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EDITORIAL
Avanzamos para construir 

cosas buenas
Seguimos ampliando las estrategias de desarrollo 
turístico a nivel nacional e internacional. Junio fue un 
mes de grandes expectativas  para el impulso de las 
políticas que el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro implementa día a día, sin descanso. La gira 
por algunos países Euroasiáticos, reitera las alianzas 
de hermandad con Türkiye, Argelia, Irán, Kuwait, 
Qatar y Azerbaiyán.  

Nuevos convenios propician el incremento 
económico, a través de intercambios que promueven 
a Venezuela como país potencia, ante cualquier 
adversidad, bloqueo y sanciones. El Motor Turismo, 
se ubica en uno de los primeros recursos que el 
Mandatario Nacional está interesado en seguir 
consolidando. 

Es así como implementamos planes que contribuyen 
a fortalecer acciones que dinamicen la oportunidad 
de inversión y promoción. La Rueda de Negocio, es 
ese espacio que ha permitido ofrecer un catálogo de 
destinos y propuestas en cada uno de los estados, 
con producción y potencial, de la mano de aliados 
del sector privado y público, que sigue apostando 
por el país.

Vienen cosas buenas

Alí Ernesto Padrón Paredes
Ministro del Poder Popular para el Turismo

Nuevos acuerdos afianzan intercambio turístico 
con la República de Türkiye

Durante la gira Euroasiática con el presidente de la República Bolivariana, 
Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para el Turismo Alí Padrón 
firmó un convenio comercial con Türkiye que permite el intercambio de 
promoción, bienestar, gastronómico, convenciones,  histórico y cultural.
Otro de los acuerdos suscritos fue la activación del vuelo Caracas-Doha, 
a partir del mes de octubre,  en el estado de Qatar. A los fines de establecer 
estrategias para el desarrollo de proyectos agrícolas, turísticos, petróleo y gas. 
Para el presidente Maduro, las perspectivas económicas indican que la región 
Euroasiática será la de mayor dinamismo comercial, financiero y energético 
del siglo XXI. Aseguró que la cooperación turística entre Venezuela y 
Türkiye se fortalece con nuevas inversiones.

Visitantes iraníes y cubanos promocionan 
a Venezuela como país multidestino

Un total de 23 turoperadores iraníes, arribaron el pasado 13 de junio al 
estado Nueva Esparta. Tras los acuerdos suscritos entre los gobiernos de 
Venezuela e Irán, este grupo de profesionales, además visitaron Canaima 
y culminó en el centro histórico de la ciudad de Caracas. Estos planes 
internacionales han incrementado el turismo receptivo hacia Venezuela, 
promocionando al país.
Igualmente se recibió el primer vuelo de turistas de Cuba, el 24 de junio. 
La operación chárter Cuba-Venezuela se estableció entre Mintur, Venetur, 
la agencia GTN y grupo Gira. 132 pasajeros, disfrutaron de la ruta 
histórica y patrimonial de la Metrópolis, manifestando su admiración por 
la belleza de sus calles e infraestructura colonial.
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Empresas internacionales muestran interés
en proyecto ecoturístico de Monagas

A través de la Rueda de Negocios, que se llevó a cabo en la ExpoSur 
Monagas 2022, se evidenció la masiva participación de empresarios del 
sector privado, emprendedores y  embajadores. La Cámara de Comercio 
logró reunir a inversionistas, para realizar alianzas que permitan impulsar la 
economía y habilitar nuevas áreas.
En esta oportunidad, el viceministro de Proyectos y Obras Turísticas, 
Brian Vargas, sostuvo un encuentro con los 
embajadores de Vietnam y Surinam, Le Viet 
Duyen y Edgar Armaketo, respectivamente. 
Durante la reunión, se evaluaron importantes 
proyectos que del estado Monagas y del país.
Este ciclo de Ruedas de Negocios, continuará 
desplegándose en los estados y de esta forma 
permitir el afianzamiento de los negocios 
y ofertas de productivas para Venezuela.

Municipios del estado Monagas potencian 
sus atractivos naturales 

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.

ExpoSur Monagas 2022 reunió a empresas 
reconocidas a nivel nacional e internacional

Un total de 80 empresas se dieron cita del 15 al 19 de junio en la ExpoSur 
Monagas 2022, que se llevó a cabo en las instalaciones del hotel San 
Miguel de Maturín. El evento fue  patrocinado por el Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur), Gobierno regional y empresas privadas. 
El espacio permitió la participación de empresarios y emprendedores del 
sector privado y público, quienes exhibieron sus productos que impulsan 
el crecimiento económico en la entidad monaguense.
Un equipo de funcionarios de Mintur y el Instituto Nacional de Turismo, 
estuvo presente y promocionaron el catálogo de atractivos naturales 

y oportunidades de inversión para desarrollar en 
el país. La Autoridad Única de Turismo, 
José González, destacó 
la asistencia de 
empresas reconocidas 
a nivel nacional 
e internacional que 
siguen apostando 
por Venezuela.
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Nuevos desarrollos turísticos en Anzoátegui 
potencian el crecimiento económico de la entidad 

Próximamente dos proyectos ecoturísticos se construirán en el estado 
Anzoátegui. Se trata de Seven Resorts y Las Isleta, en la isla La Borracha 
del Parque Nacional Mochima y en las Isletas (Piritu), respectivamente.  
Ambas maquetas fueron expuestas en la Feria de Turismo de Anzoátegui 
y reflejaron la calidad de la infraestructura con un concepto sostenible 
y sustentable.
Para  Manuel Hernández, gerente de proyectos de Seven Resort, 
este desarrollo tiene un mínimo de impacto ambiental dentro de la zona 
que garantiza y genera su propia energía, aprovechando las bondades 
del sol, del aire y de las mismas olas. Informó que para el mes de 
diciembre, lanzarán el full day hacia la isla, con servicio de toldos, 
sillas y gastronomía,  y de esta forma promocionar la isla como 
próximo destino de sol y playa para la pernocta en cómodas 
y confortables cabañas. 
Por su parte, Carol Salazar, representante del complejo La Isleta, expresó 
que este nuevo proyecto la satisface por el aporte y los beneficios para el 
estado y el país. Agradeció el acompañamiento y orientación de 
representantes del gobierno para que el complejo sea una alternativa para 
un turismo receptivo.

Feria de Turismo de Anzoátegui promueve 
participación del sector privado y público

El pasado 29 de junio, se inauguró la Feria de Turismo del estado 
Anzoátegui, en las inmediaciones del Centro Comercial Plaza Mayor, 
en la localidad de Lechería. El ministro Alí Padrón junto al gobernador 
Luis Marcano constataron la masiva participación de empresarios, 
emprendedores e instituciones del estado, que exhibieron los atractivos 
y desarrollos turísticos que contribuyen al crecimiento económico 
en esta entidad.
Padrón expresó que Anzoátegui es un multidestino que ofrece además 
de las playas, lugares de naturaleza y aventura que se deben potenciar 
para su posicionamiento. Reiteró que la Feria Internacional de Turismo 
de Venezuela se realizará en esta entidad oriental. Informó que esta 
vitrina garantiza la participación de empresarios y público profesional 
en la Rueda de Negocios que está concebida para impulsar los 
proyectos inherentes al sector y las oportunidades de inversión que el 
Gobierno Bolivariano promociona.
Más de 170 expositores se dieron cita en esta plataforma, donde además 
se ofreció una muestra de la gastronomía nacional e internacional 
que cautivó los paladares de los presentes. 

Kerepakupai Vená,
estado Bolívar

Hato El Cedral,
estado Apure

Virgen de las Nieves,
estado Mérida

Playa El Yaque,
estado Nueva Esparta

S. T. Waraira Repano,
Distrito Capital

Puente Rafael Urdaneta
estado Zulia

EXTENDIDAS
HASTA EL DOMINGO

24 DE JULIO

POSTULACIONES


