
Mérida, la “Ciudad de los Caballeros”, este 9 de octubre cumple 461 años de su  fundación. Cobijada por su cordillera 
andina, es la ciudad más emblemática por sus atractivos naturales llenos de verdor y una espesa neblina.
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¡Feliz aniversario!

Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo y Comercio Exterior

Instituto Nacional 
de Turismo 
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Engalanada por su prodigiosa cordillera andina, la ciudad de Mérida se pone ante los pies de 
sus visitantes. Majestuosos paisajes, pueblos, ciudades,  atractivos históricos y turísticos, 
hacen de este estado, un destino predilecto.
Hoy sus habitantes, celebran 461 años de haberse fundado un 9 de octubre de 1558, por el 
Capitán Juan Rodríguez Suárez. Bautizada bajo el nombre de Santiago de Los Caballeros de 
Mérida, este lugar se identifica por sus imponentes montañas y lugares donde aún quedan las 
huellas de próceres venezolanos.
Hablar de sus habitantes, resulta fructuoso, al ser protagonista de la cordialidad, humildad y 
amabilidad del trato que nos regalan, desde el momento que pisas esta hermosa zona andina.
Hoy celebran con ahínco y mucha alegría estos 461 años de su fundación. Reconociendo que 
viven en uno de los lugares más pintorescos de Venezuela. Conocida internacionalmente por 
el teleférico de Mérida, una mega estructura icono del estado y de esta nación caribeña.

¡MÉRIDA 
PRECIOSA, 

feliz 
cumpleaños!

Hoy arriba a sus 462 años de fundada 
Trujillo, pintoresca, ciudad llena de 
historia, mitos y magia, héroes y 
heroínas, habitado por gente 
amable y amorosa. 
Ésta fue la primera 
ciudadestablecida en
la Cordillera de los 
Andes venezolanos.

DE FIESTA

Disfruta y recorre en fotos la “Ciudad de los Caballeros”, 
también llamada la capital estudiantil.

Fotos:  @sierranevadam / @minturvenezuela 

Fotos:  @sierranevadam / @minturvenezuela 



 

        UN MONUMENTO
ABIERTO AL VISITANTE

El Monumento Nacional Flor de Venezuela 
representa para el país una de las 
potencialidades naturales que reinan en esta 
nación caribeña. Su diseño, reconocido a nivel 
internacional, en el año 2000 en la Expo 
Mundial de Hannover, (Alemania) tiene 
estampado la creatividad del insigne 
venezolano arquitecto Fruto Vivas, un 
incesante hombre que sigue apostando a 
Venezuela.

La constancia y el amor que el Arquitecto le ha 
puesto  a cada una de sus obras, ha permitido 
que se conserven en el tiempo. La reciente 
visita realizada al Monumento, Vivas, 
manifestó la intención de repotenciar esta 
estructura metálica, no sin antes agradecer el 
trabajo que ha venido realizando un equipo de 
funcionarios adscritos a este atractivo, por el 
impecable mantenimiento en sus espacios.

Los 16 pétalos inspirados en la flor nacional 
-La Orquidea- continuarán  abriéndose al 
compás de la música que enaltece al estado 
Lara y al país.

a la Flor de
Venezuela

¡ ¡

Acompañado de un equipo de técnicos y arquitectos del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, el arquitecto Fruto 
Vivas, realizó el recorrido por las instalaciones de la estructura metálica para evaluar los trabajos de reconstrucción de 
este monumento declarado Patrimonio Cultural del país.

En fotos...



VENTANA 
AL PRESTADOR 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

El hato El Cedral es un rincón del llano 
apureño que alberga una variedad de 
fauna y flora que lo hacen un destino 
atractivo para turistas del país y del 
exterior.
Se encuentra ubicado en el municipio 
Muñoz, al norte de la entidad llanera. 

Al llegar a la entrada del hato se observan 7,2 kilómetros de diques y 
terraplenes desde donde se pueden apreciar sabanas llenas de vida 
silvestre.
El lugar cuenta con un autobús que permite a los vacacionistas 
realizar un recorrido para que puedan disfrutar de la biodiversidad 
que caracteriza a este paraje. Es un espacio de 53.600 hectáreas 
transformadas para aprovechar el potencial turístico y 
agroproductivo que posee la entidad apureña.
El Cedral es un sitio reconocido a nivel mundial por sus reservas 
naturales, donde los ecoturistas disfrutarán de paisajes casi vírgenes.
Además, en sus sabanas convive una variedad de animales como las 
anacondas (la culebra más grande del mundo), osos palmeros, 
venados, delfines de río, monos, cunaguaros, pumas, cocodrilos, 
caimanes, chigüires (el mayor roedor del mundo) y más de 340 
especies de aves, lo que hace de este lugar un santuario de la 
naturaleza.
Existe en el hato la particularidad de encontrar aves en todas las 
estaciones del año, se cuenta con un zoocriadero de varias especies 
con el fin de reproducirlas y estudiar su comportamiento y biología.
Los visitantes del llano apureño podrán encontrar en El Cedral todo lo 
indicado para disfrutar de un lugar tranquilo, cálido, relajante y 
silencioso, ya que allí tendrán todas las comodidades en un solo lugar.
Los visitantes disponen de alojamiento en habitaciones con baño 
privado y comida criolla. Los más pequeños junto con sus padres 
podrán divertirse en la piscina, en los paseos a caballo, paseos 
terrestres, paseos en lancha, hacer caminatas por distintas áreas; 
además, hay un parque para que los niños continúen con su 
diversión.
Adicionalmente, hay una zona donde se puede realizar la pesca 
artesanal.

¿Cómo llegar? 
Troncal No. 4 ,Casa Hato El Cedral, zona vía Elorza, municipio Muñoz, 
estado Apure, Venezuela.

¿Dónde comer? 
Dentro del hato se ofrece un buffet de comida criollas 
(típicas variadas y jugos). 

¿Dónde quedarse? 
Campamento Matiyure, Tlfs.: 0416-5022750 / 0416-6484811

Reservaciones
- Tlfs.: 0416-5024064
- Correo electrónico: Campamentomatiyure@ hotmail.com
- Página web: www.hatoelcedral.com.ve

Corocoras rojas
en el Hato El Cedral

Fuente:
Diario ÚltimasNticias

Una nueva edición de la ExpoFeria 
Internacional del Cacao, se llevó a cabo en 
la cúpula del Poliedro de Caracas. 
Productores de cacao, chocolateros y 
organismos del Estado se dieron cita en 
este encuentro que promueve, además la  
cadena productiva de este sector.
El evento organizado la Fundación Nuestra 
Tierra, se convierte en una vitrina para los 
emprendimientos de chocolatería en el país. Para Leudys González, presidenta 
de la fundación, explicó que en la organización hay miembros que ya cuentan 

con su propia marca de chocolate. 
Durante la jornada hubo conferencias, 
rueda de negocios y el segmento de 
foros en el que destaca la participación 
del Servicio Autónomo de la Propiedad 
Intelectual, ente adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para el Comercio 
Nacional. También participó el equipo 
de Corpozulia con su extraordinario 
Cacao Porcelana.

EXPOFERIA INTERNACIONAL DEL CACAO MOSTRÓ LAS 
POTENCIALIDADES DE ESTE RUBRO

VI FESTIVAL CULTURAL DE LOS PUEBLOS DE ÁFRICA
COMIENZA EL MIÉRCOLES

GOBIERNO INICIA PROCESO DE 
INSPECCIÓN EN EL HOTEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR
Durante un recorrido por las instalaciones 
del hotel Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar de Maiquetía, el ministro de Turismo 
y Comercio Exterior Félix Plasencia, informó 
que se realiza la primera visita de 
reconocimiento para constatar los trabajos 
que próximamente se iniciarán. 

Acompañado del Almirante Carlos Vieira, 
director del Instituto Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía, ambas autoridades evaluaron la 
infraestructura hotelera.
Ese complejo hotelero, se suma a las camas 
plazas que el estado La Guaira, ofrece  a 
visitantes nacionales e internacionales. 
Su ubicación es privilegiada, se encuentra a 
escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía y que próximamente brindará al 
turista un servicio de confort.

Desde este miércoles 9 hasta el sábado 12 
de octubre, se realizará en Caracas el VI 
Festival Cultural con los Pueblos de África: 
La Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. La 
Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, 
se convierte en escenario para la obra “La 
Cantata del Rey Miguel”, representada por 
la agrupación Teatro Negro de Barlovento.
El evento organizado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Cultura, 
Alcaldía de Caracas y la gobernación de Miranda; también cuenta con la 
participación  de agrupaciones artísticas de Argelia, República del Congo, Mali, 

Namibia y Senegal. Este encuentro resalta las 
expresiones culturales y acervo de pueblos y 
países hermanos.
La programación contará con espacios 
formativos de intercambio cultural en las 
comunidades de Caracas, Miranda y La 
Guaira. 

EL CEDRAL
UN REMANSO EN APURE


