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BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
 

Inversionistas apuestan al desarrollo 
del destino sol y playa

Más de 200 representantes de la industria turística y  exportación se reúnen 
para establecer alianzas comerciales con el Gobierno Bolivariano

Bahía de Puerto La Cruz (estado Anzoátegui)



 

@Plasenciafelix
@Mitcoex
@Motorturismo
@FitVen_O�cial

@Plasenciafelixr
@mitcoex
@motorturismo
@�tven

www.�tven.gob.ve

En un rincón 
del país
El oriente del país, se resalta por sus bondades 
de sol y playa. El estado 
Anzoátegui, es uno de ellos. 
Sus costas de azul intenso, 
sol y brisa marina, acompañan la ruta a 
este destino, que comparte, 
con el estado Sucre, uno de los parques 
nacionales más hermosos del 
país-Mochima.
No obstante, mucho antes de llegar, 
acogedores pueblos y zonas 
rurales se observan a la orilla de la 
carretera, Puerto Píritu es uno de 
esos lugares, cali�cados como 
encantadores, su entrada es 
visible por su emblemático 
arco. Una vez que te 
encuentras en el lugar, 
observas las huellas del pasado colonial. La iglesia de la Inmaculada Concepción de Píritu, re�eja la idiosincrasia de esta joya 
arquitectónica, construída por Fray Salvador Romero (1674 y 1745)   y es considerada la más antigua del país,
Y es que la ruta, además de llevarte a compartir las costumbres de sus habitantes, quienes gentilmente te reciben y ofrecen 
refrescantes bebidas, ricos dulces y comida, te conduce a un tesoro escondido Las Isletas.

Un refugio cercano al cielo

A tan solo 45 minutos de Puerto Píritu, se encuentran “Las Isletas”, dos 
arrecifes de agua salada que se exhiben a los pies del visitante aventurero 
y soñador.  Sus blancas arenas y cristalinas aguas convierten estas islas 
vírgenes en un lugar bendecido por la naturaleza.
Desde la laguna, ubicado en el bulevar Fernández Padilla, embarcas un 
peñero o bote e inicias la experiencia a este destino de poca vegetación, 
donde uno de sus principales atractivos son dos pozos de azufre que se 
le atribuyen propiedades medicinales y que muchos de los visitantes 
utilizan, mientras disfrutan de la compañía del refulgente sol.

Dato importante
·        No posee servicio de sillas, sombrillas 
y comidas

·    La isleta más visitada es la del norte. 
Playas de moderado oleaje especial para 
los pequeños de la casa.

·         Cuenta con un fondo marino para la 
práctica de buceo y snorkel

Las Isletas



Constitucional de Inversión Extranjera Productiva del año 2017, invita a los inversionistas extranjeros a 
reconocer al país como un destino atractivo a la inversión.
Un documento jurídico que garantiza la  inversión  extranjera  productiva  y de desarrollo  en  respeto  a  la 
independencia  y  la  soberanía  nacional,  la  integridad  del  territorio, los   derechos humanos,  la  
protección  integral  del  ambiente  y  la  preservación  de  la vida  en  el  planeta.

 Hotel Tepuy Sol de Oro Guasipati 
 (municipio Roscio - estado Bolívar)

          Hotel Paraíso Suites  
         (El Paraíso municipio Libertador  – Dtto. Capital)

  

Hotel Residencia Las Chamines
 (entre Tucacas y Boca de Aroa, municipio José 

Laurencio Silva – estado Falcón)

Programa arquitectónico: establecimiento de 
alojamiento turístico tipo Hotel Residencia,  con 54 
unidades de alojamiento y una capacidad máxima de 
140 Plazas/Camas, adicionalmente el proyecto cuenta 
con mini market, mini tienda, snack bar, pub, self 
service, piscinas de adultos y de niños, solárium, 
parque biosaludable, cancha de bolas criolla con 
caney, paisajismo; estacionamiento para 50 vehículos .

Situación actual del proyecto: 39,36 % de avance.

Hotel Castell Novo 
(Playa Grande, Parroquia Urimare, municipio 

Vargas-Estado La Guaira)

Programa arquitectónico: construcción  de un 
establecimiento tipo Hotel con 34 unidades de 
alojamiento y una ocupación de 68 plazas cama.

Situación actual del proyecto: Cuenta con proyecto 
aprobado con Factibilidad Socio Técnica. 
Considerable avance de obra.

Gobierno Bolivariano
garantiza inversión en Venezuela 

Hacia la optimización del servicio de alojamiento

Programa arquitectónico: se proyectan 12 habitaciones dobles, 
30 habitaciones simples, área de Restaurant Boutique, Salón De 
Convenciones, Lobby Principal, Lavandería, Estacionamiento 
Privado, Área De Esparcimiento (Piscina), Snack & Bar Restaurant, 
Área Louge.

Situación actual del proyecto: Obra en ejecución, por culminar.

Programa arquitectónico:   Según proyecto se   
tienen propuestas 80 unidades de alojamiento.   
Cuenta con variables urbanas aprobadas por la   
Cámara Municipal para el funcionamiento de las   
actividades hoteleras

Situación actual: 50 % de avance de obra.



 

Gremio empresarial continúa 
apostando al turismo en Venezuela

Autoridades de Baer inspeccionan 
aeropuerto de los Roques

Empresarios turcos interesados en 
potenciar el turismo en Venezuela

Este miércoles 12 y jueves 13, más de 200 
Prestadores de Servicios Turísticos, entre 
empresarios e inversionistas, se dan cita en 
el hotel Venetur Alba Caracas, en la II Rueda 
de Negocios. La intención es continuar 

promuevan el crecimiento económico a 
través de la inversión turística y 
exportación de rubros en Venezuela.

    Una comisión de Bolivariana de 
Aeropuertos (Baer) junto a las 
autoridades del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo y Comercio 
Exterior y de la región Insular 
inspeccionaron  las instalaciones del 

elaborar propuestas que fortalezcan al 
Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, 
Seguridad,  Operaciones e 
Infraestructura.

Hayri Kucukyavuz, representante de la 
asociación de industrias y empresas turca 
Musiad, aseguró que pueden explotar el 
sector turismo en Venezuela,  en los doce 
meses. Explicó que pueden llegar a traer 
hasta 100 millones de viajeros de Turquía. 
Añadió que cuentan con mano de obra en 
Turquía que es muy profesional en el sector 
privado y empresarial.
 Destacó que la nación bolivariana, es el 
país más rico del planeta. “Venezuela tiene 
riquezas y Turquía tiene experiencia, si se 
juntan los dos, se pueden explotar las 
riquezas”, subrayó. Con respecto a otras 
alianzas comerciales, Kucukyavuz, informó 
ejecutan un desarrollo, con la gobernación 
del estado Trujillo, que contempla la 
exportación de bananas a esa región turca 
y los países árabes.
 

En este sentido, la empresa socialista 
constató las condiciones de los 
vehículos, equipos para el salvamento, 
rescate y extinción de incendios, así 
como del personal que lo integra. 
Igualmente  evaluaron  la zona de 
aterrizaje, operatividad y servicios que 
presta el terminal

Previo a la realización de la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela, 
representantes de las empresas del ramo de 
la construcción, hotelería, agencias de 
viajes, transporte, recreación, alimentación, 
manufactura y áreas conexas asisten a esta 
cita. El Gobierno Bolivariano garantiza, bajo 
un documento jurídico, los incentivos 

proyectos a ejecutar en zonas de utilidad 
pública e interés turístico.

ENTÉRATE
Curiosidades de Venezuela
Venezuela es una caja de sorpresas donde encuentras una 
variedad de bondades que nunca llegaste a imaginar. 
Estas son  5 de las 10  primeras curiosidades que siguen 
colocando a esta nación caribeña en un lugar privilegiado 
en el mundo y a nivel nacional
1. El nombre de Venezuela

Para comenzar a descubrir cuáles son las curiosidades más 
importantes del país es obligatorio hablar de su nombre, y 
es que la palabra Venezuela proviene de la palabra italiana 

Venezia” – “Pequeña Venecia”. Esto se debe al explorador 
Américo Vespucci quien al llegar a este país, encontraría 
casas nativas del zanco que fueran construidas en el Lago 
de Maracaibo (Maracaibo – Edo. Zulia) que le recordarían 
la ciudad italiana de Venecia.

2. El lago más grande de América del Sur

El Lago de Maracaibo, el mismo al que llegara Américo 
Vespucci. Está conectado con el Golfo de Venezuela y 
representa el lago más grande de América del Sur y uno 
de los más antiguos que existen en la tierra. Es el puente 
de hormigón armado más grande de todo el mundo en su 
tipo, construido durante os 1957 y 1962, con una altura de 
hasta 45 metros.

3. El especial clima de Venezuela

En Venezuela el clima es demasiado atípico además de 
curioso, pues en Venezuela puedes encontrar todos los 
climas sin siquiera salir del país. Por ejemplo, el país 
experimenta un fenómeno de descargas eléctricas, “El 
Relámpago del Catatumbo”, con record Guinness al 

relámpagos por kilómetro cuadrado al año, el mayor 
promedio en el mundo.

4. Uno de los países más diversos del mundo

Por si te queda alguna duda, este país tiene montañas, 
océanos, playas, ríos, desiertos, pastizales, cañones, 
bosques, nieve… Hasta el punto de considerarse uno de 
los 17 países con más diversidad del mundo entero.

5. Salto Ángel: La caída de agua natural más grande 
del mundo

Esta caída de agua natural, la más alta del mundo, debe su 
nombre al aviador norteamericano Jimmy Ángel quien 
fuera el que sobrevolara el lugar en el año 1937. También 

del lugar más profundo” en idioma Pemón, el grupo 
indígena que habita en la zona donde se encuentra.
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e per�la como una excelente opción para disfrutar en 
familia y amigos. Sus plazas, museos, espacios naturales 
y culturales brindan oportunidades para pasarla bien.

Encontrarse con la historia de nuestros próceres hasta 
bailar y conocer anécdotas de la Caracas de los “Techos Rojos”, es 
un bonito momento  que puedes disfrutar en el casco central de 
esta Metrópolis.

La escalinata que se encuentra a 
una cuadra de la reurbanización 
El Silencio es la puerta de entrada 
del parque Ezequiel Zamora, 
conocido como El Calvario. 
Te invita al desafío que representa 
llegar a su cima y a conquistar los 
simbólicos peldaños. Son 90 
escalones que separan el bullicio 
citadino de 17 hectáreas tapizadas 

de verdor, caminarías y monumentos.

Para la mayoría de los transeúntes y visitantes les causa curiosidad 
subir y bajar la cantidad de escalones. Un reto que se ponen para 
medir su resistencia física.

RUTA “CAMINOS DE LIBERTAD”
Desde hace cinco años, en las plazas 
El Venezolano y Bolívar reviven 
algunos de los pasajes 
emblemáticos de la historia de 
Venezuela. A través de la Ruta 
Histórica “Caminos de Libertad”, 
el casco central se ha convertido en 
el escenario, donde niñas, niños, 
jóvenes y adultos disfrutan del 
evento que marcó la libertad de Venezuela. Algunos personajes, 
iconos,  de la época colonial e indígena reviven la vida y obra del 
Libertador Simón Bolívar.

Sigues recorriendo, hasta llegar a la 
Plaza el Venezolano, donde la música 
de antaño contagia tus oídos para 
gozar y ver bailar a nuestros abuelos y 
conocer algunos de sus momentos 
vividos en estas calles empredradas.

EL CALVARIO
                   PARQUE ZOOLÓGICO DE CARICUAO
Este espacio natural es considerado 
una opción para visitar y disfrutar en 
familia al poseer abundante naturaleza 
y zonas para la sana recreación y 
disfrute de los exóticos animales que 
allí habitan. En el Parque Zoológico de 
Caricuao se realizan guías 
ambientalistas y programas de 
educación ambiental.   
También se ofrece servicios como cafetines, 

restaurantes, biblioteca pública, 
kioskos para picnics, puestos de 
comida, juegos infantiles y 
estacionamientos.
El Zoológico de Caricuao ocupa un 
área de 630 hectáreas, 594 
destinadas a la protección de la 
fauna y flora además de conservar la 
cuenca hidrográfica del lugar.

EN ESTAS
VACACIONES

S

             PASAJE LINARES, UN RINCÓN DE COLORES
Muchas son las imágenes 
publicadas del pasaje Linares, con 
su cielo de color. Una  iniciativa que 
el Gobierno del Distrito Capital 
ejecutó a través del plan Juntos 
Todo es Posible. 
El pasaje Linares, se ha convertido 
en uno de esos espacios, ubicados 
en el casco central de la ciudad de 

Caracas, que ha permitido el encuentro  de jóvenes, chicos y adultos, 
y tomarse el mejor perfil para el álbum de los bellos recuerdos.

Más de 200 paraguas cubren el 
cielo de este corredor que 
conduce, además,  a  degustar el 
mejor café del mundo, dulces 
típicos y algunos bocados, y 
también  ir de compra y 
aprovechar las ofertas.  
El lugar se ha convertido en un 
icono de la ciudad capitalina.


