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II RUEDA DE NEGOCIOS 
¡Oportunidad de inversión!

Este 12 y 13 de febrero, desde el hotel Alba Caracas, empresarios se dan cita en este 
encuentro para conocer las oportunidades en materia de turismo y comercio exterior.



 

INVERSIONES AFIANZAN EL INCREMENTO 
DE UN TURISMO EMISIVO 
Y RECEPTIVO
La Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), es un espacio que exhibe las potencialidades del 
país. Un recorrido que muestra hermosos y exuberantes lugares que reflejan la idiosincrasia de esta nación 
caribeña con su cultura, gastronomía, gente, tradiciones y creencias que aún se evidencian en los pueblos.

Como antesala a la realización de esta vitrina turística el Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, ha realizado un ciclo de Rueda de Negocios que reúne, 
en un mismo espacio, a importantes turoperadores, empresarios, inversionistas y emprendedores. El objetivo 
es implementar estrategias para el  reimpulso  de esta actividad como dinamizadora de la economía del país.

Este acercamiento entre el  gobierno y sector público y privado ha permitido el reconocimiento de Venezuela 
como país multidestino. Al mismo tiempo la evaluación y concreción de acuerdos que permitan el desarrollo 
de infraestructuras y complejos para el óptimo servicio del visitante y temporadista. Destinos de sol y playa, 
selva, montañas, se muestran ante el mundo como lugares priorizados para la inversión y promoción.

Proyecto turístico Las Isletas de 
Puerto Píritu (estado Anzoátegui) 
El lugar posee yacimientos de 
azufre, los cuales tienen bondades 
medicinales y nutritivas. Se plantea 
el desarrollo de un “Spa Natural”,  y 
ruta religiosa hacia la basílica del 
Cristo Rey.

Recuperación de hoteles 
y construcción de complejo 
turístico (estado Falcón)
En la costa oriental del 
estado Falcón, se pretende 
el levantamiento de hoteles 
y puesta en operación de un 
desarrollo vacacional. El objetivo 
es recuperar y ampliar el mercado 
nacional e internacional.

Zona rental del boulevard costero 
(estado La Guaira)
El proyecto comprende la 
culminación del boulevard 
polideportivo, recreativo y cultural 
del Caribe. El modelo de gestión 
contempla la participación de una 
alianza comercial entre el sector 
privado y público. También está 
planteado finalizar el parque 
acuático, en playa grande.  

Destinos costeros 
a la vanguardia de la inversión nacional e internacional

@Plasenciafelix
@Mitcoex
@Motorturismo
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@Plasenciafelixr
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www.�tven.gob.ve



PARTICIPA EN LA II RUEDA DE NEGOCIOS 
La capacidad productiva y de exportación de las empresas venezolanas se exponen nuevamente 
en la II Rueda de Negocios que ofrece el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio 
Exterior (Mitcoex), como antesala a la décima cuarta edición de la Feria Internacional de Turismo 
de Venezuela (FitVen),  que se llevará a cabo en el estado La Guaira.

A través de la página web www.fitven.gob.ve, los Prestadores de Servicios Turísticos (PST), 
emprendedores e inversionistas puedan acceder para participar en este encuentro empresarial que 
propicia la cooperación e intercambio comercial, con miras a fomentar la consolidación del los 
sector turístico y exportador del país, bajo una perspectiva de desarrollo económico sostenible y 
generador de bienestar a la población venezolana.   

FECHA:

LUGAR: HOTEL VENETUR ALBA CARACAS       

INICIO
Ingresa al sitio web
www.fitven.gob.ve

Ingresa los datos 
personales y espera 
la confirmación vía 
correo electrónico

Ingresa al Modulo 
de Registro

Completar los datos de 
identificación de la empresa, 
representantes (máximo 2 

personas por empresa) 

Confirmación de 
participación mediante 

correo elctrónico

DE INTERÉS: 
El visitante profesional debe imprimir la credencial que encontrará en la página web www.fitven.gob.ve

Durante el desarrollo de la negociación, el representante de la empresa tiene como meta promocionar su 
oferta exportable turística, comercial o de inversión multisectorial y al mismo tiempo aumentar su 
producción.

Actualice su catálogo de oferta (producto y/o servicios) para los mercados nacional e internacional.
Cada encuentro tendrá una duración máxima de treinta (30) minutos.

Recuerda que la cita quedará formalizada sólo cuando el representante de la empresa apruebe la 
invitación mediante el sistema.

PROCESO DE REGISTRO



 
 

HOTEL VENETUR ALBA CARACAS       

Paisajes de Venezuela son expuestos en el 
Time Square de Nueva York

Continúa plan de rehabilitación y 
recuperación en áreas de los Roques

Presidente Maduro conmemora 28° 
aniversario de la rebelión del 4F

Desde la Gran Manzana de Nueva York,  la Marca País brilla desde el 
Time Square. La campaña de promoción viaja por el mundo 
exhibiendo los hermosos paisajes de Venezuela, su cultura, gente y 
gastronomía, a través de un video que llenó de colores este 
emblemático edificio estadounidense.

Las bondades que hacen, de esta nación caribeña, un multidestino 
se siguen posicionando en el mundo. Recientemente turoperadores 
de España y Turquía, manifestaron su interés de promocionar e 
intercambiar convenios que afiancen las políticas turísticas del país.  

Un equipo de funcionarios continúa desplegados en el Gran Roque, 
atendiendo los planes de desarrollo, recuperación y rehabilitación 
en esta zona del Territorio Insular. Uno de ellos es la adecuación de 
módulos de servicios en el cayo Dos Mosquises.

Igualmente jóvenes y adultos, de la comunidad roqueña, se 
incorporan a los programas de capacitación y formación para el 
reguardo, seguridad y atención de los turistas y visitantes. En esta 
oportunidad participaron en el III Curso de Rescate en Aguas 
Abiertas, Los Roques Seguro 2020, es impulsado por el Jefe de 
Gobierno del Territorio Insular Félix Plasencia.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó la mañana 
de este martes la importancia histórica de la rebelión cívico militar 
del 4 de febrero de 1992. “Tenemos que estudiar la historia viva, el 4 
de febrero empezó la historia de la construcción de una nueva 
Patria, ahora sí libre, ahora sí independiente, ahora sí soberana”, 
expresó.

El pueblo revolucionario se concentró en la Plaza O’Leary  para 
participar en la gran Marcha de la Dignidad Nacional, que llegó 
hasta el Cuartel de La Montaña. Demostraron su profundo respaldo 
a las medidas que ha tomado para proteger al pueblo; con el 
objetivo de derrotar las pretensiones imperialistas que desean 
dominar nuevamente la nación venezolana.

ENTÉRATE

Fuente: Diario Últimas Noticias

Kueka, el amor hecho símbolo sagrado

Una historia de amor está detrás del mito de la 
piedra Kueka, venerada por la comunidad indígena 
pemón de Santa Cruz de Mapaurí, en la reserva 
natural de la Gran Sabana, en el estado Bolívar.

La leyenda es ancestral y clara: cuando un joven 
indígena de la comunidad pemón de Taurepán 
decidió escapar de la tribu y asumir su amor por la 
joven más hermosa del pueblo de Makuxi, a 
sabiendas de que era prohibido, nunca pensó que 
lo que le vendría sería una especie de condena. El 
dios Makunaima, al enterarse de su huida, no 
aprobó la situación y se alteró tanto que fue tras su 
búsqueda. Un taurepán no podía juntarse con 
ninguna mujer fuera de su etnia ¡jamás! Se trataba 
de un pacto de respeto, de una ley divina.

Sin embargo, el amor no entiende de patrones y así 
lo demostró el joven indígena: nadie podía ni debía 
impedir que estuvieran juntos y, ante esto, pidió la 
mano de su amada, se casó con ella y ambos 
tomaron otro rumbo para que no los encontraran. 
Tampoco había limitantes para Makunaima y, en el 
camino, encontró a  la pareja. Cuando vio al 
enamorado, no dudó en imprecarlo con furia: 
“maldito eres. Vivirás siempre abrazado con tu 
esposa”. Seguidamente, tras la oración, convirtió a 
la pareja en dos rocas, conocidas por la etnia 
pemón como la abuela y el abuelo Kueka.

La condena de este amor no era tal para la 
comunidad pemón, pues por siglos fueron 
venerados como símbolos sagrados. Nunca 
debieron separarse, definitivamente, pero el ser 
humano pudo más: a ella, a la abuela, se la llevaron 
en 1998. Ambos fueron castigados nuevamente.

Antecedentes

Para los pemones, Kueka no es una piedra de 30 
toneladas en forma de ballena, sino que es 
venerado como un miembro más de la tribu. 
Muchos no conocían la existencia de este símbolo 
hasta que la comunidad pemón la dio a conocer 
ante las exigencias de que Kueka volviera a su lugar 
de origen, en Venezuela. Y es que desde hace 22 
años estuvo en Alemania, luego que el escultor 
Wolfang von Schwarzenfeld, en 1998,  se enamoró 
de la pieza, la cual la trasladó en barco, para 
exhibirla en el parque metropolitano Tiergarten.

Desde ese momento, la comunidad de los 
Pemones, inició una campaña reclamar la  ilícita 
extracción de la abuela Kueka, justificando que 
rompió con el equilibrio social y ecológico de Santa 
Cruz de Mapaurí. En los próximos días la piedra 
llega a tierras venezolanas, tras un acuerdo entre el 
gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías 
y la Oficina Regional Latinoamericana de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

¡Bienvenida nuestra piedra Vieja Kueka!


