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Editorial
Consciente de la importancia que el Turismo representa como motor 

estratégico para el desarrollo económico, social y cultural de esta Tierra de 
Gracia, así como de la necesidad de promocionar los hermosos destinos  que 
nuestra geografía ofrece al visitante nacional y extranjero, el equipo que liderizo 
en Venetur, en concordancia con los lineamientos emanados por el Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hemos 
emprendido la cruzada de crear una revista digital que se convierta en una 
ventana abierta de lo que somos para el mundo. 

     Bajo esta idea es que hemos concebido Viajes Venetur, publicación digital, con 
periodicidad mensual que -con una diagramación versátil, amigable y atractiva- 
muestra la cara positiva de la Venezuela trabajadora, emprendedora y que 
apuesta a pasos firmes y seguro a su futuro; la de un destino de paz, diversidad 
geográfica, cultural y de gente hospitalaria.

   En sus páginas podrá enterarse del catálogo de promociones que Venetur 
ofrece para conocer y disfrutar de los diversos destinos que tiene nuestra 
geografìa. De modo tal que las  bondades del Sol y Playa que brindan Los 
Roques, Margarita, Mochima, Anzoátegui y Cumaná, podrán combinarse con la 
aventura y magia de Canaima, la nieve de Mérida y el cosmopolitismo de 
Caracas y Valencia.

   Reportajes especializados sobre destinos en el exterior también tendrán su 
lugar en Viajes Venetur, un dossier preciso en un lenguaje sencillo sobre países, 
ciudades y pueblos exacerbados de riquezas naturales y ancestrales, 
acompañado de una guía de sitios interesantes que imposibles de obviar por los 
turistas de todo el mundo.

     Los circuitos gastronómicos,  culturales, históricos, religiosos, ecológicos y de 
aventura no pasarán inadvertidos en estas ediciones digitales, en las cuales las 
noticias especializadas sobre viajes y turismo formarán parte del menú 
informativo de esta novel publicación. 

   Espero que disfruten esta lectura,  con la alegría, pasión y creatividad que 
caracteriza el espíritu de quienes trabajamos en Venezolana de Turismo Venetur 
S.A.
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Venetur,
nuevo rostro, 
nueva imagen
Por Víctor Silva Arenas

Adaptarse a los cambios es un reto que debe asumirse 
para mantenerse vigente y encarar los desafíos del entorno 
de manera inteligente. Las organizaciones no se 
escampan de estos desafíos, todo lo contrario, deben ir a 
pasos agigantados si quieren sobrevivir, especialmente por 
las  contingencias políticas, económicas y tecnológicas  
que determinan su dinámica y curso de acción.

Venezolana de Turismo Venetur S.A., como empresa 
que asume con criterios de resiliencia y asertividad las 
transformaciones que el nuevo modelo de gestión 
gubernamental demanda, sustentado en aumentar los 
niveles de eficiencia, eficacia y transparencia, ha 
emprendido la aplicación de una reingeniería 
organizacional.

 
La orientación de esta reingeniería busca contribuir 

efectivamente al desarrollo de  nichos de  mercado y la 
intensificación de las corrientes turísticas dentro y fuera del 
país, creando estrategias de Mercadeo Integrado que 
cumplan con los objetivos de negocio de Ventas Turísticas 
Internacionales y Nacionales, a los fines de incrementar 
significativamente los márgenes de utilidad, que permita el 
autofinanciamiento de las actividades de la Empresa, 
utilizando las diferentes unidades productivas adscritas.

De Interés
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Abriendo Horizontes:
Venetur apertura oficinas en el 
exterior conjuntamente con Conviasa
Por Ceilan Fernández

Basados en la estrategia de fortalecer la comercialización 
de Venezolana de Turismo VENETUR S.A., como la 
principal tour operadora del país,  su presidenta, Leticia 
Cecilia Gómez Hernández, ha emprendido el reto de abrir 
oficinas comerciales en el exterior, lo que permitirá potenciar 
el turismo receptivo, emisivo y multidestino.

Esta  iniciativa la ha llevado conjuntamente con la 
aerolínea Conviasa, lo que garantiza la conformación y 
diseño de atractivos paquetes turísticos que ofrecen al 
usuario una  variada gama de alternativas que  hacen uso 
de la renovada plataforma de vuelos y destinos que ofrece la 
línea bandera de Venezuela.

En este sentido, el pasado mes de mayo, con la presencia 
de la Ministra del Poder Popular para el Turismo (MINTUR), 
Stella Lugo de Montilla, se inauguró la oficina de VENETUR 
en  el Centro de Negocios Miramar, La Habana, espacio que 
compartirá con Conviasa y que  además de fortalecer los 
lazos de hermandad y cooperación entre Venezuela y Cuba, 
incrementará el flujo turístico generando nuevas fuentes de 
ingresos para el progreso económico y social de ambos 
pueblos.

A este acto también asistieron, el embajador de 
Venezuela en Cuba, Adán Chávez, la Ministra de Turismo de 
Nicaragua, Anasha Campbell Lewis, el presidente de 
Conviasa, Ramón Velásquez, la Presidenta y la Gerente 
General de Comercialización de VENETUR, Leticia Gómez 
y Laudin Arguello, respectivamente.

Actualidad
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Nicaragua, Ecuador, México y República Dominicana 
serán las próximas oficinas comerciales que VENETUR 
abrirá fuera de sus fronteras, como una eficaz fórmula para 
seguir apostando al Sector Turismo como estrategia de 
desarrollo.





Uno de los destinos turísticos por excelencia de Venezuela es 
Margarita, mejor conocida como la Perla del Caribe, que 
conjuntamente con Coche y Cubagua conforman el estado 
Nueva Esparta.

Sus hermosas playas, salpicadas con palmeras y un sol que 
brilla durante todo el año, es una invitación permanente al turista 
que busca diversión, fiesta o simplemente un paraje para 
descansar, pues este paraíso terrenal brinda eso y mucho más.

Margarita tiene una superficie de 1.020 km², constituida por 
dos islas unidas mediante un istmo arenoso de origen 
sedimentario, donde se formó una laguna de agua salobre 
conocida como La Restinga. Su parte oriental, propiamente 
Margarita, o Paraguachoa, que en idioma guaiquerí significa 
“peces en abundancia” o “gente de mar”, es la más poblada al 
contar con suficientes fuentes de agua. La zona occidental, 
unida a Margarita por La Restinga, es la península de Macanao 
que está menos habitada.

Mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen Bonita

Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de los 
pescadores, de Nueva Esparta y de la Armada de Venezuela, 
tiene su santuario a medio camino entre Porlamar y La Asunción, 
por la vía de La Sierra  y muy cerca del cerro Copey, en el Valle 
del Espíritu Santo, cuna del General Santiago Mariño

En esta Basílica Menor, construida a finales del siglo XIX,  
reposa la imagen de esta advocación mariana traída en el siglo 
XV de España. Muchos son los milagros que se le atribuyen, tal 
como el de un pescador que, a punto de perder su pierna a 
causa de una grave infección, le pidió a la Virgen que 
intercediera en su curación, prometiéndole a cambio la entrega 
de la primera perla que encontrara en el mar, la cual para 
sorpresas de muchos fue una en forma de pierna. 

En este paseo una cita obligada es el Museo Diocesano, 
donde puede observar la cantidad de curiosas y particulares 
ofrendas que los devotos de “Vallita” le han dejado, así como las 
variadas y bellas prendas  que se  han utilizado para vestir a la 
Virgen.  Las artesanías, flores, velas y souvernirs están a la 
orden del día, en pintorescos quioscos donde regatear es válido.

Ven a 
Venezuela

Margarita, la Perla del Caribe
Por Ángel Silva Arenas

de esos niños “ñeros”, con su entonadito muy particular le cuente 
la historia de este lugar que, según narra la leyenda,  debe su 
nombre a  un marino de origen griego que fue abandonado por 
unos piratas en estos lares. Una experiencia única en la cual  
podrá disfrutar la panorámica de la ciudad y de La Galera.  

Es una bahía de aguas mansas y sin oleajes, con un colorido 
en su paisaje que va desde el azul celeste hasta los más 
intensos,  adornado por pelícanos posados sobre los botes de los 
pescadores de la región. 

Esta localidad recibe a miles de turistas debido a la fuerte 
atracción de los establecimientos comerciales y artesanales, 
ubicados frente al preciado mar. Allí encontrarán cafés y un 
fabuloso bulevar que recorre toda la extensión de la playa.

Playa y más playa

Lo que sobra en Margarita son hermosas playas. Las más 
famosas El Agua, El Yaque, Guacuco (denominada así por la 
cantidad de moluscos  y almejas de este nombre que se pueden 
encontrar a su orilla), Pedro González, Puerto Cruz, Caribe, 
Manzanillo, entre otras. Casi todas cuentan con  los servicios 
turísticos necesarios para sus visitantes, tales como: baños, 
salvavidas, alquiler de toldos y sillas, estacionamiento, además 
de exquisitos establecimientos de comida.  
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Si es religioso no se pierda este lugar y si no lo es, tampoco lo 
haga, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a su cultura, 
a su idiosincrasia y tal vez comprenda que ese azul mágico del 
mar de la isla es el mismo mar de La Virgen del Valle, mar de La 
Virgen Bonita.

La Asunción nombre santo,  capital del estado

Un sitio con sabor a historia, nostalgia y belleza es 
indiscutiblemente La Asunción, capital del estado Nueva 
Esparta, cuyas calles nos recuerdan a esos pueblos de antaño, 
donde todavía la gente en  las noches sacan sus sillas frente a 
las puertas de sus casas para hablar o simplemente  se  van a la 
plaza  a ver y ser visto, después de enterarse de buen 
chismecito o compartir una rica  tertulia.

Un atractivo es la Catedral de Nuestra Señora de La 
Asunción, la segunda más antigua del país, ubicada junto a la 
Plaza Bolívar. Su construcción se inició alrededor de 1571 y fue 
inaugurada en 1621, por lo que forma parte de las edificaciones 
más importantes del siglo XVI. De estilo mudéjar, es un bello 
ejemplo de sobriedad y sencillez de la arquitectura colonial 
venezolana. En su fachada se presentan algunos ornamentos 
renacentistas y su campanario está situado al  costado de la 
construcción. 

La Gobernación, el Concejo Municipal,  la Casa de la Cultura 
y las sedes del poder regional se ubican aquí. En la actualidad, 
La Asunción se ha convertido en uno de los lugares más 
visitados de la isla, por lo cuidado y bello que se encuentra, así 
como por sus celebradas ferias realizadas los fines de semana, 
desde bien entrada la tarde hasta las 11 de la noche, donde 
quien asista puede deleitarse con exquisitos y típicos platos de 
la cocina local y extranjera, comprar artesanías, curiosidades, 
refrescarse con jugos naturales o bebidas espirituosas, amén de 
conocer la movida gastronómica de alta factura en restaurantes 
de la zona.

Los más bellos atardeceres

Si lo que quiere es embelesarse con los milagros de la 
naturaleza, no piense más y decida a ver un atardecer de 
ensueño en Juan Griego, una estampa digna de una postal de 
National Geographic. Para ello diríjase al Fortín, y deje que uno 

Basílica de la Virgen 
del Valle

Playa El Yaque, Isla de Margarita.
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Barcos en la Bahía de Pampatar

Atardecer en Juan Griego
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 La Restinga

El Parque Nacional Laguna de La Restinga fue creado el 6 de 
febrero del año 1974, abarca una superficie de 10.700 
hectáreas, y es uno de los principales destinos turísticos de 
quienes viajan a la Isla de Margarita.

En este parque predominan los ambientes litorales y las áreas 
marinas donde abundan los manglares. Una de las 
peculiaridades de este lugar, y probablemente su principal 
atractivo, son las intrincadas redes de canales navegables, 
algunos muy estrechos, que poco a poco se van internando en el 
corazón de los densos bosques de manglar, donde la aparente 
inmovilidad de las aguas estimulan la formación de 
espectaculares espejos.

A La Restinga se puede acceder por lancha desde el 
embarcadero de El Indio, en donde se alquilan las 
embarcaciones que conducen a los visitantes a través de los 
canales que llevan nombres sugestivos como: “Jardín de mis 
amores”, “Canal del Beso” o “Paraíso del amor”, entre muchos 
otros. Un paseo relajante e interesante, toda vez que el capitán 
de la lancha les irá mostrando los distintos tipos de mangles 
presentes en la laguna, les enseñará los cultivos de ostras en las 
raíces del manglar y les explicará la manera en que éstas se 
reproducen y son recolectadas por grupos pequeños de 
pescadoras locales.

Pero esto no es todo lo que usted podrá disfrutar en la Perla 
del Caribe. Espectaculares centros comerciales como La Vela y 
Sambil, entre otros, será el deleite de  los amantes de las 
compras, quienes podrán adquirir prendas y artículos de las más 
afamadas marcas nacionales e internacionales. El mercado de 
Conejero, es una opción más popular para degustar platos de 
típicos de la gastronomía local y comprar productos de diferente 
naturaleza a precios solidarios.  Restaurantes, parque de 
atracciones, discotecas, museos y sitios históricos son otras de 
las opciones que ofrece Margarita, un sitio que una vez conocido 
le dejarán las ganas de volver.   

  

de esos niños “ñeros”, con su entonadito muy particular le cuente 
la historia de este lugar que, según narra la leyenda,  debe su 
nombre a  un marino de origen griego que fue abandonado por 
unos piratas en estos lares. Una experiencia única en la cual  
podrá disfrutar la panorámica de la ciudad y de La Galera.  

Es una bahía de aguas mansas y sin oleajes, con un colorido 
en su paisaje que va desde el azul celeste hasta los más 
intensos,  adornado por pelícanos posados sobre los botes de los 
pescadores de la región. 

Esta localidad recibe a miles de turistas debido a la fuerte 
atracción de los establecimientos comerciales y artesanales, 
ubicados frente al preciado mar. Allí encontrarán cafés y un 
fabuloso bulevar que recorre toda la extensión de la playa.

Playa y más playa

Lo que sobra en Margarita son hermosas playas. Las más 
famosas El Agua, El Yaque, Guacuco (denominada así por la 
cantidad de moluscos  y almejas de este nombre que se pueden 
encontrar a su orilla), Pedro González, Puerto Cruz, Caribe, 
Manzanillo, entre otras. Casi todas cuentan con  los servicios 
turísticos necesarios para sus visitantes, tales como: baños, 
salvavidas, alquiler de toldos y sillas, estacionamiento, además 
de exquisitos establecimientos de comida.  
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Si es religioso no se pierda este lugar y si no lo es, tampoco lo 
haga, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a su cultura, 
a su idiosincrasia y tal vez comprenda que ese azul mágico del 
mar de la isla es el mismo mar de La Virgen del Valle, mar de La 
Virgen Bonita.

La Asunción nombre santo,  capital del estado

Un sitio con sabor a historia, nostalgia y belleza es 
indiscutiblemente La Asunción, capital del estado Nueva 
Esparta, cuyas calles nos recuerdan a esos pueblos de antaño, 
donde todavía la gente en  las noches sacan sus sillas frente a 
las puertas de sus casas para hablar o simplemente  se  van a la 
plaza  a ver y ser visto, después de enterarse de buen 
chismecito o compartir una rica  tertulia.

Un atractivo es la Catedral de Nuestra Señora de La 
Asunción, la segunda más antigua del país, ubicada junto a la 
Plaza Bolívar. Su construcción se inició alrededor de 1571 y fue 
inaugurada en 1621, por lo que forma parte de las edificaciones 
más importantes del siglo XVI. De estilo mudéjar, es un bello 
ejemplo de sobriedad y sencillez de la arquitectura colonial 
venezolana. En su fachada se presentan algunos ornamentos 
renacentistas y su campanario está situado al  costado de la 
construcción. 

La Gobernación, el Concejo Municipal,  la Casa de la Cultura 
y las sedes del poder regional se ubican aquí. En la actualidad, 
La Asunción se ha convertido en uno de los lugares más 
visitados de la isla, por lo cuidado y bello que se encuentra, así 
como por sus celebradas ferias realizadas los fines de semana, 
desde bien entrada la tarde hasta las 11 de la noche, donde 
quien asista puede deleitarse con exquisitos y típicos platos de 
la cocina local y extranjera, comprar artesanías, curiosidades, 
refrescarse con jugos naturales o bebidas espirituosas, amén de 
conocer la movida gastronómica de alta factura en restaurantes 
de la zona.

Los más bellos atardeceres

Si lo que quiere es embelesarse con los milagros de la 
naturaleza, no piense más y decida a ver un atardecer de 
ensueño en Juan Griego, una estampa digna de una postal de 
National Geographic. Para ello diríjase al Fortín, y deje que uno 

Manglares en la Laguna La Restinga

Kayak en la Laguna La Restinga



 La Restinga

El Parque Nacional Laguna de La Restinga fue creado el 6 de 
febrero del año 1974, abarca una superficie de 10.700 
hectáreas, y es uno de los principales destinos turísticos de 
quienes viajan a la Isla de Margarita.

En este parque predominan los ambientes litorales y las áreas 
marinas donde abundan los manglares. Una de las 
peculiaridades de este lugar, y probablemente su principal 
atractivo, son las intrincadas redes de canales navegables, 
algunos muy estrechos, que poco a poco se van internando en el 
corazón de los densos bosques de manglar, donde la aparente 
inmovilidad de las aguas estimulan la formación de 
espectaculares espejos.

A La Restinga se puede acceder por lancha desde el 
embarcadero de El Indio, en donde se alquilan las 
embarcaciones que conducen a los visitantes a través de los 
canales que llevan nombres sugestivos como: “Jardín de mis 
amores”, “Canal del Beso” o “Paraíso del amor”, entre muchos 
otros. Un paseo relajante e interesante, toda vez que el capitán 
de la lancha les irá mostrando los distintos tipos de mangles 
presentes en la laguna, les enseñará los cultivos de ostras en las 
raíces del manglar y les explicará la manera en que éstas se 
reproducen y son recolectadas por grupos pequeños de 
pescadoras locales.

Pero esto no es todo lo que usted podrá disfrutar en la Perla 
del Caribe. Espectaculares centros comerciales como La Vela y 
Sambil, entre otros, será el deleite de  los amantes de las 
compras, quienes podrán adquirir prendas y artículos de las más 
afamadas marcas nacionales e internacionales. El mercado de 
Conejero, es una opción más popular para degustar platos de 
típicos de la gastronomía local y comprar productos de diferente 
naturaleza a precios solidarios.  Restaurantes, parque de 
atracciones, discotecas, museos y sitios históricos son otras de 
las opciones que ofrece Margarita, un sitio que una vez conocido 
le dejarán las ganas de volver.   

Iniciativas

Turismo de Clase para la 
Clase Trabajadora
Por Levi Galindo

    El turismo como actividad  recreativa -que supone  una 
experiencia de descanso, diversión, solaz e intercambio 
cultural- no conoce de fronteras y limitaciones, especialmente 
cuando  hablamos de sus beneficiarios. 

    Cónsonos con esta premisa y consciente de la necesidad 
que tienen los trabajadores de disfrutar de sus vacaciones y 
tiempo libre, conjuntamente con su entorno familiar, 
VENETUR ha firmado con un grupo de Sindicatos y 
Asociaciones Gremiales del Mundo una serie de acuerdos 
con el fin establecer mecanismos de coordinación, 
interacción, cooperación  y solidaridad para la clase 
trabajadora, a los fines de fomentar y promover el turismo 
receptivo, beneficiando a más de 3.5 millones de trabajadores 
en distintos países de América y Europa quienes podrán 
disfrutar de paquetes turísticos, especialmente diseñados por 
Venetur, en diversos y hermosos destinos de Venezuela en 
términos y condiciones que garantizarán su accesibilidad, una 
experiencia única que refrenda el carácter social de nuestra 
empresa.

   Entre los Sindicatos que suscribieron este acuerdo se 
encuentran: Central de Trabajadores Intersindical Brasil, 
Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores Transporte 
y Afines (CHILE), Confederación  de Trabajadores de 
Ecuador, Sindicato Bancarios de Santos e Regiao (Brasil), 
Federación Unitaria de Transporte de la Región  
Latinoamericana y del Caribe, Organización  Colombiana de 
Pensionados, Central Nacional de Trabajadores de Panamá, 
Confederación  Auténtica  de Trabajadores de Panamá, 
Federación  Sindical de Obreros y Campesinos  del Estado de 
Quintana de Roo (México), Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos de México, Coordinadora Sindical de 
Clase de España.
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Viajando 
por el mundo

Cuba,
una isla para soñar

     Hay lugares de ensueño que mezclan historia, tradición y cultura.  Cuba, es uno de ellos, 
un destino  turístico sin comparación, una tierra bella y exótica que esconde secretos 
insospechados. Posee magníficas playas de arena blanca y agua transparente coloreadas 
de azul turquesa por lo bello del cielo y clima tropical. Un escenario de postín para 
vacacionar.    Y es que, pisar Cuba es contagiarse de un ambiente vibrante que invita a más 
de uno a disfrutar y relajarse, su  gente  -amistosa y hospitalaria-  es la mejor carta de 
presentación de este pueblo mestizo, alegre, trabajador y con mucho son. 

Por  Ángel Silva Arenas

Atardecer en las 
Calles de La Habana.



La Habana
Hermosa, versátil y mundana, esta ciudad catalogada como 

una de las siete Maravillas del Mundo Moderno y  capital de 
Cuba, se muestra oronda y anfitriona al turista. Urbe de 
contrastes y matices. Su centro histórico urbano (declarado por 
la Unesco, en 1992, Patrimonio Cultural de la Humanidad), 
conformado a partir de un conjunto de plazas y plazuelas y un 
sistema de fortificaciones, mantienen ese aire de metrópoli 
medieval, donde el estilo barroco de su arquitectura hace de las 
suyas.

Durante su estadía asegúrese de visitar algunas de las 
atracciones más populares de esta ciudad, como darse una visita 
por El Floridita, bar famoso por su Daiquirí y por haber sido el 
lugar preferido del escritor y cronista norteamericano Ernest 
Hemingway. Un paseo por el malecón de La Habana, el sofá más 
grande del mundo, es una cita obligada, un excelente recorrido 
para pasear, hacer turismo y dejarse ver. Universalmente 
conocida por su gastronomía y sus paredes llenas de escritos e 
historias, La Bodeguita del Medio, es un punto  ineludible en su 
recorrido.

El Teatro Alicia Alonso, el Capitolio, el Museo Nacional de 
Bellas Artes, el Paseo del Prado, el Museo de Artes Decorativas 
así como el Barrio Chino, la Plaza de la Revolución José Martí, la 
Alameda de Paula, la Plaza de la Catedral y una noche en el 
Cabaret Tropicana son compromisos que  deben honrarse en su 
agenda de viaje.

Sol, playa y algo más

Si hay algo qué hacer en Cuba es disfrutar y zambullirse en 
sus playas, las cuales gracias al desarrollo turístico que la isla 
posee, tienen la comodidad de una ciudad y las bondades de la 
naturaleza.

 
Balnearios como Varadero, Guardalavaca, Esmeralda, Santa 

María del Mar, Santa Lucía, Ancón, los Cayos Coco, Guillermo, 
Largo del Sur, Santa María, Las Brujas y Levisa, gozan de fama 
internacional y brindan días soleados durante casi todo el año.  
Las temperaturas de sus aguas varían entre 24º y 29º C, un clima 
agradable y apropiado para un buen baño de playa.

Pero si lo que desea es practicar algún deporte acuático, la 
isla ofrece   múltiples alternativas, desde paseos por todo el 
litoral hasta submarinismo, kayak, catamarán y vela.

   Su rica y prolífica cultura, una de las más interesantes 
de Latinoamérica, es uno de sus grandes atractivos. La 
diversidad y el mestizaje forman parte de su identidad 
nacional. Más de cinco siglos de historia acumulan una 
riqueza inigualable de tradición oral y manifestaciones 
artísticas que unidas a símbolos, figuras representativas y 
espacios culturales diversos hacen de esta isla un paraíso 
tropical exótico. 

     Cuba es música, tabaco, café, caña de azúcar y ron, 
además de un sinfín de patrimonios tangibles e 
intangibles que atraen por su esencia, autenticidad y 
colores propios, elementos que seducen al visitante para 
ir descubriendo, en detalle, el encanto de este lugar.

Atardecer en el  malecón  de La Habana.
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El Capitolio

Calles de La Habana

 Catedral de la Habana



Atardecer en el  malecón  de la  Habana.

Paladar y Música
El cubano se conoce por ser salsero, “jaranero” 

y comilón, no en vano  relaciona la buena fiesta 
con la gastronomía. En La Habana usted podrá 
encontrar aproximadamente 200 restaurantes con 
variedad de precios y tipos de comida, algunos 
son emblemáticos como El Floridita y La 
Bodeguita del Medio; otros célebres por su cocina 
criolla como El Aljibe o por la internacional como 
1830, Dos Gardenias, El Tocororo o La Ferminia; o 
por sus mariscos y pescados como La Terraza en 
Cojímar o Don Cangrejo en Miramar; para comida 
china también hay opciones en Dos Gardenias en 
Miramar, La Torre de Marfil en La Habana Vieja, La 
Flor de Loto y otros varios en el Barrio Chino con 
precios mucho más económicos; en otras 
palabras, hay opciones para todos los gustos.

También hay decenas de restaurantes privados 
(llamados popularmente "paladares") entre los que 
se pueden mencionar El Laurel en Jaimanitas, La 
Guarida en Centro Habana, la Cocina de Lilliam en 
Miramar, por mencionar algunos de una larga lista 
de los que son reconocidos por su exquisita 
cocina.

Y si lo que quiere es bailar, oír música y 
divertirse, entonces tome nota y váyase a La Casa 
de la Música, El Rincón de la Salsa, El Gato 
Tuerto,  La Cecilia, La Zorra y El Cuervo, Buena 
Vista Social Club, Habana Café y para los más 
jóvenes o onderground la Fabrica del Arte es la 
mejor opción.
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Turistas en La Bodeguita del Medio

Calle de acceso a La Bodeguita del Medio





Por Levi Galindo

Destinos y Paladares
Pastel de Chucho

La cocina margariteña es rica en sazón y sabor. Sus platos, muchos de los cuales están realizados a base de pescado, son un 
verdadero incentivo para el paladar del comensal. “El pastel de Chucho” es, sin lugar a dudas, una muestra de tan exquisita 
gastronomía.    La preparación de este plato, mezcla de dulce y salado, requiere de paciencia y cuido en los detalles, garantizando 
así que la degtustación de esta suerte de lasaña criolla sea una experiencia gustativa de primer orden.

Debe su nombre a uno de sus ingredientes principales, el pescado chucho, familia del tiburón, pero que a diferencia de éste, 
tiene ojos ovalados, dientes triangulares y planos, cuerpo cartilaginoso, aplastado y largo, con cabeza redonda en punta y aletas 
grandes, de piel áspera y color gris plateado. En algunos casos,  se utiliza el cazón  para sustituirlo.

    Ingredientes (8 porciones)

8 plátanos maduros
2 Kg. de pescado chucho
3 cebollas picadas
cebollín y cilantro (al gusto)
4 pimentones rojos
Ajoporro (al gusto)
10 ajíes dulces
200g. de alcaparras picadas

4 huevos.
200g. de papelón
7 dientes de ajo
Aceite onotado
200g. de pan rallado
250g. de queso duro rallado
Mantequilla para el molde
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Preparación

¿Dónde se come el mejor pastel 
de Chucho en Margarita?

     •Punto Criollo: Igualdad 19, 
Porlamar, Isla de Margarita 6301, 
Venezuela. +58 295-2636745

     •El Fondeadero: Calle J. M. 
Vargas, Pampatar, Isla de Margarita 
6316, Venezuela. +58 295-2670351

     •La Casa de Rubén: Raúl Leoni. 
Av, Porlamar, Isla de Margarita 
6301, Venezuela. +58 295-2611602

     •La Churuata de Raquel y 
Gustavo: Carretera Vía Playa Punta 
Arenas, Punta Arenas, Macanao. 
(416)292.9042 (0416)197.4656

Cuando vaya a Margarita, 
visite la Virgen del Valle, 
dese un baño en Playa El 
Agua y deleite su paladar 
con un suculento Pastel 
de Chucho.

Guiso:

Se sancocha el pescado durante 15 minutos o hasta que esté bien cocido y se saca del 
agua. Se deja enfriar para luego desmenuzarlo. En un caldero, calentar el aceite onotado 
y agregar el ají dulce, la cebolla, el pimentón, el cebollín, el ajoporro, el ajo y las alcaparras  
cortadas. Sofreír la preparación a fuego lento. Luego de sofritos los aliños, agregar el 
pescado chucho se mezclar. Apagar el fuego y espolvorear cilantro bien picado.

Pastel:

Se fríen 8 plátanos enteros que luego serán aplastados y colocarlos en una bandeja. 
Previamente, se prepara un melado de papelón (en una olla, colocar los 200g. de papelón 
y una taza de agua, a fuego lento hasta que esté el melado). Para realizar el pastel, se 
engrasa con mantequilla una bandeja, y se colocan los plátanos ya cocidos y aplastados, 
ubicándolos de manera ordenada hasta cubrir la bandeja, como se hace un pasticho.

Una vez engrasado el molde para que el pastel no se pegue, colocar la primera capa 
de plátano, seguido de dos huevos previamente batidos (primero las claras, luego las 
yemas) y 100g. de pan rallado, vertir el guiso de pescado chucho y sobre éste se añade 
melado de papelón y 125g. de queso rallado. Se repite el procedimiento con otra capa de 
plátano, los otros dos huevos y el pan rallado. Para que compacte el pastel, se agrega 
encima más queso y melado de papelón y, finalmente,  se lleva al horno a 350º hasta que 
gratine.

Pastel de Chucho

Pastel de Chucho



Por Ángel Silva

Congrí, una delicia de la gastronomía 
cubana con sello de exportación
Si existe un plato popular de la cocina cubana que trasciende fronteras ese es indiscutiblemente el congrí, una preparación donde 

están presentes el cerdo, los frijoles negros y el arroz, cocidos en un caldo. Es una herencia gastronómica de los esclavos, quienes 
se alimentaban con un arroz asopado. También es influencia de los españoles, quienes popularizaron fabadas, cocidos, caldos 
gallegos con chorizos y sofritos.

El nombre es originario de Haití, donde a los frijoles se les dice congó y al arroz riz. La unión de estas palabras formó la definitiva 
y, aunque no aparece en el diccionario, es ampliamente conocida. La interconexión del Caribe hizo que los platos de uno u otro lugar 
fueran copiados y se hicieran populares hasta parecer propios. Eso ocurrió con el congrí, que se cree comenzó a prepararse en Haití, 
pero es la tradición en Cuba.

El arroz congrí se elabora con frijoles colorados mientras que el arroz “moros y cristianos” con frijoles negros, los cubanos suelen 
llamarlos a ambos como el primero. Para realizar esta receta, se debe tener en cuenta el tipo de arroz que se utilice, pues algunos 
necesitan más agua que otros. El congrí debe quedar desgranado, nunca ensopado ni con el grano demasiado blando. Lo mejor es 
usar arroz de grano largo. En esta receta usted puede dejar de poner carne, chicharrones y otros elementos grasos, pero que no 
falten, comino, cilantro y orégano; ellos tres dan el punto especial a este plato.

Preparación:

La noche antes se lavan y remojan los frijoles. A la mañana siguiente se cocinan  con la 
misma agua, la hoja de laurel, un pedazo de ají y una pizca de sal, hasta que estén blandos.        
Cuando se refresquen y se puedan manipular, se miden 2 tazas del caldo y se separan los 
granos aparte.

En la cazuela donde se va a cocinar el congrí (recomendable usar una cazuela de hierro) 
se pone a calentar el aceite o manteca, y se sofríe la cebolla picada, el ají y 2 de los dientes 
de ajo machacados hasta que la cebolla luzca transparente, alrededor de unos 5 minutos.

Se añade al  sofrito el arroz (ya lavado) y se revuelve bien por unos segundos para que se 
impregne bien con la grasa y las sazones. Posteriormente, se incorporan los granos de 
frijoles y se repite el mismo proceso que con el arroz, se revuelve bien por unos segundos 
para que todo se mezcle. Entonces se añade el caldo que se tiene medido, más el comino, el 
orégano y la sal.

Se  cocina a fuego alto hasta que rompa a hervir, entonces se revuelve y se baja la 
candela,  dejándolo cocinar a fuego lento, tapado, hasta que el arroz esté blando y 
bien desgranado.

Aparte se sofríe los otros 2 dientes de ajo machacados con las 2 cucharadas extras de 
grasa y se le incorpora al arroz ya cocinado junto con el chorrito de vinagre. Se revuelve bien 
y esta suculenta guarnición está lista para comer.

No hay restaurante en Cuba donde el congrí no esté presente, siéntase en libertad de 
pedirlo, pues como producto gastronómico de exportación, su calidad está garantizada. 

Ingredientes (8 porciones):

8 plátanos maduros
2 Kg. de pescado chucho
3 cebollas picadas
cebollín y cilantro (al gusto)
4 pimentones rojos
Ajoporro (al gusto)
10 ajíes dulces
200g. de alcaparras picadas 
4 huevos.
200g. de papelón
7 dientes de ajo
Aceite onotado
200g. de pan rallado
250g. de queso duro rallado
Mantequilla para el molde
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Congrí



Tips del 
Viajero

Entérese antes
    

Ven, Venezuela te 
espera
     Al llegar a Venezuela, diríjase a cualquiera de las taquillas 
de migración sin importar su nacionalidad. Allí presente la 
Tarjeta Andina de Migración, distribuida previamente por la 
aerolínea en la cual usted viajará. 

Emprender un viaje nos da la oportunidad de 
experimentar, participar y explorar la diversidad de nuestro 
mundo. Antes de iniciar la marcha al destino de sus sueños 
le recomendamos seguir estos prácticos consejos  con 
valiosa información que contribuirán a mejorar su 
experiencia de viaje. 

• Investigue acerca de los controles médicos, 
documentación, leyes y regulaciones nacionales 
necesarias antes y durante su  estadía.  

•  Cada destino que visite, le ofrecerá costumbres, 
gastronomía, idiomas,  religiones y estilos de vida 
diferentes.  Adentrarse en la cultura es una forma de 
encontrar magia en distintos lugares.

•  Un buen viajero disfruta de sus destinos cuidando el 
ambiente, respetando los ecosistemas, la flora, la fauna, 
el agua y todos los recursos naturales, en pro de la 
preservación de nuestro planeta.

 

• Todo extranjero que desee ingresar al país, deberá 
estar provisto de un pasaporte vigente por un mínimo de 
seis (6) meses, otorgado por la autoridad competente y 
solicitar el visado correspondiente ante esta Sección 
Consular.

• Los ciudadanos que viajan en condición de turistas, 
es decir, que pueden permanecer por un lapso hasta de 
noventa (90) días en el país, deben tomar en 
consideración las siguientes regulaciones:  

• Sí usted es ciudadano de Argentina, Ecuador o 
Brasil, puede ingresar a Venezuela con su documento de 
identidad: DNI o Cédula de Identidad.

• Sí usted es ciudadano de Colombia, Perú o Bolivia, 
debe presentar una carta de invitación debidamente 
notariada indicando nombre, dirección y teléfono de la 
persona que le invita o constancia de reservación del 
hotel donde se hospedará, además de su boleto ida y 
vuelta.
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Por  Ceilan Fernández



Viajar es adentrase en geografías diversas y hacerse 
partícipe de su valor antropológico, la sumatoria de cada paisaje, 
sabor, ritmo y tradición, describe la cultura y esencia de los 
destinos. 

Llegar a La Asunción es como atravesar un portal de tiempo y 
espacio que permite entrar en contacto con edificaciones cuya 
infraestructura  narra la historia de una capital con más de 400 
años de antigüedad, algunas continúan ejerciendo su 
funcionalidad original, entre las que se destaca Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción.

La vida nocturna en este museo histórico con renombre de 
capital, respirando el aire fresco y salino propio de una isla 
caribeña, brinda una experiencia retrospectiva única, tanto para 
los locales que reafirman con orgullo su gentilicio transmitido por 
tradición oral, como para los visitantes que son cautivados por 
fachadas coloniales que posan con sus vivos colores esperando 
ser elegidas como fondo de una foto que se difundirá en el 
mundo a través de las redes sociales.

La artesanía y la comida de los emprendedores en locales 
comerciales y ferias gastronómicas, realizadas los fines de 
semana en las calles de esta emblemática locación margariteña 
también se traducen en una expresión a carta cabal de la cultura 
asuntina, permitiendo que se descubra su esencia autóctona a 
través de los aromas, colores, ritmos, sabores y sensaciones 
condensados en cada uno producto que ofrecen, por ejemplo, 
mojitos de ají dulce con toque picante, empanadas de cazón, 
patacones, suspiros, panes de guayaba, arepa pelada,  entre 
otros.

La Asunción, más de 400 años
de historia
Por Levi Galindo

Sendero
Cultural
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Catedral de La Asunción

Feria en las calles de La Asunción

Músicos frente a la Catedrál de La Asunción
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Atardecer en Playa El Yaque,
Isla de Margarita


