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Corazón llanero de Venezuela

Atardeceres dorados que brillan en las extensas sabanas de tierras apureñas



EL SUR-OESTE DE VENEZUELA BRINDA 
OPORTUNIDADES PARA EL TURISMO DE AVENTURA

Dentro de esa inmensidad que se desborda desde los 
encumbrados caminos de Guasdualito hasta la ciudad de la 
esperanza, San Fernando de Apure, se abre paso un camino real 
lleno de naturaleza exótica, historia local y leyenda: la Ruta de 
Gallegos, camino de inspiración profunda donde podrá tener la 
seguridad de un itinerario lleno de magia y relajación para 
disfrutar con sentir apureño.

En una sabana donde la vista se pierde, se halla una geografía 
abrumadora arropada de amplios esteros, de diversa �ora y 
fauna silvestre que la propia creatividad dudó en imaginar. Una 
tierra de gracia caracterizada por el constante reverdecer, donde 
las pinceladas van delineando el azul, el marrón y el constante 
verde para ir creando el cuadro perfecto del oasis 
profundamente venezolano. Un cuadro materializado en el llano 
apureño y plasmado en las letras de Gallegos.

La famosa Ruta de Gallegos inicia en el municipio Biruaca, 
troncal Nº 2 y se prolonga hasta el Parque Nacional Santos 
Luzardo con la visita a “Las Galeras de Cinaruco”, impresionantes 
formaciones rocosas de hasta 250 metros de altura rodeada de 
sabana y bosques. En esta zona puede visitar el río Cinaruco y 
poner en práctica un ecoturismo de aventura, cuidando siempre 
de los espacios naturales.

INSPIRACIÓN EN LA RUTA DE GALLEGOS

CÓMO LLEGAR

Al salir de San Fernando se debe tomar la vía hacia el municipio 
Pedro Camejo, en el cual recorrerá más de 200 kilómetros,  
aproximadamente,  para llegar al último punto de la ruta, “Las 
Galeras de Cinaruco”. De lo contrario puede iniciar su itinerario 
en el simbólico Monumento a Marisela, ubicado a 65 kilómetros 
de la capital apureña.

Observará el horizonte in�nito impregnado de espejos de agua, 
con aroma a tierra húmeda, escuchará el revolotear de la garza 
mora, degustará de la famosa carne en vara y sentirá el vibrante 
orgullo venezolano. Un poco más adelante se encontrará con “La 
Pica”, zona de una gran laguna, donde obligatoriamente se 
realiza una parada para captar el paisaje llanero cubierto de 
morichales.

Prodigiosa también será la sensación cuando llegue a la playa La 
Macanilla. ¿Playa en medio de la llanura? ¡Así es! La formación de 
meandros a orillas del río Capanaparo da paso a esta playa dulce, 
considerada la más grande de Venezuela. El que probablemente 
quiera quedarse será usted cuando siga los pasos que alguna vez 
inspiraron la musa de Gallegos, ingenio creador que dio forma en 
letras legendarias a la conocida historia entre el recio Santos 
Luzardo, la brava del Arauca Doña Bárbara y la silvestre Marisela.

¡Sienta el aire llanero, sienta el sabor de la tierra venezolana!
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El Gobierno Bolivariano continúa accionando políticas que brinden una excelente calidad de servicio y 
atención al turista, a �n de contribuir al incremento de visitantes a esta nación caribeña. Es así como el 
ministro del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, Félix Plasencia, ha venido inspeccionado las 
labores que se están realizando en el Archipiélago de Los Roques, en pro de a�anzar este destino, como una 
potencia turística natural ante el mundo.

 

UNA GESTIÓN QUE SE VE

 El jefe del territorio 
insular, Félix Plasencia, 
realizo la entrega de 
más de 860 bolsas de 
alimentación a las 
familias roqueñas.

 Encuentro productivo con 
la clase trabajadora de Los 
Roques, para conocer los 
detalles de las diferentes 
áreas operativas y seguir 
avanzando en el impulso 
turístico del Archipiélago.

La atleta Olímpica de 
salto con Pértiga, 
Robeilys Peinado fue 
recibida por la 
generación de oro 
deportiva en su visita 
a Los Roques.

Inauguración de la biblioteca 
virtual en el Complejo Educativo 
Archipiélago de Los Roques, con 
la dotación de 17 
computadoras, materiales de 
prácticas de laboratorio y textos 
para el desarrollo integral.

Los ministros de Turismo 
y Comercio Exterior, Hábitat 
y Vivienda, recorrieron los 
espacios del Archipiélago 
para evaluar futuros 
proyectos de infraestructura 
en las posadas Roqueñas.

Aeropuerto de Los 
Roques  activa jornada 
de prevención ante el 
Coronavirus

AFIANZANDO UNA GESTIÓN DE GOBIERNO



 

VUELVE A ILUMINAR EL TIME SQUARE CON LA MARCA PAÍS

DELEGACIÓN VENEZOLANA ASISTE A XII REUNIÓN SECTORIAL 
MINISTERIAL DE TURISMO DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA

CONVIASA RECIBE CERTIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD 
INTERNACIONAL

Teresa de la Parra, valiente ayer y hoy

En el álbum de las heroínas y mártires del feminismo 
venezolano sobresale el nombre de Teresa de la Parra. 
La escritora que retrató en sus textos la sociedad patriarcal y 
conservadora de principios del siglo XX. Fue la primera criolla 
que se atrevió a denunciar la camisa de fuerza simbólica con la 
cual el entorno domesticaba a las féminas de su tiempo.
La valentía de su voz, que tiene plena vigencia, siempre vale la 
pena de ser recordada, especialmente cuando de nuevo se 
conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  Ana 
Teresa Parra Sanojo se reivindicó siempre como venezolana, 
nació en París, el 5 de octubre de 1889, y gran parte de su vida la 
vivió en el extranjero. 

Su pedigrí databa de generaciones. Su tatarabuela Teresa Jerez 
de Aristeguieta era prima del Libertador Simón Bolívar y madre 
del general Carlos Soublette.

Ana Teresa comenzó a trabajar como periodista y a juntarse con 
la gente del arte y las letras, quienes igual que ella tenían gran 
avidez por expresar sus inconformidades con una cotidianidad 
que la as�xiaba. Como lo diría luego el primer título de su 
primera novela, esta dama era en este escenario “una señorita 
que se fastidiaba”, y decidida a hacer algo al respecto, puso 
manos a la obra y escribió su sentir. Tuvo apenas dos décadas 
para escribir, y fue en la segunda cuando profundizó en el tema 
de la mujer.

En 1915, con 26 años y utilizando el pseudónimo de Fru-Fru, 
publicó sus primeros relatos: Un evangelio indio: Buda y la 
leprosa y Flor de loto: una leyenda japonesa. Cinco años 
después ganó el concurso de cuentos del diario El Luchador con 
Mamá X, la historia que serviría de génesis a su primera novela, 
I�genia, que a su vez tuvo como primer título Diario de una 
señorita que se fastidia, de inspiración autobiográ�ca y en 
donde se vuelca a contar.

En 1929 publica su segunda novela, Memorias de Mamá Blanca. 
Ambientada en la fabulada hacienda Piedra Azul, este relato 
también tiene como materia prima las vivencias de Teresa y es 
igualmente una denuncia a los roles impuestos a la mujer 
dentro de la familia,Teresa de la Parra vivió y escribió cuando la 
ola sufragista de Estados Unidos e Inglaterra comenzaba a ver 
sus frutos. Su feminismo no está expresamente inscrito en una 
“ola” ni en una corriente, pero en el contexto de la Venezuela 
que vivía el gomecismo y el inicio del boom petrolero, su clamor 
fue atrevido y estruendoso. Y sigue siéndolo hoy, a las puertas 
del centenario de I�genia. En el Parque Los Caobos de Caracas 
hay una estatua que le rinde tributo.

Fuente: Portal Últimas Noticias

En Honor a la MujerLos más bellos lugares naturales y arquitectónicos de 
Venezuela, son admirados por turistas y residentes 
de la Gran Manzana de Nueva York, y se detienen 
cerca del emblemático edi�cio Time Square, que 
proyecta la Marca País. Venezuela es reconocida a 
nivel mundial por sus exuberantes destinos 
naturales,  únicos en el mundo. 

“Venezuela abierta al futuro”, es una campaña que 
exalta las riquezas de esta nación caribeña, que 
además de sus paisajes, es elogiada por la 
cordialidad de su gente, rica gastronomía, 
costumbres religiosas e idiosincrasia cultural. Desde 
esta transitada avenida, los Estados Unidos, brinda 
estos espacios para mostrar el país que queremos

Autoridades de turismo de 22 países se dieron cita, en Andorra La 
Vella-España para participar en la XII Reunión Sectorial Ministerial de 
Turismo de la Conferencia Iberoamericana. Como antesala a la reunión 
de Jefes de Estado que se llevará a cabo en noviembre de este año, los  
asistentes destacaron y evaluaron  el impulso de las políticas turísticas 
implementadas en su región.

La delegación de Venezuela estuvo encabezada por el viceministro de 
Turismo Alí Padrón, quien durante su intevención, agradeció la 
hospitalidad del gobierno de Andorra, al tiempo que aseguró que la 
intención del Gobierno Bolivariano, es convertir el Motor Turismo en una 
plataforma sostenible, en la agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas.

La aerolínea venezolana Conviasa 
recibió, con norma de calidad 
internacional, el certi�cado que la 
acredita como línea aérea en 
operatividad en el proceso de 
planeamiento de vuelo. Para el 
presidente del Consorcio, Ramón 
Velásquez, el reconocimiento destaca 
la calidad del servicio que Conviasa ha brindado a nivel nacional 
e internacional.

“Hoy recibimos formalmente el ‘Certi�ed Management System’ (IQNet) 
bajo los estándares de la norma ISO9001-2015. Este documento avala  
que nuestra aerolínea bandera Conviasa, sigue avanzando”, detalló


