
En playa de Osma, en el estado La Guaira, funcionarios de Mintur y comunidad  participaron en una jornada
de limpieza y saneamiento ambiental.
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
UNA JOYA TURÍSTICA EN ASCENSO

AQUÍ NOS CUENTAN
Durante una conversación con José 
Gregorio Correa, cronista, profesor e 
historiador sansebastianero, cuenta 
que esta población aragüeña posee 
una historia extensa para  debatir 
y reflexionar. Sus leyendas, 
cuentos, fábulas, mitos y méritos, 
son parte de los datos curiosos que 
hacen relevante este pueblo. Un 
hecho interesante es que los habitantes 
se han ramificado en las poblaciones de Camatagua, Barbacoas, 
San Casimiro y otros lugares.

Su gente asegura que, tanto la zona como su folclor despiertan 
un invaluable  sentimiento de amor a quienes recorren las calles. 
La historia conduce a un viaje a través de la época, que ha 
contribuido que importantes cronistas resalten las bondades que 
convierten a San Sebastián en un lugar para conocer.

LA CIUDAD QUE VIO NACER DESTACADOS 
HOMBRES Y MUJERES
Luis Alberto Romero, reconocido 
cantautor de la zona, destaca la 
calidez de los habitantes. Asegura, 
que en cada rincón, te encuentras 
con gente que ha dejado su huella 
artística en el pueblo. Músicos, 
cantantes, artistas plásticos, 
tallistas, corógrafos, poetas, 
cronistas, artesanos, pintores y 
muchos más talentos han nacido en San 
Sebastián, dejando su nombre y talento en 

algún lugar de Venezuela.

En la plaza Bolívar de San Sebastían, 
se erige la escultura del Libertador 
Simón Bolívar, única con las medidas 
exactas de este prócer. Elaborada 
por el escultor Andrés Rodríguez, 
reconocido artista de esta 
población. Su leyenda aún continúa 
vigente, por como precursor de la 
cultura de esta zona.

EN SU GASTRONOMÍA SE DESTACA LA 
“CACHAPA BOMBA”
Ricas preparaciones culinarias, es otra 
de las bondades de esta población. 
La “Cachapa bomba”, con queso de 
mano, cochino frito, jamón, queso 
llanero, tocineta, carne mechada y 
queso amarillo, la degustas en 
establecimientos o restaurantes 
que encuentre en el camino. Otros 
viajan hasta San Sebastián a buscar 
el queso de cincho y de mano, debido 
a su alto sabor y calidad artesanal.

También cuenta con tradicionales 
dulces con un sabor peculiar. 

El cabello de ángel, bienmesabe, 
besos de coco, torta 

de auyama, son 
algunos de estos 
platos que 
complacen el 
paladar del 
visitante.

TURISMO ESCOLAR
Edwin Ángel, director de Cultura y 
Turismo de la Alcaldía de San 
Sebastián de Los Reyes, declaró, 
“estamos implementando distintos 
programas para impulsar el 
turismo en San Sebastián. Este 
proyecto  impulsa a los jóvenes para 

que conozcan el 
valor que tiene el 

lugar en donde viven. El folclore, las 
fiestas religiosas y las bondades 
naturales y de recreación, son parte 
del abanico de potencialidades que 
tiene San Sebastián de los Reyes. Y 
desde la escuela quieren promocionar 
e invitar a recorrer este lugar del 
estado Aragua, protegido por sus 
santos patronos San Sebastian Martir, 
y la Virgen de la Caridad.

San Sebastián de Los Reyes es un pueblo muy 
pintoresco ubicado en el centro de Aragua, es uno de 
los municipios de la entidad que en el pasado generó 
un flujo de turistas gracias a sus distintos y múltiples 

atractivos de la naturaleza. Sin embargo, y como dirían 
sus feligreses, “gracias a la Virgen de la Caridad”, el 

lugar ha recuperado la vida cultural y la diversidad, y 
nuevamente, tanto la población, como las autoridades, 

desean que visitantes y turistas regresen a visitar a su 
amado San Sebastián de Los Reyes.

EN UN RINCÓN
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Fuente: Diario El Siglo / Foto: Joel Zapata



 

Conjuntamente con funcionarios de la Oficina de Atención Ciudadana y el apoyo de la viceministra de Turismo Verónica Calcinari, trabajadores participaron
en esta jornada junto a la comunidad de la parroquia Caruao.

Más de 10 toneladas de desecho sólido se logró recoger y botar, gracias a esta acción entre los habitantes de este cálido pueblo y trabajadores de Mintur.

Con una masiva participación de trabajadores de Mintur y la comunidad de Osma, 
en el estado La Guaira, se realizó con éxito una jornada de mantenimiento y 
limpieza de las adyacencias de esta zona turística de la entidad guaireña. Esta 
acción afianza las políticas del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
Comercio Exterior, de atender y continuar con programas de sensibilización que 
contribuyen a sumar voluntades, para la preservación de estos lugares, cuyas 
condiciones son ideales para disfrutar.

Ven a Osma, a tan solo 10 kilómetros de la ciudad de Caracas, disfruta de esta 
pequeña ensenada, donde surfistas y amantes del extremo, desafían sus olas bajo 
el inclemente sol y la irresistible adrenalina.

PreservANDO
las costas

Y así celebramos el Las tamboras y voces del grupo TuriGaita, se sumaron a la celebración del Día Mundial 
del Turismo, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio 
Exterior. Trabajadores de la familia Mintur y sus organismos adscritos asistieron a este 
compartir en honor a esta fecha, que enaltece esta actividad como dinamizadora de la 
economía de los países.

Para el ministro de Turismo y Comercio Exterior, Félix Plasencia, esta fecha reconoce el 
trabajo que las naciones impulsan por el desarrollo de un turismo sostenible y de 
inclusión. Resaltó que este 27 de septiembre, se exalta las potencialidades de 
Venezuela, que son referencia mundial.

Construir un nuevo modelo turístico autosustentable, basado en el respeto y protección 
a la biodiversidad, como columna vertebral de nuestra economía es la tarea que el 
Gobierno Bolivariano impulsa a lo largo y ancho del país.

Sigamos sumando esfuerzos para avanzar hacia el futuro.



Un equipo de trabajadores de la Unidad Estadal 
Inatur Nueva Esparta, inició los estudios para la 
certificación de una ruta agroturística en el 
Parque Nacional Cerro Copey, en la isla de 
Margarita (Nueva Esparta). A esta actividad se 
sumaron Prestadores de Servicios Turísticos, 
estudiantes, profesores, guarda parques, jefes de 
instituciones y otros representantes de 
organismos inherentes a este sector.

Esta nueva ruta Agroecoturistica “Sabores de 
Altura”,  en la 
sierra de este 
emblemático atractivo natural, permite 
vivir una experiencia de aventura a 
través del senderismo, una actividad 
certificada para practicarla en este lugar. 
El proyecto contribuye a la masificación 
de las opciones que el turista y lugareño 
de la entidad neoespartana tiene para 
visitar y disfrutar.

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 
ENALTECE LA PRODUCCIÓN 
DE CACAO EN VENEZUELA

EN MARCHA RUTA AGROTURÍSTICA 
EN NUEVA ESPARTA

Este 1°de octubre, en Venezuela se 
celebró el Día Nacional del Cacao. 
Este producto patrimonial, es 
reconocido internacionalmente por 
su extraordinaria calidad y un  rubro 
estratégico de la economía nacional.

El presidente de la República de Venezuela 
Nicolás Maduro, a través de su cuenta 
Twiter @NicolasMaduro, manifestó su 
orgullo al posicionarse, el país como una de 
las  principales naciones en cosechar el 
mejor Cacao del mundo. Exhortó a los 
productores y productoras a elevar 
esfuerzos para convertir a Venezuela en el 
mayor exportador de Cacao y Chocolate. 
“Sigamos en la construcción de una 
economía productiva”, exaltó.

El ministro de Turismo y Comercio 
Exterior Félix Plasencia recibió, en su 
despacho, al arquitecto Fruto Vivas, 
quien acompañado de su esposa 
conversó acerca de nuevos proyectos 
para estamparlos y construirlos en obras 
e infraestructuras turísticas.

Al respecto, el Ministro evalúa la puesta 
en marcha de un Plan Maestro para la 
isla La  Tortuga y  la Flor de Venezuela. 
El arquitecto explicó la posibilidad de 
aplicar el uso  del bambú para la 
arquitectura turística y las viviendas.

El turismo ayuda a mejorar la economía en los destinos. Sin 
embargo,el problema es que el exceso de turistas, en 
muchas ocasiones, perjudica el entorno, la flora y fauna 
local. Es por esta razón que existe una lista larga de lugares 
que se están cerrando al turismo por razones de protección 
al medio ambiente y/o la vida silvestre.

A continuación, les mostramos seis destinos que 
recientemente anunciaron límites a sus visitas debido al 
exceso de turistas:

EL ARQUITECTO FRUTO VIVAS NOS HABLA DEL PLAN MAESTRO 
PARA LA ISLA LA TORTUGA

Fuente: National Geographic Español

ENTÉRATE
Seis destinos en el mundo
que cierran por exceso 
de turistas

UNA ISLA EN INDONESIA

Este país reveló sus planes de cerrar una de sus islas al 
público a partir de enero del 2019, en un intento por 
conservar al lagarto más grande del mundo: el dragón 
de Komodo.

MAYA BAY,  EN TAILANDIA

El área, que se hizo famosa con la película de 2000 “The 
Beach”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se cerró 
al turismo el año pasado hasta 2021. La medida se tomó 
para salvar arrecifes de coral afectados por 
temperaturas más cálidas y exceso de turistas.

ISLA DE BORACAY, EN FILIPINAS

La isla de Boracay se cerró por una limpieza de seis 
meses de abril a octubre de 2018 después de que el 
presidente Rodrigo Duterte la calificara de “pozo 
séptico”. El lugar recibió 2 millones de visitantes en 2017. 
Ahora solo pueden entrar 19,000 por día y están 
prohibidas las fiestas en la playa, fumar y beber alcohol.

CAMPAMENTO BASE DEL EVEREST

El gobierno chino cerró su lado del campamento base 
del Everest este año a cualquiera que no tenga un 
permiso de escalada por causa de la gran cantidad de 
basura que se acumula, según el sitio web Lonely 
Planet. Se puede acceder al sitio, ubicado en el Tíbet, en 
automóvil.

CAÑÓN FJAðRÁRGLJÚFUR, EN ISLANDIA

El popular sitio turístico estuvo cerrado a los viajeros 
cerca de tres meses este 2019 debido a daños causados 
por el clima húmedo y el tráfico peatonal. El número de 
visitantes casi se duplicó después de que aparecer en el 
video “I’ll Show You”, del cantante canadiense Justin 
Bieber.

ISLAS FEROE, DINAMARCA

Diez sitios turísticos populares fueron cerrados 
temporalmente este año por trabajos de mantenimiento 
después de un alza del 10% en el número de visitantes 
en los últimos años.


