
El nuevo Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, creado por el presidente Nicolás Maduro, 
promoverá a Venezuela como un país con oportunidades para invertir.

AÑO 3      EDICIÓN NO 140     23 DE AGOSTO DE 2019

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
 

¡Bienvenido!



 

@StellaLugoB
@minturvenezuela

@Inatur_Vzla

@stellamarinalugo
@minturvenezuela

@minturVenezuela @minturven

 

e perfila como una excelente opción para 
disfrutar en familia y amigos. Sus plazas, 
museos, espacios naturales y culturales 
brindan oportunidades para pasarla bien.

Encontrarse con la historia de nuestros próceres 
hasta bailar y conocer anécdotas de la Caracas de los 
“Techos Rojos”, es un bonito momento  que puedes 
disfrutar en el casco central de esta Metrópolis.

La escalinata que se encuentra a 
una cuadra de la reurbanización 
El Silencio es la puerta de entrada 
del parque Ezequiel Zamora, 
conocido como El Calvario. 
Te invita al desafío que representa 
llegar a su cima y a conquistar los 
simbólicos peldaños. Son 90 
escalones que separan el bullicio 
citadino de 17 hectáreas tapizadas 

de verdor, caminarías y monumentos.
Para la mayoría de los transeúntes y visitantes les causa 
curiosidad subir y bajar la cantidad de escalones. Un reto que se 
ponen para medir su resistencia física.

RUTA “CAMINOS DE LIBERTAD”
Desde hace cinco años, en las plazas 
El Venezolano y Bolívar reviven 
algunos de los pasajes 
emblemáticos de la historia de 
Venezuela. A través de la Ruta 
Histórica “Caminos de Libertad”, 
el casco central se ha convertido en 
el escenario, donde niñas, niños, 
jóvenes y adultos disfrutan del 
evento que marcó la libertad de Venezuela. Algunos personajes, 
iconos,  de la época colonial e indígena reviven la vida y obra del 
Libertador Simón Bolívar.

Sigues recorriendo, hasta llegar a la 
Plaza el Venezolano, donde la 
música de antaño contagia tus oídos 
para gozar y ver bailar a nuestros 
abuelos y conocer algunos de sus 
momentos vividos en estas calles 
empredradas.

EL CALVARIO
                   PARQUE ZOOLÓGICO DE CARICUAO
Este espacio natural es considerado 
una opción para visitar y disfrutar en 
familia al poseer abundante 
naturaleza y zonas para la sana 
recreación y disfrute de los exóticos 
animales que allí habitan. En el 
Parque Zoológico de Caricuao se 
realizan guías ambientalistas y 
programas de educación ambiental.  
 También se ofrece servicios como 

cafetines, restaurantes, biblioteca 
pública, kioskos para picnics, puestos 
de comida, juegos infantiles y 
estacionamientos.
El Zoológico de Caricuao ocupa un 
área de 630 hectáreas, 594 
destinadas a la protección de la 
fauna y flora además de conservar la 
cuenca hidrográfica del lugar.

EN ESTAS
VACACIONES

S

             PASAJE LINARES, UN RINCÓN DE COLORES
Muchas son las imágenes 
publicadas del pasaje Linares, con 
su cielo de color. Una  iniciativa que 
el Gobierno del Distrito Capital 
ejecutó a través del plan Juntos 
Todo es Posible. 
El pasaje Linares, se ha convertido 
en uno de esos espacios, ubicados 
en el casco central de la ciudad de 

Caracas, que ha permitido el encuentro  de jóvenes, chicos y adultos, 
y tomarse el mejor perfil para el álbum de los bellos recuerdos.
Más de 200 paraguas cubren el 
cielo de este corredor que 
conduce, además,  a  degustar el 
mejor café del mundo, dulces 
típicos y algunos bocados, y 
también  ir de compra y 
aprovechar las ofertas.  
El lugar se ha convertido en un 
icono de la ciudad capitalina.



 

PERFIL 

AFIANZANDO LA INVERSIÓN
EXTRANJERA EN EL PAÍS

El presidente me ha puesto esta gran 
responsabilidad para que los 
venezolanos todos, conozcamos bien 
nuestro país, para que los venezolanos 
de occidente conozcamos todo el país, 
los de oriente, los de los llanos, los del 
sur, los de la costa, los del centro. 
Para que el resto del mundo nos visite. 
Inviertan acá. La inversión es necesaria 
para que nos acompañen en este 
empeño nuestro de construir una 
patria digna.

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

Recibió, junto con el secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry 
Devoe, a la Alta Comisionada de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos 
Humanos Michelle Bachelet, en su reciente visita 
a Venezuela

Se ha desempeñado como viceministro para 
Temas Multilaterales del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores (2018)

Estuvo al frente del Viceministerio para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía (2016)

Con la creación del nuevo Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior continúa la visión de 
promover a Venezuela como país potencia y de abrir las oportunidades para la inversión nacional e internacional.
El pasado 12 de agosto, el presidente Nicolás Maduro aseguró que este nuevo Ministerio seguirá impulsando el 
desarrollo turístico en Venezuela, en respuesta al proceso de renovación, rectificación y cambio. Al frente de este 
despacho estará  Félix Plasencia, revolucionario de carrera y con una amplia trayectoria diplomática fuera de nuestras 
fronteras. 
El titular de esta cartera turística, expresó su agradecimiento al Mandatario Nacional al confiarle esta responsabilidad, 
“que yo voy asumir con la entrega de mi corazón y mi vida, para que logremos que nos visiten del exterior”. 
Está convencido que Venezuela es un país de felicidad, amor y paz. 

“El personal obrero, administrativo y gerencial de Mintur y sus entes adscritos
le da la más cordial bienvenida”



Continúa con éxito desarrollo 
del Plan Vacacional Comunitario 2019

Ministro Félix Plasencia asegura 
que Trump no entrará a Venezuela

El equipo multidisciplinarios de las Unidades 
Estadales de Inatur, se encuentra desplegado en el 
país para atender a los niños y jóvenes, quienes 
participan en el Plan Vacacional Comunitario 2019. 
El Gobierno Bolivariano, junto a instituciones 
educativas, de recreación y deportiva promueve 
esta jornada que durante estos días ha garantizado 
momentos de sano esparcimiento, alegría y paz.
Es así como el ministerio de Turismo y Comercio 
Exterior a través de las Unidades Estadales-Inatur 
acompañan esas actividades con encuentros de 

talleres de sensibilización, turismo social y s cursos de 
cocina. Este programa reúne a los más pequeños, 
quienes muestran sus habilidades para la preparación 
de recetas típicas de nuestro país.
El Plan Vacacional Comunitario cuenta con la 
participación de 23 mil 330 recreadores 17 mil 500 
servidores públicos, 600 cultores, 5 mil promotores 
deportivos, 750 instructores de campismo, 720 guías 
de econturismo y 300 promotores de turismo, quienes 
están distribuidos en parques, plazas, museos  y 
colegios. 

Para una capacidad de 128 unidades de transporte 
para trasladar a 19.000 personas diarias, en 22 
rutas interurbanas, suburbanas, urbanas y 
periféricas, el presidente de la República de 
Venezuela dejó inaugurado este martes 20 de 
agosto el Terminal de Pasajeros La 
Guaira-Naiguatá-Caruao.
En jefe de Estado informó que esta obra de 
infraestructura moderna servirá para conectar la 
entidad con el resto del país. “Siempre le pedimos 
al comandante eterno Hugo Chávez por nuestra 

compañía y por nuestra fortaleza para seguir 
construyendo esta Patria, seguir construyendo el 
socialismo”, expresó.
El Mandatario felicito al gobernador y al alcalde de La 
Guaira por esta extraordinaria obra y agradeció a 
guaireños y guaireñas por recuperar su verdadero 
gentilicio “porque eso nos dejaron nuestra comunidad 
indígena. Tenemos que sentir bella a Venezuela y el 
pueblo debe sentirla. Venezuela es una patria viva”, 
manifestó.

Nuevo terminal terrestre de la Guaira trasladará
a más de 19 mil personas al interior del país

Estamos en un momento histórico para todos los 
venezolanos, las dificultades que se nos han 
presentado ahora las hemos transformado en 
fortalezas, que nos ayudan a paliar los alcances del 
bloqueo económico que desde la administración 
de Estados Unidos se acentúa contra la Patria de 
Bolívar.

ESTAMOS EN UN PROCESO DE CAMBIO, 
RENOVACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE TODO

EL SISTEMA DE MISIONES
El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás 
Maduro ha sido claro en las líneas de trabajo para 
impulsar las potencialidades de nuestro país, como 
él mismo lo  indicó: el Gobierno Bolivariano se 
encuentra en un proceso de cambio, renovación y 
rectificación de todo el sistema de Misiones y 
Grandes Misiones, para defender el nivel de vida 
del pueblo venezolano.
Desde ese llamado que hiciera el presidente 
Nicolás Maduro el pasado 13 de agosto, con motivo 
del sexto aniversario del sistema de Misiones y 
Grandes Misiones el Primer Mandatario Nacional, 
le quedó claro a todo el país y a los que nos 
adversan, trabajar en pro de llegar a la meta de 
cero pobreza y miseria en la nación.

UN MINISTERIO QUE MOSTRARÁ LAS 
POTENCIALIDADES DE LA NACIÓN

Venezuela ha sido blanco de los ataques 
mediáticos que buscan vender un escenario de 
caos y desestabilización, sin embargo el 
patriotismo de los hermanos bolivarianos ha ido 
superando estas etapas, desde esta nueva 
plataforma de trabajo, el Ministerio de Turismo y 
Comercio Exterior, se buscará eso justamente, 
mostrar que Venezuela es un país de gracia, 
colores, trabajo y muchas ganas de seguir 
trabajando para convertir esta nación en una 
Potencia.

VENEZUELA TIERRA DE PAZ

Ante las pretensiones de la extrema derecha 
nacional e internacional de atentar contra la 
soberanía y desarrollo económico, unidos hemos 
demostrado no sólo al país sino al mundo entero 
que la mayoría queremos la paz, queremos seguir 
defendiendo un modelo socialista que durante 20 
años nos ha traído protección social, dignidad y 
amor a nuestra tierra. Hace días me uní con mis 
hermanos desde la Plaza Bolívar de Caracas en la 
protesta, que ahora es mundial, denominada 
#NoMásTrump y recordaba que los hombres y las 
mujeres de la Patria  recorrieron las calles de 
Caracas y sacaron al imperio español. Hoy a 200 
años vamos impedir que cerquen a Venezuela.

“Estamos librando una  batalla y me sumo 
como un venezolano más para detener las 
medidas ilegales del gobierno estadounidense 
contra nuestra Patria”, así lo expresó el 
ministro de Turismo y Comercio Exterior, Félix 
Plasencia desde la plaza Bolívar, en Caracas 
donde estampó su firma contra las fuerzas 
extranjeras de Trump.
En ese contexto el Ministro manifestó que junto 
al pueblo darán un mensaje contundente al 

presidente de Estados Unidos Donald Trump y así repudiar las medidas  coercitivas 
unilaterales, arbitrarias e ilegales aplicadas contra la Patria.
Bajo el lema “No Mas Trump”, se han recolectado 
más de cuatro millones de firmas en rechazo al 
bloqueo y a las medidas del 
gobierno de Trump. Hasta el 10 
de septiembre, en todas las 
plazas Bolívar del país, se estará 
firmando y luego elevar los  
cuadernillos ante la Organización 
de las Naciones Unidas.

FÉLIX PLASENCIA
MINISTRO DEL PODER 
POPULAR PARA EL TURISMO
Y COMERCIO EXTERIOR


