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BOLET ÍN  TUR ÍS T ICO
14 millones de dólares se alcanzaron en intenciones de negociación.
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¡El futuro de Venezuela
es grandioso!

¡El futuro de Venezuela
es grandioso!



“No exageramos cuando decimos que Venezuela lo tiene todo para ser 
una potencia turística en el mundo. Cada pueblo, a lo largo y ancho del 
país, está cargado de historia de gente noble y de imponentes paisajes.
¡El turismo es nuestra arma secreta para el desarrollo!” 

“La XV FITVen, realizada este año en Anzoátegui, es de las más 
completas que hemos realizado, con los mejores resultados, por las mesas 
y Rueda de Negocios, por el número de países, de operadores nacionales 
e internacionales que participaron”.

“Disfrutamos de una extraordinaria experiencia en la XV edición de 
FITVen Anzoátegui 2022, donde se mostró el potencial turístico de 
nuestro país. Hemos visto maravillosos paisajes, biodiversidad y las 
diferentes expresiones culturales del país que enamoran al mundo.”

“Anuncio al país y al mundo que la próxima Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela en su edición XVI, en el año 2023, será en el 
bello estado Lara. Nuestro país lo que va es pa´lante, renaciendo, 
creciendo y construyendo lo nuevo.”

Reactivada a Cartera de Inversiones de la Banca para el Turismo, con 
créditos en moneda nacional e internacional, desde la banca privada y 
pública. Aumento de créditos en tocas las monedas, la inversión y 
préstamos directo al emprendimiento. ¡Apoyo sostenido al sector 
turístico!.”

“Entregamos el Premio Nacional de Turismo de Venezuela en 
reconocimiento a los tremendos logros de las emprendedoras, 
emprendedores y de las personas que hacen vida en el sector turismo. 
Entre ellos y ellas hay pasión, mucha fe y creen en lo que hacen. 
¡Felicidades!”

¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!

MADURO
LO DIJO



 

Venezuela
en un solo espacio
Una vez más los atractivos del país se vieron plasmado en el domo 
de FITVen 2022. Instituciones gubernamentales, empresas del sector 
público y privado, se dieron cita para exponer su producto turístico 
y de servicio. “Anzoátegui te enamora” exhibió las potencialidades del 
estado y la “Nave Espacial”, que innovó con sur  recorrido por lugares 
históricos, turísticos y gastronómicos de la entidad anzoatiguense. 
El público disfrutó de cada uno de estos espacios y además conoció 
las costumbres autóctonas que siguen presente en cada rincón del 
país,  que son testigo del renacimiento de un desarrollo turístico que 
es referencia mundial en los países de América y el mundo.

FITVen en cifras
213 intenciones fueron programadas en la Rueda de Negocios para 
alcanzar un total de 14 millones de dólares.
26 simposios abordaron temas de turismo sustentable, ecológico 
y de sensibilización.
26 representaciones de países presentes, 17 estados del país y 
21 municipios del estado Anzoátegui.
102 stands desplegados en los pabellones nacional, 
internacional y regional.
125 turoperadores participaron en la Rueda de Negocios y 
en reuniones bilaterales.



- Hotel  Estancia La Vera Cruz-Mérida
- Posada Tolá Eco Posada-Aragua 
- Campamento Canaima-Bolívar 
- Agencia de Turismo Hover Tours-Nueva Esparta
- Destino Tradicional-Colonia Tovar-Aragua
- Destino No Tradicional-Parque de la Exótica Flora Tropical –Yaracuy 
- Turismo Deportivo-Rescaturt-Cojedes
- Turismo Gastronómico-Kavac Live&Food-Portuguesa
- Turismo Inclusivo-La Gran Cruzada-Falcón
- Turismo Comunitario-Eje Comunitario Los Uveros La Vaca Barlovento-Yaracuy
- Turismo Sostenible-Ecotur-Dtto. Capital
- Turismo Cultural-Fundación Ciudad Yare-Miranda
- Reconocimiento a la carrera turística-Romer Alexis Montilla Delgado-Mérida

Un total de 13 estatuillas, entregó el presidente  Nicolás Maduro a los Prestadores 
de Servicios Turísticos galardonados con el Premio Nacional de Turismo. Un 
reconocimiento  que destaca el profesionalismo, compromiso y constancia de 
hombres, mujeres y asociaciones, dedicados al desarrollo y  excelente servicio de 
la actividad turística en cada rincón del  país.
El galardón, elaborado en una madera fina proveniente del estado Táchira, está 
constituido por cinco anillos que representan las líneas estratégicas del Plan de la 
Patria que el Ministerio del Turismo continúa afianzando, y una esfera con el 
mapa de Venezuela multidestino.

¡Felicitaciones a los galardonados!

Refleja el compromiso 
por Venezuela


