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Del 26 al 28 de junio, inversionistas y turoperadores turísticos apuestan al desarrollo de los destinos de Venezuela
que son referencia mundial.

Isla La Tortuga,
Dependencias Federales

Cayo Playa Azul, Chichiriviche,
estado Falcón

Parque Nacional Canaima,
estado Bolívar

Bahía de Juan Griego,
estado Nueva Esparta

Parque Nacional Archipiélago Los Roques,
Dependencias Federales
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@NicolasMaduro: Repican los 
tambores en honor San Juan 
Bautista. Miles de devotos de toda 
la Patria celebran el nacimiento del 
Santo que todo lo tiene y todo lo da. 
Nos unimos a esta fiesta, elevando 
nuestros esfuerzos para su 
reconocimiento como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Con el repicar de tambores, cada 24 de junio, se anuncia que llegó la hora del nacimiento de San 
Juan Bautista, uno de los santos más venerados en las costas venezolanas. Y con él, se desborda 
un frenesí de tradición que revive una de las expresiones culturales de los ancestros 
afroamericanos.

Esta festividad religiosa reúne gran cantidad de creyentes y devotos a lo largo del territorio 
nacional. En los estados Aragua, Miranda, Vargas, Lara, Falcón, Yaracuy, Guárico, Cojedes, Nueva 
Esparta, Carabobo y el Distrito Capital se celebra esta manifestación que ovaciona al santo. Bajo 
el ritmo de los tambores  mina, curbata y culo e´puya, vibra la alegría y la creencia en los actos 
religiosos y culturales desde la madrugada del 23 de junio hasta la medianoche del día 25.

al ritmo del tambor
Una tradición 

En la población de Tejería, en el municipio Mario Briceño
Iragorri (Aragua), se elevó el fervor a San Juan.

Habitantes del casco histórico de Petare, del municipio Sucre 
(Miranda) disfrutaron al, ritmo de  "Malembe",  una jornada 
de Turismo Social en la población de  Curiepe, donde se rinde
honor al "Santo  que todo lo tiene y que todo lo da”.

La Cofradía  de San Juan Bautista de los Morros @FundSanjuanote
celebraron  en la Plaza Los Samanes y recorrieron,  con banderas
multicolores, la procesión que rinde honor a San Juan Bautista.

a la cultura

“Melembe, melembe, melembe no más… 
si San Juan supiera que hoy es su día…”



 

Desde este 26 hasta el 28 de junio, el hotel Venetur Alba Caracas, recibe a importantes inversionistas y turoperadores 
internacionales y nacionales,  quienes han manifestado su interés en los recursos turísticos de Venezuela para un 
óptimo desarrollo que genere notables ingresos económicos al país.

En esta 1era. Rueda de Negocios de Turismo Internacional, el Gobierno Bolivariano garantiza las alianzas de intercambio 
y experiencias que impulsan la producción del turismo receptivo a través de un marco normativo que resguarda los 
incentivos financieros y la seguridad jurídica de los inversionistas 

UN DESTINO PARA INVERTIR

 como país multidestino
Todo listo para potenciar a Venezuela 

COSTA ORIENTAL DE FALCÓN

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Desarrollo de obras de urbanismo (vialidad, 
canales, lagunas, marina, y servicios de 
infraestructura) así como de la arquitectura 
urbana en el sector Playa Norte Chichiriviche.

Establecimientos de alojamientos turísticos, 
para la diversi�cación y fortalecimiento de la 
oferta de servicios turísticos de la zona.

Comercialización de productos turísticos 
(entre turoperadores).

Transporte turístico terrestre
y acuático.

ZONAS DE DESARROLLOS

Playa Norte de Chichiriviche

Lotes de terrenos ubicados en el 
sector  Diguima.
(Cruce-Tucacas-Boca de Aroa)

CANAIMA

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Ampliación del Aeropuerto con la intención 
de incrementar el movimiento de pasajeros 
y de carga para el fortalecimiento del destino.



Certifican Ruta Histórica-Religiosa
 en San Francisco de Yare

Venezuela se abre al mundo

Entrega de deberes formales se realiza 
de forma inmediata

El Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur), certificó la ruta histórica- 
religiosa de la población de Yare, como 
destino cultural de Venezuela. Esta ruta 
religiosa contempla el recorrido que realizan 
los Diablos Danzantes de Yare durante la 
peregrinación al Santísimo Sacramento. 
El camino  inicia en la iglesia San Francisco 
de  Padua, pasando luego por los 47 altares 
exhibidos en la calle principal de esta zona 
mirandina, hasta llegar a la plaza que rinde honor a este patrimonio cultural. 

La ruta histórica te lleva a conocer la plaza 
de Museo de Bolívar, plaza del Cacique Yare, 
la casa de los Diablos Danzantes y otros 
espacios integrados a la identidad y raíces 
de este pueblo yarense. La viceministra de 
Turismo Nacional, Inair Manzur, manifestó 
que la parroquia tuyera, se ha convertido 
en un espacio maravilloso donde se refleja 
el sincretismo de la mezcla de diversas 
culturas.

Este viernes 21 de junio, la ministra del Poder 
Popular para el Turismo, Stella Lugo, hizo 
entrega de más de 50 certificaciones 
correspondientes a Licencias y Registro Turístico 
Nacional (RTN). Este procedimiento responde a 
lo establecido en el artículo 46 de Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Turismo.
Creemos en Venezuela, y la alternativa de 
avanzar en el país es a través del turismo”, dijo 

la Ministra, 
quien agregó que, próximamente el sistema de 
registro tendrá un nuevo método de 
simplificación que permitirá la pronta entrega 
de estos requisitos.
Lugo, exhortó a los Prestadores de Servicios 
Turísticos (PST)  seguir aportando al impulso del 
Motor Turismo. Reconoció el trabajo que vienen 
realizando y los invitó a seguir brindando 
excelente atención y recreación.

Ante la presencia de inversionistas y 
turoperadores internacionales el Gobierno 
Bolivariano, a través del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo realiza la 1era. Rueda de 
Negocios de Turismo Internacional. La cita 
brinda una gama de oportunidades para que 
Venezuela se convierta en una potencia turística 
a nivel mundial. Destinos como Los Roques, La 
Tortuga, Margarita, Canaima y la Costa Oriental 
de Falcón, 
se abren al 

futuro y son fuente de desarrollos turísticos de 
infraestructuras de alojamientos, vialidad, 
recreación y servicios.
Del 26 al 28 de junio, desde el hotel Venetur 
Alba Caracas, la ministra Stella Lugo presidirá 
este encuentro que permitirá afianzar acuerdos 
que contribuyen al incremento del turismo 
receptivo y emisivo. Asimismo a la excelencia 
en el servicio de hospitalidad y recreación.

Faltan pocos días para que culmine el mes de junio (2019). 
Ciudades y pueblos del país, celebraron las manifestaciones, 
en honor a los mítico religioso. Las 11 cofradías de los Diablos 
de Venezuela, este 20 de junio,  una vez más danzaron para 
rendir tributo al Santísimo Sacramento.
Trajeados con su característica vestimenta y la emblemática 
máscara que representa la jerarquía de los promeseros. Este 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Unesco), 
resalta la idiosincrasia del venezolano.

Continuó la fiesta a San Juan, a quién el 1° de junio lo honran 
con un primer repique de tambor. Pueblos y zonas de la 
costa venezolana, desde la madrugada del 24 de junio, 
elevan sus cantos y oraciones desde los templos religiosos.  
Preparan sus percusiones para hacer vibrar los tambores y 
revoletear los pañuelos blancos y rojos, como símbolo de 
gratificación.

Y este 29 de junio, el pisoteo de las alpargatas o cocuizas, 
bajo el son de la tambora y su baile particular, acompañan a 
María Ignacia y su hija a venerar a San Pedro. Los habitantes 
de Guarenas y Guatire, en el estado Miranda, son guiados 
por el retumbe de las campanadas de la iglesia, donde con 
oraciones, cantos y plegarias agradecen los favores 
concedidos por el santo patrono.
Un mes que evocó las tradiciones mítico-religiosas de 
mayor arraigo en el país.  El pueblo venezolano demostró su 
fervor a estas festividades. Y que hoy representan a 
Venezuela a nivel internacional.

Esperamos elevar, las fiestas de San Juan Bautista como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un reconocimiento 
otorgado a los Diablos Danzantes de Venezuela y a San 
Pedro. Continuamos demostrando que Venezuela es un país 
multidestino que brilla por sus exuberantes destinos 
naturales e históricos y sus fiestas culturales, que son 
referencia mundial.

Que viva Venezuela,
 que vivan sus santos patronos, 
que viva la danza de los diablos.

Fuente: Prensa Mintur
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