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Del 23 al 26 de marzo, en el Poliedro de Caracas, se realiza Expo 
Venezuela Potencia 2017. Una forma de presentarle al país quince 

motores que están en movimiento para alcanzar la independencia económica. Una manera, también, de decirle 
al pueblo, que sí hay esperanza.
El Motor Turismo es el número nueve de esos quince motores. Y Mintur es el encargado de ponerlo en 
movimiento. Allí está en Expo Venezuela Potencia, con las empresas e instituciones que se comprometieron a dar 
lo mejor de todos para cumplir con la meta.
También está allí la marca país. Una marca que cada día se viene queriendo más porque se está dando a conocer  
entre todos nosotros.
Por eso decimos que es una exposición con futuro.

 

 

●

 

●

Turuépano, estado Sucre

Aguaro Guariquito, estado Guárico

 

●

Santos Luzardo, estado Apure

por los
Viajando

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Sobre una extensión de 
tierras al sur del estado 
Guárico, deslumbra con 
su intenso verdor uno de 
los más importantes 
parque de bosques 
ribereños de Venezuela. El 
atractivo natural ideal 

para la observación de una diversidad de avifauna como: garzas, íbices, 
guacharacas de agua, zamuros, gavilanes, incorporado al sistema de Parques 
Nacionales el 7 de marzo de 1974. Entre las maravillas que regala este lugar se 
encuentran presentes bosques de galería, que corren paralelos a los caudalosos 
ríos; selvas pluviales con 
valiosas especies 
maderables, morichales, 
esteros o lagunas de 
estación, bancos, bajíos, 
médanos y una variedad 
extraordinaria de 
comunidades vegetales y 
animales.

Poseedor de los paisajes 
más hermosos de los 
llanos venezolanos, 
alberga una gran variedad 
de exóticas aves. El 
nombre de este Parque 
Nacional, Santos Luzardo, 
es un homenaje a don 
Rómulo Gallegos, notable escritor quien inspirado en la belleza y fuerza latente de 
esta vasta región escribió en 1929 su célebre novela Doña Bárbara; que marcó 
un realismo descriptivo al plasmar la idiosincrasia del llanero venezolano.  

Este refugio natural está 
ubicado al sureste del 
estado Apure entre los 
municipios Pedro Camejo 
y Achaguas. El acceso al 
parque se realiza por la 
carretera San Fernando 
de Apure- Puerto Páez, el 

trayecto es de dos horas hasta llegar a La Macanilla, 
representa el cuarto PN  más grande de Venezuela, 
también conocido como Cinaruco-Capanaparo. ●

Este parque formado 
por un hermoso 
encuentro entre las 
aguas de los ríos y el 
mar, situado al sur de 
la Península de Paria 
en el sector oriental del 
estado Sucre, en las llanuras deltaicas y planicies cenagosas de los 
municipios Benítez, Cajigal, Libertador y Mariño. Tiene una superficie 
estimada de 60 mil hectáreas, constituye un lugar de especial importancia 
para la conservación de manglares.
Un ecosistema de riqueza natural y vegetación alucinante, entre sus aguas 

dulces y salobres existe 
gran variedad de peces, 
moluscos (bagres, 
caracoles, ostras) y 
crustáceos como 
cangrejos, langostas y 
camarones.

Guaramacal, entre los estados
Trujillo y Portuguesa

Espacio natural 
privilegiado con una 
e x u b e r a n t e 
vegetación entre 
bosques nublados y 
páramos andinos. Es 
una zona de 
conservación de la 
biodiversidad, y 
refugio de mamíferos 

como el venado matacán, el jaguar, pumas y cunaguaros. La avifauna está 
representada por hermosos ejemplares de vistoso plumaje; el cardenalito y 
el saltarín alidorado se resguardan en este escenarionatural. Este Parque 
Nacional, fue creado el 25 de mayo de 1988 y cuenta con 21.491 
hectáreas, ubicado en el 
estado Trujillo y parte del 
estado Portuguesa, posee  
cuevas con un alto valor 
histórico y arqueológico 
que puedes visitar. ●

UNA EXPOSICIÓN CON FUTURO



Este encuentro reunirá a 300 empresas públicas, privadas, 
mixtas y exportadoras, establecidas en los estados Aragua, 
Carabobo, Bolívar, Cojedes, Anzoátegui, Distrito Capital, 
Zulia, Carabobo, Falcón, entre otros.

Del 23 al 26 de marzo
Cúpula del Poliedro de Caracas

De 10:00 am a 8:00 pm

A TODA MARCHA

Como una iniciativa del Gobierno Nacional, se estableció
el desarrollo de la Agenda Económica Bolivariana, a través
de los llamados Motores Productivos. Este 2017 está lleno de metas,
una de ellas es la exhibición del potencial que se desarrollan
en cada área que afianza la economía del país.

¡Asiste!

15

Conviasa, La Venezolana, Ferry Jet,
 La Marriott, Avecintel, Venetur,
 Mukumbarí, Coche Paradise,

 Parque Agroturístico Loma Linda,
 La Gran Barcelona, Proyecto Ecoturístico 

La Tortuga, Laser, Conferry

Y es así como la Marca País Venezuela dirá 
presente en la Expo Potencia 2017. Desde un 
stand se resalta el colorido diseño de los 
recursos tipográficos que simbolizan la 
idiosincrasia de esta nación. El público 
general tendrá la oportunidad de adquirir 
algunos productos POP y de esta forma 
continuar demostrando el amor por 
Venezuela, el país más maravilloso del 
mundo.

Empresas de turoperadoras y gremios de la 
actividad turística se suman para dar 
respuesta a las políticas del presidente 
Nicolás Maduro. Su participación es una 
muestra de la dinamización de la economía 
a través de este noveno Motor de la 
Agenda Económica. 

Motores Productivos
Agenda Económica Bolivariana

Agroalimentario 
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Industrial
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e Informática
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Representantes de la Asociación de Arrieros de Los Nevados (Aaln) sostuvieron un 
encuentro con trabajadores del Sistema Teleférico de Mérida (STM) Mukumbarí. La 
reunión permitió concretar nuevas estrategias para mejorar la calidad del servicio 
turístico que brindan a lo largo de la ruta de montaña que inicia en la estación Loma 
Redonda. Este plan contempla la creación de la Empresa de Producción Social (EPS) 

para la  atención de calidad, 
la cual es orientada y 
promovida por los baquianos 
de la zona. Este programa 
está constituye otro de los 
emprendimientos que este 
atractivo turístico pone a la 
disposición del visitante al 
Sistema Teleférico de Mérida 
Mukumbarí.

ATRACTIVOS DE VENEZUELA SE ENALTECIERON EN BERLÍN 2017
La Feria Internacional de Turismo de Berlín, sirvió de encuentro para 
promover las maravillas naturales y culturales provenientes de 187 países. 
Venezuela, una vez más se hizo presente en la edición 51 de esta 
importante vitrina turística. Desde el colorido stand, que resaltó la marca 
país, importantes cadenas de turoperadoras europeas se dieron cita en 
este espacio para conocer las ofertas de las bondades venezolanas que 
atraen a los turistas internacionales. La delegación encabezada por la 
ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, sostuvo 
importantes encuentros que buscan consolidar el turismo receptivo. 
Asimismo, la delegación venezolana asistió a la Conferencia acerca del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo, evento que este año se realizará
en el estado Nueva Esparta.

Desde el 14 hasta el 16 de marzo se desarrolla 
la edición 24 de la Exposición Internacional de 
Moscú de Viajes y Turismo (MITT Rusia 2017). 
Venezuela expone ante el mercado europeo sus 
atractivos turísticos para captar turoperadores 
interesados en destinos como sol y playa, llanos 
el Parque Nacional Canaima y la Isla de 
Margarita. Através de su cuenta en la red social 
Twitter (@Marlenycdc), la Ministra del Poder 
Popular para el Turismo Marleny Contreras, 
anunció la participación en este encuentro 
considerado como la mayor feria de viajes de 
Rusia. Agregó que: ¨¡Se logran importantes 
acuerdos! en reunión con @karlsonTourism,
10 turoperadores de #Rusia nos visitarán en 
#Venezuela¨. La participación de Venezuela en 
estos encuentos turísticos internacionales 
permite promocionar y dará a conocer las 
bondades que posee el país para atraer a 
turistas de otras naciones.

MOTOR TURISMO RECORRE TODO EL TERRITORIO NACIONAL
En aras de consolidar los principales destinos del país, un equipo multidisciplinario 
del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) se desplegó por los 
estados Miranda, Sucre y Nueva Esparta. El objetivo de estos encuentros  es 
desarrollar mesas de trabajos con la participación de Prestadores de Servicios 
Turísticos, comunidades y representantes del gremio del sector. 

BOSQUE MACUTO ESTABLECE 
ALIANZAS CON INSTITUCIONES
DEL ESTADO  

Con la intención de fortalecer los procesos 
productivos y administrativos de las líneas 
estratégicas del Gobierno Bolivariano, la 
Fundación Bosque Macuto estrecha lazos con 
instituciones públicas para la prestación de 
servicios, intercambios y donaciones. En este 
sentido organizaciones como: la Misión Árbol 
Lara, Inferca, IFE, Transbarca, Ucla y Base Aérea 
teniente Vicente Landaeta Gil, han establecido 
alianzas para el embellecimiento y elaboración 
de ornatos en espacios comunes e instituciones 
del estado.

Igualmente han aportado recursos 
reciclables, intercambio de plantas, abono 
orgánico y otros recursos que blindan la 
economía y la transformación de la nueva 
organización que está en proceso de 
construcción.

ARRIEROS
DEL PUEBLO
DE LOS NEVADOS
SE SUMAN
A SERVICIOS 
TURÍSTICOS
DEL STM

Estas actividades 
estuvieron 
enfocadas en 
difundir el Plan
de Acción 2017,
la importancia de la 
implementación del Convenio 
Cambiario Nº 36 y las nuevas 
propuestas para poner en 
marcha la seguridad turística.  

Este miércoles 15 de marzo,  la ministra Marleny 
Contreras recibió el reconocimiento por el mejor 
stand en la  Exposición Internacional de Moscú 
de Viajes y Turismo (MITT Rusia 2017) que se 
desarrolla desde este 14 hasta el 16 de marzo. 
La nación venezolana expone ante el mercado 
europeo los atractivos turísticos de sol y playa, 
llanos el Parque Nacional Canaima y la Isla de 
Margarita. A través de su cuenta  Twitter 
(@Marlenycdc), la ministra del Poder Popular 
para el turismo anunció la participación en este 
encuentro considerado como la mayor feria de 
viajes de Rusia. "¡Premio al mejor stand! 
#Venezuela se posiciona en la Feria 
Internacional de Turismo de #Moscú, #Rusia, 
#MITT 2017. ¡Viva Venezuela!"

MITT RUSIA 2017 PREMIA
PARTICIPACIÓN DE VENEZUELA


