíneas como Conviasa y Aerocaribe
prestarán el servicio

 



VENTANA 
AL PRESTADOR 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

La gama de oportunidades para invertir y disfrutar 
se expone en la Primera  Vitrina Turística de 
Paraguaná a propósito de la celebración del Día Mundial del Turismo, donde 
también exponentes inherentes al sector turístico participarán en el 
conversatorio denominado “Turismo y Empleo: un futuro mejor para todos,

Por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, asistirá  
Natalia Mac Carthy, gerente de Formación y Capacitación de Inatur. El encuentro 
permite abordar y discutir temas relacionados al crecimiento en el ámbito hotelero 
y el papel que juegan las comunidades en el desarrollo de esta actividad.

Acto seguido se exhibirá la Primera Vitrina 
Turística de Paraguaná, la cual cuenta con la 
asistencia de prestadores de servicios 
turísticos de la región, quienes muestran sus  
diferentes propuestas, servicios turísticos. 
Igualmente los presentes disfrutarán de la 
feria gastronómica, grupos musicales, 
degustaciones y cata de alimentos y bebidas.

Este viernes 27 de septiembre, invita 
Corpotulipa, Corfaltur, Inatur y las 
direcciones de turismo de Paraguaná y 
Parcatur a la fiesta del turismo en Falcón.

Más de 800 personas fueron atendidas con 
Turismo Social durante el período vacacional  
en el Parque Acuático Mundo de los Niños, 
Comunidades organizadas de los municipios 
Palavecino e Iribarren, además de 
instituciones encargadas de labores sociales 
como Prevención del Delito, Movimiento por la 
Paz y por la Vida, el Instituto Municipal para la Juventud de Iribarren, así como el 
Ministerio Público, fueron los protagonistas de una variada agenda de deporte, 

música, danza, entre otras actividades 
recreativas,

Para Alexander Linares, presidente de la 
Fundación Mundo de los Niños, los espacios de 
este atractivo de la entidad larense están 
condicionados para pasar un día “lleno de paz”. 
Invitó  a celebrar, este 27 de septiembre, el Día 
Mundial del Turismo, en las instalaciones de 
este mágico lugar. 

GOBIERNO DE RUSIA REITERA 
SU APOYO AL GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

TURISMO SOCIAL PARA CERRAR LA 
TEMPORADA VACACIONAL 2019 EN 
EL MUNDO DE LOS NIÑOS

Durante el encuentro con el presidente 
Vladimir Putín, el presidente de la 
República de Venezuela Nicolás Maduro 
anunció que se han trazado nuevas rutas 
para para la profundización del sistema de 
cooperación e intercambio entre los 
pueblos. En la reunión el Mandatario 
Nacional le entregó a su par, la réplica del sable que usó el Libertador Simón 

Bolívar en la Batalla de Carabobo, en 
agradecimiento a su respaldo a Venezuela, 
y por su respeto a la soberanía y 
autodeterminación de los pueblos.

Por su parte el ministro Félix Plasencia 
acompaña a Nicolás Maduro en esta visita 
oficial, cuya relación se inició hace 20 años, 
bajo una relación de respeto y amistad. La 
intención es fortalecer la alianza, 
cooperación y aporte al desarrollo integral 
de ambas naciones.

Un volver 
al Charallave de 1900

Un clima fresco de montaña rodea a quienes visitan La Magdalena, 
ubicada a 6,16 km de Charallave y Cúa entre los municipios 
Cristóbal Rojas y Rafael Urdaneta en los Valles del Tuy, estado 
Miranda.

El asentamiento limita con Paracotos, municipio Guaicaipuro, pero 
su actividad económica, social y política corresponde a Charallave; 
y 70% de su terreno pertenece a Cúa. La Magdalena integra el 
Centro Histórico-Cultural Parque Temático El Adobe Pueblo de 
Antaño, el cual exhibe la historia imaginaria de la Charallave de 
principios del siglo XX hasta la actualidad, cuenta el ingeniero Juan 
Quintana, fundador del parque, junto a su esposa Isaura de 
Quintana.

El parque temático, desde el año 1990 recibe a turistas foráneos y 
propios de la región. Un recorrido por el pueblito, mostrará al 
visitante una réplica de la primera iglesia de Charallave, la casa 
cural, el botiquín del pueblo, la barbería y la bodega antigua, que 
hacen placentera la estadía de los turistas.

Una de las actividades que pueden hacer los visitantes es alquilar 
los trajes de antaño y fotografiarse. Además de observar objetos 
antiguos y fotografías de personas y pasajes de aquel Charallave de 
antaño. “Acá se reviven las épocas en retratos, platos típicos y 
ambiente climático”, indicó.

El parque tiene museos del beisbol, del coleo, del telégrafo, de la 
música y de los indígenas Charavares, donde queda explícitamente 
el gentilicio tuyero. “Es el único museo de antigüedades en los 
Valles del Tuy”, refirió Quintana.

La gobernación de Miranda y las alcaldías de Charallave y Cúa 
apuestan a convertir el sitio en una especie de Colonia Tovar al 
estilo venezolano. Lorena Lin, secretaria de Turismo, reveló que 
parapentistas ya constataron que hay condiciones para practicar el 
deporte de alturas y extremos, sobreruedas y paseos a caballos.

Abrirán otro parador turístico para 6 locales comerciales, zona de 
campins y patrulleras dentro del lugar y recuperarán el Rincón de 
Neria Saya y el próximo fin de semana, 28 y 29, habrá feria 
gastronómica.

DATOS

¿Cómo llegar? Los visitantes pueden llegar al sector La 
Horquilla, en Charallave, cerca del bulevar Evencio Gamez, y 
abordar los rústicos que lo trasladarán. Si va en carro particular 
entre por el sector El Trompillo en Quebrada de Cúa.

¿Dónde comer? Puede degustar platos típicos y dulcería criolla 
en Las Puertas del Fogón de Los Muchachos, el restaurante 
Crispini, Las Bodegas de Alberto Rojas y Rodolfo Delpiani.

¿Dónde quedarse? Las Tres Cabañas de Maria de Ochoa, en El 
Trompillo cerca de Muradores, serán abiertas con capacidad cada 
una para 6 huéspedes.

La magdalena,
Calle Real

PARAGUANÁ EXHIBE SUS POTENCIALIDADES 
EN EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

Fuente:
Diario ÚltimasNticias


