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EDITORIAL
Venezuela avanza en la
promoción y posicionamiento
desde los países del Alba-TCP
Gracias a la revista Viajes Venetur, estrategia que
impulsamos desde Venezolana de Turismo
(Venetur), en esta nueva edición, mostramos los
lazos de solidaridad y paz que mantenemos con
los países de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América -Alba TPC-.
De la mano de la viceministra de Turismo
Internacional y presidenta de Venetur, Leticia
Gómez y de su equipo de trabajo presentamos
ante el Secretario General del Alba Sacha
Llorenti,
embajadores
y
representantes
diplomáticos, esta nueva edición de “Viajes
Venetur”. En cada una de sus páginas, de vivos
colores y estrategia comunicacional, se
promocionan los destinos y bondades de estas
naciones. Atractivos, que junto a una Venezuela
megadiversa, buscan afianzar estrategias de
intercambio y experiencia.
Hemos avanzando, para consolidar el Plan
Estratégico de Turismo en sus cinco premisas. La
promoción y posicionamiento es uno de ellos. Y
la revista Viajes Venetur, una vez más, nos
certifica que estamos más cerca de reactivar y
dinamizar la economía del país, antes los desafíos
producto de la pandemia del Covid-19.
No dejes de descargar esta nueva edición especial
de Viajes Venetur, y disfruta de un viaje por los
países del Alba a través de la cuenta Twitter
@Venetur_oficial.
Alí Ernesto Padrón Paredes
Ministro del Poder Popular para el Turismo
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Cifras de Semana Santa evidencia recuperación
económica de Venezuela
El pueblo venezolano volvió a disfrutar del sano esparcimiento durante el
asueto de la Semana Santa. Altas cifras de movilización evidencian la
recuperación económica de Venezuela.
La vicepresidenta de la República, Delcy Rodriguez, junto a representantes
del ejecutivo nacional, anunció el éxito del operativo Semana Santa 2022.
Aseguró que este año Venezuela llegó a ocho millones 970 mil 483
personas movilizadas en transporte terrestres, aéreo y acuático.
Rodríguez explicó que este año la ocupación hotelera aumentó 50,01% con
respecto al 2021. Subrayó que en algunos estados como Miranda, Nueva
Esparta, Los Roques y Mochima, la llegada de visitantes alcanzó el 90%.
Igualmente informó que 23 mil 491 personas usaron el Sistema Teleférico
Warairarepano, y en el caso del teleférico Mucumbarí, en Mérida, 15 mil
643 personas disfrutaron de estos espacios.

Turismo repotenciado
Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón,
indicó que “las cifras de las estadísticas evidencian un repunte histórico,
después de siete años de bloqueo”. Resaltó que la participación a través de
la Mesa de Vivir Bien fue clave para la semana, a través de más de 100
puntos desplegados en el territorio nacional.
El Ministro indicó que el 86% de los venezolanos manifestaron sentirse
satisfechos por la excelencia de los servicios obtenidos en los lugares
visitados.

Balneario Los Chorritos, en Guárico, se encuentra
en óptimas condiciones

Tradición del Buey Apureño mantiene su arraigo
La Cuadragésima Segunda Edición de la Feria del Buey Apureño, se realizó con total
éxito. Desde la Estacada en la parroquia Rincón Hondo, del municipio Muñoz, el
ministro Alí Padrón participó junto al gobernador de la entidad llanera Eduardo
Piñate, de esta expresión típica del estado Apure.

Durante la temporada de Semana Santa, el ministro Alí Padrón, inauguró junto
al gobernador del estado Guárico José Velásquez, el balneario Los Chorritos.
Este complejo natural es una extensión de la represa Generoso Campilón,
ubicada en Calabozo.

Cerca de 150 bueyes fueron remontados por pequeños y baqueanos de la localidad,
quienes arrearon a los robustos animales hasta la meta final. Esta feria, es una muestra
de la expresión cultural del estado Apure.

Sus instalaciones tienen una capacidad para más de 4mil personas. Posee 4
canchas. Además cuenta con una tarima móvil, caminerías, churuatas y un área
para los emprendedores y PST quienes ofrecen sus productos y servicios.

El titular de Turismo Nacional, cumplió una agenda de trabajo en esta región llanera,
donde visitó el Hato El Cedral, y constató el servicio y atención que brinda este
complejo, con el “Zafari Criollo”, un producto turístico que muestra la diversidad de
especiesque se refugian en la inmensidad del llano de esta localidad.

Mar de Puerto Cabello recibe bendición eucarística
Desde el malecón de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, el director ejecutivo del Instituto
Nacional de Turismo, Asdrúbal Rincones, acompañó a las autoridades locales para la bendición del
mar. En un acto religioso las embarcaciones rodearon el altar para recibir la bendición, que
convierte el agua como signo del sacramento del bautismo.
La ceremonia litúrgica fue oficiada por Monseñor Saúl Figueroa, obispo del litoral carabobeño,
quien bendijo las aguas porteñas y recordó que Semana Santa es tiempo de recordar la pasión,
muerte y resurrección de Cristo. Por su parte, el alcalde del municipio, Juan Carlos Betancourt,
destacó la masiva asistencia de los feligreses, quienes siguen con arraigo esta tradición santa.

Hoteles y posadas del oriente del país brindan
excelente servicio
Así lo constató la viceministra de Turismo Internacional Leticia Gómez, quien
cumplió agenda de trabajo en los estados Anzoátegui y Sucre, con la supervisión
de hoteles y posadas. Al respecto Gómez, inspeccionó el hotel Maremares by
Buddha Bar, donde evidenció la excelente atención y la alta ocupación. La
Viceministra estuvo acompañada del gobernador de la región anzoatiguense Luis
Marcano y la autoridad única de Turismo Keydis Chrinos, con quienes también
recorrió los canales de El Morro, balnearios y playas de la entidad oriental.
Asimismo recorrió el P.N. Mochima, donde observó la gran afluencia de
temporadistas. Resaltó el comportamiento de los viajeros y el cumplimiento de
las medidas de bioseguridad ante el Covid-19. La posada Mochima Lodge, fue
otra de las instalaciones de alojamiento visitadas, cuya infraestructura brinda
buena atención y hermosa
vista hacia el mar caribe.
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En Cojedes se mantiene tradición de la pesca del pavón
Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, se desplegaron más de 100
puntos de información. El viceministro de Proyectos y Obras Turísticas Braian
Vargas inspeccionó el desarrollo de este plan para la recreación y el sano
esparcimiento.
Durante la agenda de trabajo prevista en los estados Falcón, Cójedes, Portuguesa
y Lara, Vargas participó en el campeonato de Pesca Deportiva y Festival
Gastronómico del Pavón, en la región de Cojedes. Esta actividad, reunió a
expertos de esta disciplina para luego degustar de este mangar del arte culinario
del llano.
El Viceministro también recorrió las
playas del P.N. Morrocoy y las
fundaciones del estado Lara –Bosque
Macuto,
Parque
Mundo de Los Niños
y el Monumento
Flor de Venezuela-.

Caripito logra Guinness con la línea de barras
de chocolate más grande del mundo

Revista Viajes Venetur impulsa multidestino
con los países del Alba

Este martes 19 de abril la Fundación Nuestra Tierra comunicó a través de su red
social @fundatierra que fue aprobada la instauración de Récord Guinness al
conseguir la “Línea de barras de chocolate más larga del mundo”, en la localidad de
Caripito -estado Monagas-.

El ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón presentó la edición
especial de la revista Viajes Venetur, ALBA-TCP. Esta nueva publicación muestra
las potencialidades y bondades de los países de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América. y posiciona a Venezuela como país multidestino.

La presidenta de la Fundación; Leudys González informó que un total de 607
habitantes de Caripito, participaron en la colocación de 4 mil 289 barras de chocolate,
de la marca “Chocopito”, sobrepasando la meta de 2.000 tabletas. Explicó que la
línea de barras alcanzó los 854 metros, y que se extendió por la avenida Nueva
Jerusalén, desde la plaza Bolívar.

En compañía del Secretario Ejecutivo del Alba-TCP Sacha Llorenti y la viceministra
de Turismo Internacional y presidenta de Venetur, Leticia Gómez, Padrón resaltó la
alianza de solidaridad y paz que existe con los 9 países del Alba. Aseguró que están
impulsando el multidestino y que tienen garantizada la conectividad con Conviasa.

Con este reto se le otorgaría a la
localidad su primera certificación
Guinness, logrando un impacto
positivo en el desarrollo productivo,
turístico y económico, de la entidad
monaguense.

Por su parte, Sacha Llorenti agradeció la oportunidad y el apoyo del Ministerio, para
materializar el trabajo “para que todos y todas visiten estos hermosos países”.
También se dieron cita los viceministros de América Latina, África, Asia, Medio
Oriente y Oceanía, Rander Peña, Yuri Pimentel y Capaya Rodríguez,
respectivamente, así como el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto
Villegas y demás embajadores y representantes diplomáticos.

Países de la AEC suscriben acuerdo
para la consolidación turística
El pasado 16 y 17 de marzo, se llevó a cabo en la sede de la Cancillería de la República,
la primera reunión de Alto Nivel con los miembros de la Asociación de Estados del
Caribe (AEC). La viceministra de Turismo Internacional, Leticia Gómez, participó en
nombre del ministro Alí Padrón. Durante su intervención, aseguró que desde el
Gobierno Bolivariano tiene un compromiso de restaurar la confianza de los visitantes,
invertir en la creación de valores, fomentar el liderazgo en sostenibilidad y facilitar la
cooperación entre los actores competentes.
El acto que estuvo presidido
por el viceministro Raúl
Licausi y la directora de
Comercio y Desarrollo de la
AEC, Safiya Horne-Bique,
permitió interactuar, vía
online, con el resto de los
integrantes para evaluar
nuevos
acuerdos
que
favorezcan el desarrollo
sostenible de los ejes de
transporte marítimo, aéreo
y el comercio.
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Órgano Superior de Turismo contribuye
al desarrollo del sector
Los estados Anzoátegui y Miranda, ya cuentan con un Órgano Superior de
Turismo. Esta instancia, que conforma las 5 líneas del Plan Estratégico de
Turismo, genera políticas para el cumplimiento de objetivos que promuevan la
región, como destino priorizado para un turista nacional e internacional.
Las acciones permiten la reactivación del sector, entre autoridades del gobierno
regional, representantes del sector privado, público y comunidad organizada.
Para el ministro de
Turismo, estos estados
poseen bondades únicas
en sus costas, montañas y
rutas de aventura.

