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EDITORIAL
Este año desde el Ministerio del Poder Popular para el
Turismo (PNT), de la mano de un equipo
multidisciplinario, vamos a la vanguardia con la entrega del
Premio Nacional de Turismo. La iniciativa surge como
muestra de reconocimiento a los Prestadores de Servicios
Turísticos, que brindan y ofrecen una atención de calidad y
confort en el día a día.
El galardón, elaborado en una madera fina proveniente
de Táchira, está estructurado por cinco anillos que
representan las líneas estratégicas del Plan de la Patria
y una esfera que simboliza el mapa de Venezuela. Para
nosotros es un honor, hacer mención e este premio que
destaca el profesionalismo, compromiso y entrega de
los hombres, mujeres y asociaciones, en cada uno de
esos espacios y lugares turísticos que son referencia
mundial y de nuestro país.
Seguimos posicionando a nuestro país, a través del
acompañamiento de empresarios, emprendedores,
asociaciones y corporaciones regionales del sector
público y privado. Y es así como el gobierno del
presidente Nicolás Maduro, deposita su confianza para
impulsar el desarrollo de proyectos que dinamicen la
economía del país.

¡PNT un galardón que premia el
compromiso con el país!

Alí Ernesto Padrón Paredes
Ministro del Poder Popular
para el Turismo

Más de 300 Prestadores de Servicios Turísticos optan
por el Premio Nacional de Turismo
Un total de 318 postulaciones de Prestadores de Servicios Turísticos (PST),
aspiran al Premio Nacional de Turismo (PNT) 2022. Participaron
representantes de hoteles, posadas, campamentos, aerolíneas, agencias
de turismo y profesionales inherentes a la actividad.
La próxima fase corresponde a la evaluación de los aspirantes, basado en el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de la Ley Orgánica de Turismo. El PNT, tiene como propósito
reconocer la calidad, productividad y excelencia del servicio y atención.
Además se premia el trabajo y el compromiso en la promoción de las bondades
del país.

Se activa comisión de organización para la
Feria Internacional de Turismo de Venezuela
La Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVen), es considerada la
vitrina que abre los espacios para mostrar al país multidestino. Este año el estado
Anzoátegui es el país anfitrión, para recibir a todos aquellos actores inherentes
a la actividad.
Una comisión de funcionarios y funcionarias del Ministerio del Poder Popular
para el Turismo, iniciaron los trabajos de logística y creación de una
programación que va a permitir el
óptimo desarrollo de este evento.
En este sentido se han generado las
primeras reuniones entre el ministro
Alí Padrón y Luis Marcano,
gobernador de la entidad
anzoatiguense, quienes han coincidido
en manifestar el compromiso de
seguir mostrando al mundo, que
Venezuela es un país de oportunidades
y bondades naturales que son únicas
en el planeta.
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Destino Cuba es presentando a turoperadores
de Venezuela
El presidente de la Agencia de Viajes Cubatur Lazaro Torres, presentó el
destino Cuba, a turoperadores de Venezuela. La propuesta “Nuevas
Oportunidades y Desafíos”, va dirigida a los gremios turísticos, como una
opción de viaje de diversión y placer.
Esta estrategia de oferta, junto a la operadora Venetur, promueve la isla
caribeña, cuyo acercamiento con el país ha contribuido al intercambio e
impulso del sector. Para ambos países el proyecto se enfoca en el fomento del
multidestino, viajes de familia, negocios y compras.

Turistas y turoperadores de la India visitaron Venezuela
Un grupo de turistas y turoperadores de la República de la India, arribaron al
Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. La iniciativa surge
luego del acuerdo entre ambas naciones que permite promocionar los destinos
priorizados que ofrece el país al mundo.
Margarita, Canaima y
Los Roques, fueron los
lugares que visitaron,
donde disfrutaron de los
atractivos, además de las
oportunidades que
brinda. En Caracas
y La Guaira, también
conocieron las zonas
más emblemáticas de
estas rutas.
La iniciativa, es parte de las estrategias del Plan de la Patria, dirigido a
fortalecer las propuestas que contribuyen al incremento del turismo receptivo,
a través de la operadora turística Venetur.

Se fortalecen lazos de intercambio turístico
con la República de Abjasia
Disfruta del Mundial de Futbol con Conviasa
En un encuentro con el ministro del Poder Popular el Turismo Alí Padrón,
el presidente de Conviasa Ramón Velásquez, anunció que el próximo 18 de
noviembre, se activa la ruta Caracas-Doha, con una escala en Argel. Esta nueva
ruta beneficiará a los viajeros para llegar al Mundial de Fútbol Qatar 2022.
La aerolínea venezolana es la segunda operadora sudamericano que ofrece
vuelos hacia Qatar para el Mundial de Fútbol. Aerolíneas Argentinas fue la
primera compañía en poner en venta sus vuelos a Doha, que serán realizados
vía Roma – Fiumicino. La aerolínea, también informó el inicio de las
operaciones comerciales a Guangzhou, China -vía Teherán-

Venetur presente en la Expo Venezuela Gourmet 2022
Con una muestra del catálogo de productos y servicios, la operadora
Venezolana de Turismo –Venetur- estuvo presente en la Expo Venezuela
Gourmet, que se realizó en el hotel Tamanaco.
El evento reunió a destacadas empresas, microempresarios, artesanos,
empresas de servicios, proveedores, distribuidores y negocios vinculados con
el sector gastronómico. A través de la Cámara Venezolana Italiana de
Comercio (Cavenit), se fusionó el arte culinario de Venezuela-Italia, como una
muestra del sabor de productos autóctonos, de la mano de afamados chef.
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El ministro Alí Padrón, en aras de continuar afianzando lazos de intercambio
turístico, se reunió con Zaur Kontantinovich Gvadzhava, embajador
de Abjasia. Acompañado de la viceministra de Turismo Internacional Leticia
Gómez, el titular de turismo, expresó su satisfacción y el interés del
excelentísimo representante diplomático en promocionar a Venezuela como
un país megadiverso.
Gracias a las políticas del Gobierno Bolivariano, estos
encuentros han permitido la consolidación de intenciones
que sigan posicionando al país, como una opción turística para
visitar, conocer y disfrutar.

Plan Vacacional Comunitario y Juvenil
está desplegado en todo el país
Desde el parque Los Caobos, el Gobierno Bolivariano activó, el plan
Vacacional Comunitario Juvenil 2002. El vicepresidente para el Socialismo
Social y Territorial, Mervin Maldonado, informó que están habilitados más
de 4 mil puntos en el país.
Al respecto el ministro del Poder Popular para el Turismo Alí Padrón,
destacó la participación de funcionarios y funcionarias en más de 84 puntos
de información. Playas, ríos y parques se encuentran acondicionados para
recibir y atender a niños, niñas y adolescentes.
Hasta el 11 de septiembre se estará desarrollando el plan vacacional que
cuenta con 13 mil 500 recreadores. Instituciones, ministerios y fundaciones
están activados para brindar alegría a los
pequeños de la casa.

Continúan los trabajos en el teleférico
Warairarepano
Más del 80% de avance se encuentran los trabajos de
reparación y rehabilitación de sistema mecánico del teleférico
Warairarepano. Conjuntamente con la expresa Railteco,
un equipo humano de Ventel, realizan labores
de mantenimiento y sustitución del reductor del motor principal
y otros componentes.
No obstante se habilitó la ruta terrestre, desde la estación
Maripérez hasta la cima de este atractivo, donde se ofrece
productos típicos de la zona
de Galipán y actividades
culturales y deportivas.
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Fundaciones de Mintur en óptimas condiciones
para la atención a la familia
Las fundaciones Bosque Macuto y Mundo de los Niños, cuenta con
instalaciones óptimas para brindar atención durante el Plan Vacacional
Comunitario. El viceministro de Proyectos y Obras Turística y presidente
de las fundaciones, Brian Vargas, invitó a la familia a visitar y disfrutar
de sus espacios y atracciones, que garantizan diversión y seguridad.
Igualmente Vargas indicó que se están realizado trabajados
de rehabilitación y acondicionamientos, en el Monumento Flor de
Venezuela, bajo un concepto productivo, sostenible y sustentable,
y que próximamente estará abierto al público.

