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Innumerables imágenes fueron captadas por destacados fotógrafos de los destellos que se produjeron este 5 de julio 
en la tierra del “Sol Amado”  (Foto @Andry Jons)

ILUMINÓ EL CIELO 
MARACUCHO

RELÁMPAGO 
DEL CATATUMBO 



El encanto de sus pueblos, sus hermosos parajes y el agradable clima de montaña, 
hacen de Táchira un destino turístico relajante, lleno de verdor, tradición, historia y 
experiencias inolvidables. Es por ello que no puedes dejar de conocer esta tierra de 
gente cordial y amable que resguarda lo Andes venezolanos.

 

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

@StellaLugoB
@minturvenezuela

@Inatur_Vzla

@stellamarinalugo
@minturvenezuela

@minturVenezuela @minturven

CAPACHO NUEVO
(ESTADO TÁCHIRA)

Bellos paisajes de montaña, 
un agradable clima fresco y 
un pueblo lleno de 
tradiciones que no puedes 
dejar de visitar. El visitante 
durante el recorrido por 
Capacho Nuevo podrá 
conocer la historia que 
envuelve la plaza Bolívar, 
con más de 100 años de fundada, patrimonio cultural del estado y la 
Iglesia de San Pedro, donde podrás admirar toda la belleza de su madera 
tallada y hermosos vitrales. El museo del General Cipriano Castro y los 
parques Zoológico de Capacho y Los Restauradores, conforma el valor 
cultural intangible más apreciado y visitado.

RUBIO
(ESTADO TÁCHIRA)

Táchira posee terruños 
soñados y uno de ellos es la 
capital del municipio Junín, 
mejor conocida como Rubio. 
Un majestuoso lugar rodeado 
de hermosas y pintorescas 
montañas que resguardan 
extensos cafetales donde el 
turista puede disfrutar de un clima agradable que lo envolverá por su 

mágica belleza.

Numerosas casas 
coloniales y famosos 
corredores que narran 
grandes historias, 
harán de su estadía 
una experiencia 
inolvidable.

SAN PEDRO
DEL RÍO
(ESTADO TÁCHIRA)

Ubicado al norte de San 
Cristóbal a orillas del río 
Lobaterita, se encuentra 
enclavado el pueblo San pedro 
del Río, mejor conocido como la 
“Joya Colonial de Táchira”, para 
orgullo de sus amables 
habitantes que gustosamente te harán sentir como en casa. Es uno de los 

principales atractivos turísticos 
de la región, que conserva sus 
calles empedradas y casas 
coloniales que te trasladan a 
las épocas pasadas. Ofrece 
encantadores lugares como el 
Cerro El Morrachón, ideal para 
la práctica del parapente; la 
Iglesia Parroquial y el Paseo 
Chirirí, donde podrás disfrutar 
de paseos a caballo.

PERIBECA 
(ESTADO TÁCHIRA)

A 20 minutos de San 
Cristóbal, vía Capacho, se 
encuentra este pueblo de 
angostas calles empedradas, 
casas coloniales y parajes 
montañosos. Este pequeño 
pueblo ofrece a los turistas la 
oportunidad de adquirir 
piezas artesanales realizadas 
en cuero, barro, madera, tela o aluminio, convertidas en auténticas 
obras de arte. 

Se destaca por su iglesia de arquitectura singular, edi�cada en 
honor a la Virgen del 
Carmen. Su original 
belleza la ha 
convertido en el 
escenario predilecto 
para la celebración de  
bodas de parejas 
provenientes de todo 
el país.

PUEBLOS DE ENCANTOS
N A T U R A L E S



 

“Siguiendo instrucciones de 
nuestro presidente obrero 
Nicolás Maduro en Conviasa 
continuamos con el Plan de 
Expansión con la flota de 
aeronaves Cessna Grand 
Caravan para seguir enlazando 
a los venezolanos, y a la vez 
contribuimos con el desarrollo 
económico de la Patria”

Ramón Velásquez
Presidente de Conviasa

Fuente: @LaConviasa

El placer de volar lo tiene 

“Anuncio la activación de la ruta 
playera que saldrá a Los Roques 
desde Maracay los días viernes y 
retornará los días lunes”.

Ramón Velásquez
Presidente de Conviasa

Vuela alto

La reactivación de vuelos, es uno de los principales servicios que el 
Estado afianza para el óptimo desarrollo de la actividad turística. 
Es así como el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y 
Servicios Aéreos (Conviasa), continúa aumentando sus frecuencias de 
vuelos a destinos nacionales e internacionales. Estas acciones fortalecen 
el Motor Turismo y la puesta en marcha de políticas de recreación y sano 
esparcimiento,  que el Gobierno Bolivariano ejecuta en cada rincón de 
Venezuela.

Actualmente, Conviasa cuenta con siete rutas internacionales. 
Se estima, que antes de finalizar el año, se reanuden nuevos destinos 
hacia  Europa y Medio Oriente. A continuación destacamos algunos de los 
itinerarios de vuelos que la aerolínea de Venezuela ofrece para usted.

Inaugurada oficina de operaciones, en el Aeropuerto Los 
Tacarigua (Aragua), para conectar desde la ciudad de 
Maracay, con Caracas, San Fernando de Apure, San Tomé 
en Anzoátegui y Los Roques.

Conoce la Perla del Pacífico Guayaquil
por Conviasa.

Viaja a República Dominicana con Conviasa

Conviasa también llega a Panamá, 
Managua y La Habana.

Conviasa te invita a vivir una nueva experiencia
de conocer lagos, ruinas y reserva natural en Bolivia 

Este 10 de julio de 2019, Conviasa dejó inaugurada la ruta Caracas-Quito, que se inicia con los primeros vuelos chárter provenientes
 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Los vuelos operaran los días lunes y miércoles.



Ministra Stella Lugo afina detalles que afianzan
 el Motor Turismo

De manera simultánea integrantes de las 
Unidades Estadales de Inatur, presiden 
las mesas de trabajo para la creación de 
propuestas productivas de los jóvenes 
de Chamba Juvenil. La intención es 
impulsar la incorporación de jóvenes al 
desarrollo socioeconómico del país.

En este nuevo proyecto de Ley 
Constitucional Gran Misión Chamba 
Juvenil también participan 
representantes de los organismos e 
instituciones inherentes a la actividad turística, ambiente  y de formación. 

A través de la inclusión de los jóvenes se pretende 
llegar a cada lugar y espacios que cuenten con el 
acompañamiento de estos forjadores de paz y 
solidaridad. 

Iniciamos la semana en reunión con el equipo de 
trabajo, evaluando las acciones a implementar 
desde el Ministerio de Turismo, así lo informó a 
través de su cuenta Twitter @StellaLugoB. 
La titular de la cartera turística explicó que este 
encuentro forma parte del plan de renovación y 
cambios impulsado por el presidente Nicolás 
Maduro.

Recientemente la Ministra presidió la 1era. Rueda 
de Negocios de Turismo Internacional, que contó 

con la participación de más de 25 delegaciones de países del mundo, quienes han 
manifestado interés en invertir en destinos 
como la isla de Margarita, el Archipiélago Los 
Roques y el Parque Nacional Canaima. Al 
respecto Lugo recibió al embajador de la 
República de Turquía en Venezuela, Şevki 
Mütevellioğlu y a empresarios turcos 
interesados en invertir en proyectos turísticos 
en el país. Estas acciones permiten el avance 
en la Agenda Económica Bolivariana que lidera 
el Mandatario Nacional.

¿

Mérida se engalana con la primera nevada 
de julio desde el Pico Bolívar

Unidades Estadales de Inatur participan en discusión
de Ley de Chamba Juvenil

"Vestidas" de blanco amanecieron este lunes, 
8 de julio, las cumbres de los Parque Nacionales 
Sierra Nevada y Sierra de La Culata (estado 
Mérida), así lo reportaron usuarios de Twitter 
con imágenes. Los merideños a través de fotos y 
videos destacaron en las redes sociales el 
mágico paisaje que engalana a la ciudad, con 
una mágica nevada que recibe el mes de julio.
A través de la cuenta Twitter, la alcaldía del 
municipio Tulio Febres Cordero 

@AlcaldiaTFC_ve confirmó la información y 
compartió varias imágenes de las cumbres. 
“Así amaneció #Mérida este lunes #8Jul, una 
hermosa nevada visitó el Parque Nacional 
Sierra Nevada", escribió la cuenta oficial.
También las cuenta @MeridaNatural y 
@sierranevadam colgaron hermosas imágenes 
del Pico El Toro vestido de blanco con la 
espectacular nevada de hoy #Lunes #8jul.

No hay recolección de basura en el pueblo japonés de 
Kamikatsu. Sus 1.500 habitantes se trasladan al 
vertedero para clasificar pacientemente su basura en 
45 categorías. El objetivo final es reciclarlo todo.

"Sí, es complicado", admite Naoko Yokoyama, una 
vecina de 39 años, en medio de un laberinto de 
contenedores y cajas en el centro de clasificación. "Pero 
desde que me mudé aquí hace un año, presto más 
atención al medio ambiente." Las categorías abarcan 
desde almohadas hasta cepillos de dientes, botellas 
(dependiendo del tipo de vidrio), diferentes envases, 
objetos metálicos, etc...

Situada en las montañas a 530 kilómetros al suroeste de 
Tokio, el pueblo de Kamikatsu tiene como objetivo 
reciclar todo sin enviar nada a los incineradores hacia 
2020. Aunque los empleados del centro de residuos 
están allí para ayudar, es un gran trabajo para estos 
vecinos que tienen que lavar y secar bolsas, paquetes y 
contenedores para facilitar el reciclaje.

Algunos objetos requieren ser desmontados. En un 
rincón, un hombre usa un martillo para extraer las 
piezas metálicas de las estanterías que trajo. En otro, los 
trabajadores del centro de clasificación cortan una larga 
manguera de goma en trozos para mantenerla en una 
de las cajas. El sitio cuenta con compresores de latas y 
plásticos.

El pueblo está cerca de su objetivo, con una tasa de 
reciclaje del 80% de sus 286 toneladas de residuos 
producidos en 2017, muy por encima de la media 
nacional de sólo el 20%. En este país montañoso, poco 
apto para vertederos, el resto se quema por el 
momento.

Si Japón produce menos residuos per cápita que la 
mayoría de los países desarrollados, es líder en 
desechos plástico per cápita, justo detrás de Estados 
Unidos. Hasta hace poco, el archipiélago exportaba 
parte de ellos, especialmente a China, pero Pekín ya no 
quiere el plástico japonés, y se está acumulando.

En 2018, sin embargo, el gobierno anunció el objetivo de 
reducir para 2030 en un cuarto su producción anual de 
residuos plásticos, que era de 9,4 millones de toneladas.

Las empresas privadas toman iniciativas, pero de 
acuerdo con un calendario que parece estar muy por 
detrás de las disposiciones ya adoptadas en otros 
países, para no entorpecer de manera abrupta a 
proveedores y clientes.

Fuente: https://www.panorama.com.ve

LA NOTA VERDE
CONOCE AL PUEBLO JAPONÉS 

QUE SEPARA LA BASURA 
EN 45 CATEGORÍAS


