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         Litoral Central, estado La Guaira

      Avenida Bolívar, Distrito Capital

Próximamente, el estado La Guaira se convierte en el escenario para mostrar las potencias turísticas 
que Venezuela ofrece a sus visitantes en La Feria Internacional de Turismo de Venezuela.



  

TRINIDAD TURÍSTICA
UN CAMINO PARA RECORRER 

La Ruta Turística, que promueve el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
Comercio Exterior (Mitcoex), resalta las bondades y paisajes que se conectan con  la 
“Trinidad Turística”. 
El recorrido, entre Caracas, Parque Nacional Waraira Repano y La Guaira resguarda 
un cumulo de riquezas gastronómicas, históricas, naturales y hospitalidad que invitan 
a conocer cada uno de estos rincones. Grandes poetas, artistas y soñadores, han 
inspirado sus creaciones con estas  exuberantes bellezas que reflejan y brindan la 
oportunidad de disfrutar a Venezuela como un país megadiverso lleno de 
oportunidades.

Animada y pujante, la capital venezolana es un destino turístico para visitar. 
Cuenta con una infraestructura hotelera de calidad y excelente servicio. 
Innumerables lugares para compartir gratos momentos con una nutrida 
propuesta gastronómica y divertida vida nocturna. 
Caracas, la antigua “Ciudad de los Techos Rojos”, fundada por Diego de 
Losada y Cuna del Libertador Simón Bolívar, se ha convertido en una urbe 
moderna para el sano entretenimiento. Esta metrópolis la más septentrional 
de América del Sur, se caracteriza por su agradable clima, variada flora, 
fauna y la amabilidad del caraqueño. Su Centro Histórico es considerado 
un baluarte patrimonial. La Catedral de Caracas, la Casa de Bolívar, la 
Casa del Vínculo y el Museo Bolivariano, son solo algunas de las 
edificaciones que muestran la cara de los primeros años de conformación, 
de esta hermosa ciudad. 

El majestuoso e imponente Parque Nacional Waraira Repano, es un ícono 
turístico de la ciudad de Caracas que se extiende por el norte del estado 
Miranda y sur del estado La Guiara. Su fauna, flora, minerales y las 
extensiones montañosas llenas de bondades enamoran a quienes lo visitan.
A esta montaña se puede acceder por los senderos y rutas construidas para 
el acceso  a los excursionistas, montañistas y deportistas. Los sectores de 
Cotiza, San Bernardino, Chacaíto, Altamira y El Marqués, son los de mayor 
afluencia. 
También puedes llegar hasta el poblado de Galipán, una zona de montaña 
perteneciente al estado La Guaira, cuyo trayecto te conduce hasta esta 
costa. Su clima, gastronomía y gentiliza de sus habitantes la conviertes en 
un destino ideal para los caraqueños.

UN PASEO POR CARACAS 

Más de 120 kilómetros de costas posee el estado La Guaira –ubicado en 
el centro norte de Venezuela-. Es uno de los principales destinos que tiene 
una amplia variedad de playas caribeñas y opciones para llegar. La 
primera de ella es para aquellas personas que viven en la ciudad de 
Caracas, y la segunda por la zona de Naiguatá y Chirimena, en el estado 
Miranda.
La costa ofrece lugares para la aventura, deportes extremos, pueblos de 
pequeñas calles con casas coloridas, el infinito Mar Caribe y el verdor de 
sus montañas. Uno de los recorridos que suelen disfrutar los visitantes, es 
por la vía de Macuto, un acogedor pueblo que alberga sitios turísticos. 
Caraballeda es el segundo punto que se encuentra por la zona este de La 
Guaira, es un lugar que congrega la vida cotidiana y caótica de las 
grandes ciudades.

UN PASEO POR LA COSTA DE LA GUAIRA

UN PASEO POR EL PARQUE NACIONAL 
WARAIRA REPANO 



 

El pabellón Venezuela fue merecedor de un prestigioso reconocimiento, en la República de Cuba, por su esmerada participación y las oportunidades de 
inversión a la que apostaron cerca de 500 empresas del sector público y privado que se dieron cita en este importante evento que afianza la reactivación 
de la económica de los países de América y el Caribe.

Venezuela logra un hito histórico al alcanzar un acuerdo para la exportación del camarón blanco hacia la República de China. También el aroma del cacao, 
café y ron, fueron exhibidos en esta vitrina, deleitando a los presentes del sabor autóctonos de estos productos que han logrado distinción internacional.

LIDERA PARTICIPACIÓN
EN EL MUNDO

La participación de delegaciones venezolanas en ferias internacionales, contribuyen al fortalecimiento e intercambio en materia 
turística y comercial. Recientemente, en la República de Cuba se realizó la Feria Internacional de La Habana (Fihav), un encuentro 
que reunió a empresario e inversionistas del mundo con la intención de establecer convenios que reactiven la economía de las 
naciones presentes.
Igualmente en la ciudad de Shanghái, el cacao, café y ron venezolano se hicieron presentes en la II Exposición Internacional de 
China. Desde este centro cosmopolita y desarrollado, nuestros  productos aromatizaron y cautivaron el paladar de los representantes 
de 155 países quienes asistieron a este importante evento de la potencia asiática.
Mientras que en la ciudad de Doha-Qatar, el ministro Félix Plasencia asistió a la 5° edición de Hospitality Qatar. Tendencias 
innovadoras de servicio y atención hospitalaria, fue el tema central de este encuentro, donde además se lograron acuerdos para el 
incremento del turismo receptivo hacia Venezuela.

37 FERIA INTERNACIONAL

DE LA HABANA
DESDE EL 4 DE NOVIEMBRE
HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE

El ministro Félix Plasencia sostiene reunión con  el Secretario Ejecutivo de la Autoridad Nacional de Turismo de Qatar y Director Ejecutivo de la aerolínea 
Qatar Airways, Akbar Al Baker, a los fines de  establecer un acuerdo para la creación de rutas turísticas. También, en este encuentro, líderes del sector 
turístico perfeccionaron el estándar de atención y servicio hospitalario durante un programa de capacitación certificado por expertos internacionales 
de esa nación árabe.
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Félix Plasencia, informó que próximamente se 
iniciará la Ruta de la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela que se llevará a cabo en 
el estado la Guaira.
Plasencia indicó que FitVen permitirá 
garantizar el reimpulso de la economía 
nacional  y el  impulso de  acuerdos en materia 
turística, calidad de servicio, seguridad e 
intercambio y experiencias comerciales.
Aseguró que existe un compromiso con El 
Caribe y Latinoamérica, “Tendremos 
productos de primera calidad como el café, el 
cacao y el ron, además que se mantendrán los 
compromisos con los servicios hoteleros”, 
explicó.

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE VENEZUELA 
DESARROLLA RUTA TURÍSTICA

SE REFUERZAN RELACIONES PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL

ENTÉRATE
IV Conferencia Mundial 
de la OMT discutirá las 

bondades del Enoturismo

MINISTRO FÉLIX PLASENCIA VISITA JORDANIA

Tras el éxito de las últimas 3 ediciones de la Conferencia 
Mundial de la OMT sobre Enoturismo, la 4ª Conferencia 
Mundial de la OMT sobre Enoturismo tendrá lugar del 4 al 6 de 
diciembre en el Valle de Colchagua, Chile, organizada en 
colaboración con el Gobierno de Chile. El Valle de Colchagua 
es un área histórica y agrícola ubicada aproximadamente a 
180 kilómetros al sur de la capital, Santiago.
Gracias a la calidad de sus suelos y microclima, este valle 
destaca por su riqueza, dando lugar a un fértil terrier y donde 
se produce una parte importante de los vinos más famosos de 
Chile. Este combinado, con una estrategia comercial 
persistente y enfocada, ha posicionado al Valle de Colchagua 
y al país internacionalmente como un destino de enoturismo 
de gran relevancia.
En términos de innovación, los viticultores independientes 
chilenos se destacan por su desafío continuo a una 
vinificación más tradicional. Ellos pueden crear nuevas 
mezclas, revivir viejas viñas e incluso implementar prácticas 
de agricultura biodinámica, seca y orgánica.
Cae bajo el tema "Co-creando Experiencias Innovadoras", la 
conferencia de este año busca explorar temas relacionados 
con la experiencia de Enoturismo, co-creación de experiencia, 
big data en Enoturismo, y más. Este evento desafiará a los 
participantes a explorar estos temas, así como la contribución 
de la asistencia técnica y la creación de capacidad para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La conferencia incluirá talleres sobre cuatro temas diferentes 
que brindarán a los participantes la oportunidad de explorar 
más a fondo los temas abordados en las sesiones y compartir 
e intercambiar ideas de manera interactiva, que a su vez 
formarán parte de las conclusiones de la conferencia. El 
evento se abrirá con una Masterclass sobre cómo desarrollar 
destinos de enoturismo competitivos 
y sostenibles y se cerrará con 
Experiencias de Enoturismo: 
Viñedos de Colchagua.

Con el objetivo de construir una ruta de 
trabajo entre Jordania y Venezuela el 
ministro Félix Plasencia arriba a la ciudad de 
Amman, capital del Reino Hachemita de 
Jordania para reunirse con la ministra de 
Turismo y Antigüedades, Sra Majd 
Shwekeh. Plasencia explicó que la intención 
es intercambiar experiencias y desarrollar el 
Motor Turismo.

Acompañado por el embajador en Jordania 
Omar Vielma el Ministro agradeció la 
invitación al Gobierno Bolivariano. Esa  visita, 
es parte del recorrido que realiza el titular de 
la cartera turística, tras su participación  en la 
Feria Internacional de La Habana. Desde 
este espacio se abrieron importantes 
relaciones de interés comercial y turístico del 
mercado europeo, asiático, árabe, de 
América y del Caribe.

La viceministra de Turismo Nacional 
Verónica Calcinari, acompañada del 
embajador de Turquía en el país, 
Şevki Mütevellioğlu se reunió con 
representantes de la Asociación de 
Exportadores del Mediterráneo. La 
delegación que reúne a 13  
empresas  agropecuarias, coincide 

en manifestar su interés para invertir, 
distribuir y comercializar alimentos del país.
Esta Asociación reúne a 7 mil empresas de la 
República de Turquía, en el área de 
alimentación. La intención es establecer un 
convenio que intensifique el comercio 
bilateral entre ambos países.


