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Este atractivo turístico brinda en esta época decembrina una agenda de actividades para deleitarse
con exquisitas comidas y bebidas artesanales, así como disfrutar del paisaje panorámico de la ciudad capital.



  

VIERNES 13/12/2019     HORA: 10:00 AM

Presentación  Orquesta Sinfónica de Tabay (Fundación Simón Bolívar) 
y las agrupaciones de danzas de Colombia y México.

SÁBADO 14/12/2019     HORA: 11:00 AM

Presentación del Pregón Navideño y el Violín Show

Muestra de su talento el prestigioso Club de Gimnasia Aeróbica de la Universidad 
de Los Andes (ULA) y academia de baile urbano Espartanos Crew

Presentación de Danzas Venezuela Baila, el grupo de villancicos Los Aguinalderos 
y la agrupación gaitera de la 22 Brigada de Infantería del Ejército.

DOMINGO 15/12/2019    HORA: 2:00 PM

Presentación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles
de Venezuela de la Fundación Musical “Simón Bolívar”

Los alrededores de la plaza Las Heroínas serán escenario 
de la Primera Patinata Navideña

EN UN LUGAR DE LA SIERRA NEVADA
Mukumbarí Sistema Teleférico de Mérida (STM) es mucho más que un 

transporte de lujo hacia lo más alto de la montaña. Se trata de un concepto 
turístico que permite al visitante recorrer espacios que están preservados en el 

Parque Nacional Sierra Nevada. Y sólo es posible acceder, cómodamente, a través 
esta mega-estructura moderna certificada con los mejores estándares de seguridad a 

nivel mundial.
Cinco estaciones, con excelentes opciones para pasarla bien, complementan este 

transporte turístico, en el estado Mérida. Un destino considerado priorizado para el turista 
nacional e internacional, por sus bondades y la calidez de sus habitantes.

La experiencia de disfrutar del Teleférico de Mérida, también se disfruta en  una excursión 
planificada por guías de montaña, experimentados en el área. Recorrer la sierra y vivir la magia 

de observar la flora cuyos colores y aromas atrae a miles de aves multicolores, son momentos 
que te brinda este paraíso, que en épocas, te sorprende por la espesa neblina.

VIVE LA NAVIDAD EN LA ESTACIÓN BARINITAS

El Mukumbarí es el medio para recorrer un camino para descubrir los secretos que se esconden entre 
el gélido silencio de las montañas, el suave silbido del viento, el ocasional aletear de los pájaros, el 
diminuto rastro de los insectos. Así como la fresca humedad de las plantas, el acogedor clima andino, 
el aire puro, el rumor de los ríos y el brillo de las lagunas.

¡El mejor regalo de Navidad
y Año Nuevo!
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O
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BARINITAS una amplia gama de locales gastronómicos es la primera opción que el 
teleférico de Mérida te brinda. Desde los tradicionales pastelitos andinos, postres, 
bebidas artesanales y chocolates deleitan el paladar de los visitantes.

LA MONTAÑA dos prestigiosos restaurantes, ofrecen una carta de sabores. La 
terraza-mirador, es uno de sus principales atracciones, desde donde se observa la 
ciudad de Mérida.

LA AGUADA cobija al Café Biruz, y el Museo del Andinismo donde se exhiben 
fotografías, maquetas del nuevo teleférico y una réplica del busto de El Libertador que 
está en la cumbre del Pico Bolívar. Desde esta estación puedes visitar el camino de 
los frailejones, un paseo que junto a guías de montañas, muestra un túnel de esta 
enigmática flora.

LA REDONDA el viajero consigue un sendero para visitar las singulares lagunas 
gemelas de Los Anteojos, mientras admira al imponente Pico Bolívar en la cima de la 
Cordillera de los Andes venezolanos. Es el  camino hacia el  pueblo de Los Nevados.



 

PRIMERA ANTESALA A LA FERIA INTERNACIONAL
DE TURISMO DE VENEZUELA (FITVEN)

Venezuela volvió a ser reconocida por sus bondades turísticas y oportunidades de 
inversión; así se evidenció en la primera Rueda de Negocios Internacionales que abrió 

paso a la Feria Internacional del Turismo de  Venezuela (FitVen), que se llevará a cabo en 
esta entidad del litoral central. El prestigioso hotel Marriott del estado la Guaira, abrió sus 

puertas a más de 150 inversionistas nacionales e internacionales que participaron en tan 
importante evento para el intercambio comercial de exportación de productos y servicios. 

Una vez más el Gobierno Bolivariano de la mano del Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mitcoex), hizo posible este encuentro que permitió establecer una interrelación entre el gremio 

turístico y emprendedores que impulsan la producción nacional en el sector. Asimismo esta plataforma 
profesional contó con delegaciones diplomáticas y representantes de empresas extranjeras a fin de crear 
alianzas estratégicas para invertir y fortalecer el turismo receptivo que incremente la productividad de la 

dinamización de la economía venezolana.
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Más 31 millones de euros
en intenciones de negocios

Participaron 150 empresas
nacionales e internacionales

El sector de servicios, hoteles
y restaurantes registró el mayor
número de intenciones de negocios

Se exhibieron catálogos de proyectos
turísticos de los estados Anzoátegui, 
Falcón, La Guaira, Nueva Esparta, 
Bolívar y Sucre

Asistieron delegaciones diplomáticas
de Arabia Saudita, Sudáfrica, Catar, Siria,
La India, México, Indonesia, Cuba, 
Turquía y China



PLAN DE TURISMO DE SALUD PROMUEVEN
EN EL ESTADO MIRANDA

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO COMPARTE POR REDES 
EMOTIVO MENSAJE DE NAVIDAD
Con la participación de cantautores de la 
música llanera de nuestro país, el presidente 
de la República Nicolás Maduro, junto a la 
primera combatiente Cilia Flores, enviaron un 
mensaje de navidad que refuerza el amor por 
la familia y Venezuela. El ambiente navideño y 
la alegría de los niños, también fueron 
protagonistas de esta pieza decembrina, 
quienes acompañaron a los nuevos talentos 
del folclor venezolano en los  cánticos de 
villancicos y aguinaldos
El presidente Maduro deseo un feliz, próspero 
y victorioso año 2020. Expresó que: “la 
navidad es el momento más hermoso del año. 
Por eso te deseo Patria mía, Patria amada, 
junto a mi familia, una navidad llena de amor, 
un amor lleno de sueños.

Una nueva propuesta para el desarrollo del 
turismo de salud, se promueve en el estado 
Miranda, tras constatar las condiciones 
geográficas y de infraestructura con que 
cuenta la entidad mirandina.

PLAYAS DE NUEVA ESPARTA SON ESCENARIO PARA 
CAMPEONATO NACIONAL

Para Cilia Flores, en esta época se respira 
en toda la patria un clima de unión, felicidad 
y paz. “Al son de nuestras tradiciones en 
cada hogar, en cada pueblo y en cada 
ciudad nos reconocemos 
todas y todas como una 
sola familia”, manifestó.

Un equipo multidisciplinario del Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo y 
Comercio Exterior, estará presente en este 
evento y promocionará las bondades y 
atractivos de Nueva Esparta.

Del 13 al 15 de diciembre, playa el Yaque 
(Nueva Esparta),  se convierte en el escenario 
para el  Campeonato Nacional de Windsurf y 
Kitesurf. Deportistas de esta disciplina se 
disputan la copa Mitcoex, en este balneario, 
certificado internacionalmente, para la 
práctica de este deporte acuático.
Empresas, organismos e instituciones de la 
entidad neoespartana y Gobierno Nacional,  
patrocinan este evento y contribuyen a 
promover el turismo deportivo en esta región, 
cuya afluencia de turistas se ha incrementado 
en los últimos meses.

Durante un encuentro, entre el ministro 
Félix Plasencia, el gobernador Héctor 
Rodríguez y representantes  de las 
asociaciones de clínicas y de la 
Asociación de Hoteles, se planteó  el 
interés de promover esta opción para el 
turista nacional e internacional. “Nosotros 
creemos que podemos atraer más 
turismo, porque Miranda recoge dentro de 
su territorio el 80% de la clínicas privadas 
y el 80% de los hoteles 4 
o 5 estrellas que exige 
la política de salud”, 
aseguró Rodríguez.


