EDICIÓN N O 185

17 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA REGRESIVA

BOLETÍN TURÍSTICO
La cita es en el hotel Maremares By Buddha Bar Beah en Lechería, del 24 al 28 de noviembre

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

La XV edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, llega para
mostrar y seguir potenciando las bondades del país, desde el estado
Anzoátegui. Profesionales de la industria turística se dan cita, para promover
sus servicios e intercambiar oportunidades de inversión, que dinamicen y
afiancen este sector, durante la Rueda de Negocios.
Este año FITVen, expande una plataforma de promoción y desarrollo que
consolida las experiencias entre Prestadores de Servicios Turísticos. Al mismo
tiempo permite la articulación de las riquezas naturales, históricas, culturales y
autóctonas de las regiones del país.

La Federación
de Rusia es el país invitado
con una delegación
diplomática que mostrará
los atractivos
de esta nación.

El hotel Maremares By
Buddha Bar Beach, en
Lechería, es el espacio
donde se desarrollará
FITVen.

?

Del 24 al 28
de noviembre es la cita
para profesionales
del turismo y del público
que desea recorrer
Venezuela en un
solo lugar.

El estado Anzoátegui
muestra un abanico de
atractivos en una gran carpa.

Sabías

qué?

A través del portal
www.fitven.gob.ve puedes
registrarte y participar
en la Rueda de Negocios,
Simposios y como
comunicador social para
cubrir este evento.

Los pabellones
Nacional, Internacional
y Gastronómico exhiben
un catálogo de opciones
para conocer y vivir la
experiencia del sabor
y sazón de la comida
criolla y extranjera.
Un ciclo de Simposios y
conferencias con temas
basados en “Repensar el
Turismo”, es la oportunidad
para estudiantes y actores
de la actividad turística.

La participación de países
del mundo se ponen de
manifiesto para seguir
consolidando las alianzas
comerciales.
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Con la mayor convicción y entusiasmo un equipo
multidisciplinario del estado Anzoátegui está preparado
para recibir a quienes participarán en la Feria Internacional
de Turismo de Venezuela.
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Casa Fuerte-Centro Histórico de Barcelona

Los asistentes a FITVen podrán recorrer y conocer las
bondades y atractivos de esta región oriental. Asimismo
degustar y saborear la variedad culinaria de sus pueblos y
ciudades.
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Ya está desplegado un dispositivo de seguridad y atención
en toda la ciudad. La zona de Lechería, está de fiesta y
ofrece excelente servicio de alojamiento, diversión
y entretenimiento, del 24 al 28 de noviembre.

RUSIA

Y SUS ENCANTOS

Las relaciones con la Federación de Rusia que mantiene el Gobierno Nacional, se ven afianzadas a través
de los convenios comerciales y económicos que se consolidan. Muestra de ello es el acuerdo turístico que
ha permitido el incremento receptivo con la llegada de visitantes de ese hermoso país.
Es así como este año, el país es invitado oficial de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, y nos trae
una exhibición de la cultura y atractivos que hacen de esta República una potencia en el mundo.

