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EDITORIAL
Iniciamos el 2021 fortaleciendo  el compromiso 
que la gran familia de Venezolana de Turismo 
S.A. (Venetur), tiene con el desarrollo y progreso 
de esta Tierra de Gracia, promoviendo ante el 
mundo su megadiversidad, bellezas escénicas, 
hospitalidad y el carácter soberano de su destino.

Lo hacemos desde la trinchera del Motor 
Turismo, bajo los lineamientos emanados del 
presidente de la República, Nicolás Maduro 
Moros y el Ministro del Poder Popular para el 
Turismo, Alí Padrón, con un enfoque sustentable, 
inclusivo, innovador, seguro y a tono con los retos 
que la modernidad supone, asumiendo la 
responsabilidad social que significa la protección 
y conservación del planeta.

En este nuevo año continuaremos ejecutando 
acciones para reactivar el Sector Turismo en 
esta “nueva realidad”, incorporando los 
protocolos de bioseguridad que las 
instituciones del Estado y las organizaciones 
mundiales en la materia han instruido para 
garantizar la salud de visitantes y trabajadores.

Cónsonos con esta filosofía, Venetur trabaja 
constantemente en la actualización de su 
catálogo de productos y servicios en función 
de las demandas de tradicionales y nuevos  
nichos de mercado, ofreciendo alternativas 
que muestran el carácter multidestino de 
nuestro país, garantizando una estadía donde el 
turista cuente con una adecuada infraestructura 
de servicios públicos que le harán vivir una 
experiencia confortable.

Ahora, más que nunca, es la hora del turismo, 
de potenciar con entusiasmo y planificación 
esta “industria sin chimenea”, generadora de 

empleo, servicios y beneficios sociales y 
económicos para el bienestar de nuestro 
pueblo. Como la principal turoperadora de 
Venezuela, Venetur impulsará alianzas 
estratégicas con países hermanos para captar, 
con estándares de calidad, el turismo 
receptivo, fortaleciendo además las excelentes 
relaciones comerciales que la diplomacia de 
paz de nuestro gobierno ha cimentado en el 
concierto internacional, especialmente con 
países como Rusia, Bielorrusia, Irán, China, 
Cuba, Vietnam, Bolivia, Nicaragua, Sudáfrica, 
entre otros.

Los invito a leer esta nueva edición de Viajes 
Venetur, realizada con el espíritu de 
compromiso y excelencia que caracteriza el 
talante de los hombres y mujeres que me 
acompañan en esta cruzada editorial.

Me despido con espíritu optimista por el 
bienestar de  nuestra patria,  segura que juntos 
continuaremos promoviendo nuestra esencia 
la de  un pueblo  libre, hospitalario, de paz y 
abierto al futuro.  

Editora
Leticia Gómez 
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Venetur y Naviera Paraguaná 
facilitan el transporte turístico
Venetur y Naviera Paraguaná 
facilitan el transporte turístico

DE INTERÉS

En aras de seguir potenciando el 
turismo en el país y ampliando su 
ámbito de acción en el territorio 
nacional, Venezolana de Turismo 
S.A., suscribió recientemente una 
alianza comercial con la  empresa  
naviera Paraguaná con  miras a 
facilitar a los connacionales el trans-
porte turístico    en  Venezuela.

La misma tiene como objeto la incor-
poración de estas unidades que 
forman parte de la flota de transporte 
terrestre de la principal turoperadora 
del Estado Venezolana, en la operati-
vidad  de la empresa naviera para 
garantizar el servicios de traslado   a   
los   usuarios.

Las unidades, que seguirán mante-
niendo la marca Venetur están acon-

dicionadas  y  equipadas para brindar 
al pasajero calidad, bajo  estándares 
de seguridad y confort, además de  
cumplir con los  protocolos de bioseguri-
dad que esta “nueva   realidad”  exige.

Alianzas como éstas refrendan el 
compromiso de ambas organizaciones 
de realizar acciones concretas para la 
reactivación del Motor Turismo    
como actor  de desarrollo económico 
y progreso social de nuestro país, de 
acuerdo a la Agenda Económica  que 
el Ejecutivo Nacional ha desarrollado 
y que el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo ha instruido en este 
sentido.

Definitivamente, una eficiente manera 
en la cual dos empresas trabajan 
juntas para el bienestar de todos.

Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com
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ACTUALIDAD

“Trabajemos unidos con un solo destino; 
consolidar a Venezuela como una 

auténtica potencia turística”

Ministro de Turismo, Alí Padrón:

Brigitte Villarreal 
brigittevillarreal@gmail.com

Para el Ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, la nueva realidad que nos ha dejado la 
pandemia del Covid-19, ha determinado 

Estrategias que, desde el despacho que lidera, ha empezado a instrumentar en 
concordancia con los lineamientos establecidos por el Presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros, para la reactivación del Motor Turismo en esta etapa de flexibilización 
segura, responsable y ampliada.

La necesidad de desarrollar en el país el turismo de naturaleza o rural, una 
alternativa que además de adaptarse al enfoque de turismo sustentable y de 
protección ambiental, posibilita la adopción de las medidas de bioseguridad 

que garantizan al visitante salud y confianza. 

Una vez que la pandemia se acabe, lo que van a quedar son tendencias al 
turismo al aire libre, de espacios abiertos, tal como lo recomienda la 

Organización Mundial de la Salud y que los escenarios naturales de esta Tierra 
de Gracia poseen de manera prolífica, como los parques nacionales.

Nos explica el ministro Padrón, de acuerdo al esquema trazado en el Plan de Desarrollo de Turismo 
Post Pandemia, con una visión de crecimiento, progreso y bienestar social en el cual se enfatice el carácter 
“megadiverso” de Venezuela, que más que una palabra es un eslogan para el país. 
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La garantía para el venezolano de recrearse durante la 
etapa de flexibilización es la prevención. 
 
 “El cuidado y la higiene tienen que ser una  
 de las prácticas cotidianas más significativas  
 y recurrentes en las relaciones sociales de  
 un país que apuesta por el crecimiento  
 social, cultural y turístico”, argumenta el  
 especialista.
 
Para disfrutar de esta nueva normalidad “hemos 
implementado estrategias para cumplir con  los 
protocolos de bioseguridad, haciendo uso de los 
controles de acceso, aforo, uso del tapabocas, obser-
vancia del distanciamiento social en los espacios 
libres, evitar las grandes aglomeraciones, en otras 
palabras, vamos a garantizar espacios seguros”, 
asegura  nuestro entrevistado.

Padrón, quien es economista egresado de la 
Universidad Central de Venezuela, con un Master 
en Administración Pública realizado en la Universi-
dad Metropolitana de Londres, señala además 
que gracias a la diplomacia de paz que el Gobieno 
Nacional ha desarrollado es momento de afianzar 
lazos con países hermanos, como Turquía, Rusia, 
China, Cuba, Vietnan y los de Europa del Este para 
generar inversiones y relaciones comerciales favo-
rables para las naciones, permitiendo evaluar la 
posibilidad de desarrollar planes turísticos que 
potencien el turismo receptivo, haciéndole frente 
al bloqueo impuesto por Estados Unidos,  
mediante acciones efectivas que reivindican y 
fortalecen la solidaridad internacional.

Recientemente se instauró el Órgano Rector en 
materia de Turismo, instancia encargada de formular, 
planificar, dirigir, coordinar, evaluar  y controlar las 
políticas, planes, programas, proyectos y acciones 
estratégicas destinadas a la promoción y desarrollo 
sustentable del territorio nacional como destino 
turístico preferente a nivel mundial, tal como lo 
establece la Ley Orgánica de Turismo.
 
El Ministerio de Turismo posee un plan estratégico que 
es para todos los sectores del turismo en conjunto, de 
carácter transversal “…que permite la viabilidad de 
acciones orientadas a un mismo sentido, donde los 
actores sociales estadales, regionales, municipales, el 
poder popular, el sector privado, los prestadores de 
servicio hagan causa común para potenciar un 
turismo sustentable e inclusivo que genere progreso 
social y económico”, afirma Alí Padrón.

Con la habitual  disposición, responsabilidad y com-
promiso que como servidor público ha demostrado 
en el  desempeño en importantes funciones en el 
Seniat, Consejo Nacional Electoral, Viceministerio de 
Turismo Internacional, Ministerio de Obras Públicas, 
asume la nueva responsabilidad que le ha encomen-
dado el presidente Maduro.
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“He sostenido reuniones importantes con el 
Estado de Qatar, representantes diplomáti-
cos de  la República de Sudáfrica, Federación 
de Rusia,  así como con el Embajador de 
Venezuela en China, Félix Plasencia, entre 
otros, con el objeto de estrechar lazos de 
cooperación que permitan abrir caminos 
seguros para dinamizar el flujo de  turistas de 
esos países hacia el nuestro”

comentó Padrón. Acciones que gracias a la apertura de 
vuelos con esos destinos por parte de Conviasa, nuestra 
línea aérea bandera, se materializarán a corto plazo. 

Prevención, una prioridad 
para el turismo y la recreación

Haciéndole frente al bloqueo

El turismo, una actividad conjunta y organizada

“Conferirle el espacio que debe tener el 
Ministerio de Turismo como generador de 
políticas estratégicas en el Sector, ese debe ser 
mi mayor legado, que nosotros podamos decir 
que aquí todos los espacios de gobierno 
regionales, estadales, nacionales, el sector 
privado y las comunidades turísticas organizadas, 
se acojan bajo los lineamientos estratégicos de 
este despacho”, en aras de trabajar unidos y con 
un solo norte “consolidar a Venezuela como una 
auténtica potencia turística” 
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Venezuela
un país megadiverso

y multidestino
abierto al futuro
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Con el objetivo de dar respuestas a las 
necesidades del mercado turístico, 
Venezolana de Turismo S.A., a través de la 
Gerencia General de Comercialización, ha 
incorporado en su catálogo de productos y 
servicios los certificados “Viajando con 
Venetur”, con los cuales el usuario puede 
diseñar su viaje para uno o varios destinos 
de nuestro país.

Con esta modalidad el cliente podrá 
planificar sus vacaciones familiares o 
simplemente una escapada en pareja para 
un fin de semana, seleccionando entre una 
variada gama de hoteles o posadas para su 
alojamiento, además de elegir los paseos, 
excursiones, tipo de transporte u otros 
servicios que desee incluir de acuerdo a sus 
requerimientos.

Uno de los principales atractivos de estos 
certificados vacacionales multidestinos es su 
forma de pago, la cual puede ser cancelada 
en cómodas cuotas en función del acuerdo 
que suscriba con Venetur. Tiene un (1) año 
de vigencia  y es  prorrogable por tres (3) o 
seis (6) meses, además de brindar la ventaja 
de que son 100% transferibles. 

Canaima, Margarita, Mérida, Los Roques y 
Catatumbo son algunos de los lugares que 
puede visitar con estos certificados,  en 
paquetes de 2 a 5 días.

INICIATIVAS

Para mayor información puede contactarse con los asesores comerciales a través de 
oficinaveneturcp@gmail.com, coordinacionventasvenetur@gmail.com  o por los 

teléfonos: + 58 212 2867054 / 412 2862762

Venetur ofrece una novedosa 
manera de planificar tu viaje

Certificados
vacacionales 
multidestinos
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Carnavales con 
color Venezolano
Carnavales con 
color Venezolano
Por Karla Fernández / karlafer2205@gmail.com
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patrimoniales. Tradición que en nuestra 
nación se celebra desde la época colonial, 
con bailes, cantos y comparsas, 
demostrando que el espíritu de esta Tierra 
de Gracia y su amor por la cultura se han 
extendido a lo largo de la historia.

Hablar de carnaval es pensar en fiesta popular con 
máscaras, bailes y comparsas, pero hablar de 
carnaval en Venezuela es pensar en cada estado del 
país que pinta sus rincones de colores caribeños que 
manifiestan la herencia cultural de un pueblo lleno 
de magia, hospitalidad, buenas costumbres y valores 
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El carnaval del estado SucreEl carnaval del estado Sucre

Cuando comienza a oírse el calipso es cuando 
empieza el carnaval en El Callao. Estas 
festividades en el estado Bolívar muestran su 
diversidad cultural como parte de la mezcla con 
Trinidad y Tobago, Martinica, Barbados, Saint 
Vincent y otras naciones que hacen de El Callao 
una representación artística reconocida a nivel 
mundial y valorada por la Unesco como 
Patrimonio Intangible de la Humanidad.

Las “madamas” son las protagonistas de la fiesta, 
sus coloridos trajes visten las calles que, con 
alegría, celebran la llegada del carnaval. 
Estas representan a las matronas antillanas, es 
decir, a la mujer del pueblo, junto a sus 
tradiciones y costumbres. Otros que tienen 
participación son los Diablos de El Callao, diez 
diablos que visten de rojo y negro, usan látigos, 
danzan al ritmo del calipso y golpeando el piso 
recuerdan que la tradición está más latente que 
nunca.
 
El carnaval de El Callao narra la historia de un 
pueblo que se reúne bajo el cielo de Venezuela a 
celebrar que su tradición es vida, remembranza y 
amor por su gente.

El Callao 
Patrimonio Intangible 
de la Humanidad

El Callao 
Patrimonio Intangible 
de la Humanidad

El oriente de Venezuela, desde Carúpano hasta Rio 
Caribe, se convierte en un destino que atrae cada año 
a miles de turistas para disfrutar, al ritmo de las 
orquestas, un espectáculo multicolor que convierte a 
este lugar en un ícono cultural con gran importancia 
para el país. La tonada musical, la fantasía de sus 
carrozas, la majestuosidad de los disfraces, y sobre 
todo la cálida hospitalidad de los carupaneros, hacen 
del carnaval del estado Sucre un evento lleno de 
encanto que da a conocer su identidad a los visitantes 
y que recuerda a sus habitantes la herencia de esta 
fiesta como esencia pura de su gentilicio caribeño.
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Maturín y su Rey MomoMaturín y su Rey Momo
En Maturín, estado Monagas, se celebra el Carnaval 
con las ceremonias del Rey Momo, un personaje 
que, aunque proviene de la cultura griega, se ha 
hecho popular en este estado. En el centro de esta 
ciudad se realiza el tradicional desfile, donde se 
muestran las carrozas, los disfraces al ritmo de la 
música y el pueblo sale a la calle a festejar y disfrutar. 

Su gente conmemora con alegría que su carnaval es 
de los más participativos y organizados en 
Venezuela, además de hacer bailar y dibujar una 
sonrisa en los presentes con cada sonido del 
tambor. 

Después de atravesar el oriente llegamos al otro 
lado del país, Mérida, que también celebra estas 
fiestas con el Carnaval Taurino de América durante 
las tradicionales Ferias del Sol. La “Ciudad de los 
Caballeros” enaltece la cultura, el deporte y la 

recreación de una manera artística e inigualable.

Venezuela, de este a oeste, se viste de colores porque 
la herencia cultural está en cada abrazo, en cada sonrisa 

y cada rincón que celebre el carnaval.

Venezuela, de este a oeste, se viste de colores porque 
la herencia cultural está en cada abrazo, en cada sonrisa 

y cada rincón que celebre el carnaval.

¡En los Andes 
también hay carnaval!

¡En los Andes 
también hay carnaval!

Mérida presenta fantásticas corridas de toros, conciertos, exposiciones 
ganaderas e increíbles comparsas. Los visitantes gozan de una fiesta 
preparada con amor, la diversión es la atracción de la ceremonia, pero la 

esencia es el sentir amable y hospitalario de los merideños.
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Morrocoy
Biodiversidad y Belleza
Morrocoy
Biodiversidad y Belleza

El Parque Nacional Morrocoy está 
ubicado en el extremo oriental del 
estado Falcón, en Venezuela. Ocupa 
una superficie de 32.090 hectáreas 
de zonas continentales y marinas de 
impresionante belleza, situado entre 
las poblaciones de Tucacas y 
Chichiriviche.
Sus espacios están llenos de gran 
riqueza natural y son reconocidos por 
poseer varios islotes o cayos que 
brindan una grata experiencia a 
quienes lo visitan buscando disfrutar 
del mar y sus beneficios. 
Algunos de los cayos más visitados 
son: Borracho, Muerto, Sombrero, 
Sal, Las Ánimas y Peraza. La mayoría 
de sus playas tienen arenas blancas 
como Mero, Paiclás, Punta Brava, 
Mayorquina, Playuela, Playuelita, Sur 
(conocida popularmente como azul 
por el color de sus aguas) Norte, 
Boca Seca, Playa Muerto, entre otras.
El valor natural de este espacio se 

refleja en sus manglares, los cuales 
son excelentes refugios de aves. Su 
variada fauna y flora le permiten 
conservarse de manera sustentable.
Morrocoy, sin duda alguna, cuenta 
con un amplio rango de 
posibilidades ambientales y de 
paisajes naturales; unido a 
extraordinarios escenarios que 
caracterizan a cada uno de los 
lugares que catalogan al parque rico 
en biodiversidad y belleza. 
Parque Nacional Morrocoy más que 
un destino de playa y sol es un gran 
ecosistema que ofrece una 
experiencia completa a todos sus 
visitantes. Por eso cada vez son más 
los que deciden conocerlo.



Cayo Sombrero, edo. Falcón - Venezuela
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Y LOS COLORES DE SU HISTORIA

Rusia posee una extensión de territorio que nos 
ofrece un gran abanico de posibilidades históricas, 
culturales y naturales que para poder descubrirlo 
se requiere un plan de viaje bien estructurado. Sus 
paisajes son inigualables, entremezclados con la 
belleza y los secretos de su historia, arman un 
catálogo multicolor que poco a poco revela las 
tradiciones, leyendas y realidades de un país tan 
representativo y milenario.

Sus destinos turísticos más populares son Moscú y 
San Petersburgo, cuna arquitectónica de esta 
maravillosa tierra, en cuyos espacios el visitante 

podrá admirar un invalorable y prolífico 
patrimonio que ayudan a entender las 
particularidades de esta sociedad. 

Comencemos el recorrido en su histriónica 
capital, que nos lleva directamente a la Plaza 
Roja, sus 23000 m² albergan edificaciones 
emblemáticas de la ciudad, como el Templo de 
San Basilio, una catedral ortodoxa conocida 
por sus cúpulas en forma de bulbo; construido 
en 1554 en cumplimiento a una promesa de 
Iván el Terrible, está compuesta por nueve 
capillas independientes y sobrevivió un plan de 
demolición de Stalin.

VIAJANDO POR EL MUNDO

Stefhanie Acosta 
Stefhanielskp@gmail.com
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VIAJANDO POR EL MUNDO

Avancemos hasta el Kremlin o “Casa Blanca 
Rusa”, lugar donde se encuentran las sedes 
de las principales instituciones civiles y 
religiosas. Se encuentran agrupadas en un 
recinto que delimita con la Muralla del 
Kremlin.
 
Está abierto al público desde 1955 y en 1990 
fue constituido como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Su recorrido nos 
lleva también a los túneles por los que 
discurre el Metro de Moscú, cuyas 
estaciones están maravillosamente 
decoradas, constituyendo el transporte de 
esta naturaleza más elegante del mundo.

 
Si deseas vivir una experiencia de cultura y 
entretenimiento, tienes que visitar el 
Teatro Bolshói, uno de los lugares 
turísticos más populares de Rusia, hogar 
de la compañía de teatro, danza y ópera. 

Fue fundado en 1776 por el príncipe Piotr 
Urúsov, mantiene la exclusividad de 
atender a solo 20 personas si desean un 
tour guiado. La tierra de Moscú posee 
muchos museos con colecciones 
impresionantes, además de galerías 
donde se puede comprar arte a precios 
accesibles.

Sus iglesias son muy populares; La Catedral 
de San Basilio, Catedral de Cristo el Salvador, 
y San Isaac Catedral, están amalgamadas con 
la armonía que mantienen todas las 
edificaciones de la ciudad.

Si tu deseo es conocer de las manos de los 
propios ciudadanos la historia de Rusia, es 

importante que visites el pueblo de 
Serguiev Posad o la ciudad de Suzdal y 
Vladimir, que son la cuna del idioma y la 
nacionalidad.

Si, esta tierra está llena de edificaciones 
impresionantes pero además de eso, su 
naturaleza está dotada de grandes 
maravillas también. Si la historia y la 
arquitectura no es lo tuyo, Rusia expande 
tus horizontes y te presenta Ruskeala, un 
pueblo de Karelia famoso por ser uno de 
los lugares más bellos del país.

La naturaleza que presenta es 
impresionante, llena de lagos, cascadas y 
árboles en rocas gigantes.
 
Lo más destacado de la zona es el parque 
de montaña Ruskeala con el cañón del 
Mármol, un lago de aguas cristalinas. Se 
pueden alquilar botes, practicar buceo o ir 
de excursión.

Posee  río más largo del mundo  llamado 
Lena, el cual tiene unos pilares que se 
extienden por 80 kilómetros de su 
longitud, y alcanzan hasta 150 metros de 
altura que datan de 530 millones de años 
de antigüedad, elaborados en piedra 
caliza, donde ofrecen escalada y 
senderismo a sus visitantes.

A este bello país no le bastó con tener el 
río más largo, así que se llevó el título del 
lago más profundo. Baikal es una 
experiencia única, que en agosto te 
permite sumergirte en sus aguas, aún frías. 
Por último tenemos las montañas más 
hermosas de Rusia, Altái o “Montañas 
doradas”,  famosas por su miel y sus 
hierbas, hoy es una zona muy receptiva 
para los turistas rurales y los amantes de la 
naturaleza. 

Altái posee un gran número de hoteles y 
balnearios que te ofrecen una estadía 
magnífica llena de degustaciones de 
hierbas locales y tratamientos de miel.
Aunque Rusia es un país grande, su calor 
local lo hace ameno y disfrutable, se 
presenta como una tierra artística, amante 
de su historia y arquitectura, combinada a 
la perfección con su pasado y el futuro que 
se construye diariamente.

En cada uno de sus destinos verás una 
gastronomía variada, sin embargo, el 
pescado mantendrá su protagonismo, al 
igual que la sopa roja, el blini, pelmeni y 
borsch.

El vodka es  respetado y tratado con  
especial atención y cariño. Nuestra 
hermana Rusia es, sin duda alguna, un 
destino de ensueño, con tanto para dar, 
enseñar y recibir que se hace irresistible. 
Te recomendamos agendarla como tu 
próximo destino.
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Moscú 
y su Kremlin
Moscú 
y su Kremlin



Avancemos hasta el Kremlin o “Casa Blanca 
Rusa”, lugar donde se encuentran las sedes 
de las principales instituciones civiles y 
religiosas. Se encuentran agrupadas en un 
recinto que delimita con la Muralla del 
Kremlin.
 
Está abierto al público desde 1955 y en 1990 
fue constituido como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Su recorrido nos 
lleva también a los túneles por los que 
discurre el Metro de Moscú, cuyas 
estaciones están maravillosamente 
decoradas, constituyendo el transporte de 
esta naturaleza más elegante del mundo.

 
Si deseas vivir una experiencia de cultura y 
entretenimiento, tienes que visitar el 
Teatro Bolshói, uno de los lugares 
turísticos más populares de Rusia, hogar 
de la compañía de teatro, danza y ópera. 

Fue fundado en 1776 por el príncipe Piotr 
Urúsov, mantiene la exclusividad de 
atender a solo 20 personas si desean un 
tour guiado. La tierra de Moscú posee 
muchos museos con colecciones 
impresionantes, además de galerías 
donde se puede comprar arte a precios 
accesibles.

Sus iglesias son muy populares; La Catedral 
de San Basilio, Catedral de Cristo el Salvador, 
y San Isaac Catedral, están amalgamadas con 
la armonía que mantienen todas las 
edificaciones de la ciudad.

Si tu deseo es conocer de las manos de los 
propios ciudadanos la historia de Rusia, es 

importante que visites el pueblo de 
Serguiev Posad o la ciudad de Suzdal y 
Vladimir, que son la cuna del idioma y la 
nacionalidad.

Si, esta tierra está llena de edificaciones 
impresionantes pero además de eso, su 
naturaleza está dotada de grandes 
maravillas también. Si la historia y la 
arquitectura no es lo tuyo, Rusia expande 
tus horizontes y te presenta Ruskeala, un 
pueblo de Karelia famoso por ser uno de 
los lugares más bellos del país.

La naturaleza que presenta es 
impresionante, llena de lagos, cascadas y 
árboles en rocas gigantes.
 
Lo más destacado de la zona es el parque 
de montaña Ruskeala con el cañón del 
Mármol, un lago de aguas cristalinas. Se 
pueden alquilar botes, practicar buceo o ir 
de excursión.

Posee  río más largo del mundo  llamado 
Lena, el cual tiene unos pilares que se 
extienden por 80 kilómetros de su 
longitud, y alcanzan hasta 150 metros de 
altura que datan de 530 millones de años 
de antigüedad, elaborados en piedra 
caliza, donde ofrecen escalada y 
senderismo a sus visitantes.

A este bello país no le bastó con tener el 
río más largo, así que se llevó el título del 
lago más profundo. Baikal es una 
experiencia única, que en agosto te 
permite sumergirte en sus aguas, aún frías. 
Por último tenemos las montañas más 
hermosas de Rusia, Altái o “Montañas 
doradas”,  famosas por su miel y sus 
hierbas, hoy es una zona muy receptiva 
para los turistas rurales y los amantes de la 
naturaleza. 

Altái posee un gran número de hoteles y 
balnearios que te ofrecen una estadía 
magnífica llena de degustaciones de 
hierbas locales y tratamientos de miel.
Aunque Rusia es un país grande, su calor 
local lo hace ameno y disfrutable, se 
presenta como una tierra artística, amante 
de su historia y arquitectura, combinada a 
la perfección con su pasado y el futuro que 
se construye diariamente.

En cada uno de sus destinos verás una 
gastronomía variada, sin embargo, el 
pescado mantendrá su protagonismo, al 
igual que la sopa roja, el blini, pelmeni y 
borsch.

El vodka es  respetado y tratado con  
especial atención y cariño. Nuestra 
hermana Rusia es, sin duda alguna, un 
destino de ensueño, con tanto para dar, 
enseñar y recibir que se hace irresistible. 
Te recomendamos agendarla como tu 
próximo destino.
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COCINA DE AUTOR

Bagre en salsa de queso guayanés 
y coulis de ají dulce, con aroma de hierbas criollas

Lo primero que debes saber para poder realizar la receta, es alistar 
todos los ingredientes por separado, así es más fácil. Solo guarda 
un poco de las hierbas criollas para cortar a último momento para 
rociar al presentar el plato.

Edgar Velasco / edgarvelasco199@gmail.com

4 ruedas de bagre
1 cucharadita de salsa soya
Sal y pimienta al gusto.
2 cucharadas de aceite
Una cucharada de hierbas criollas

Ingredientes

Poner el pescado en un bol. Espolvorear por encima un 
poco de sal y de pimienta,agregar jugo de limón y la 
salsa de soya. Dejar marinando 10 minutos.

En un sartén con un poco de aceite coloca el pescado 
previamente sazonado también puedes colocar finas 
hierbas, si lo deseas. 

Cocina a fuego alto durante 2 minutos por cada lado y 
luego tápalo y baja la temperatura, cocina 4 minutos más.

Preparación

Hablar de carnaval es pensar en fiesta popular con 
máscaras, bailes y comparsas, pero hablar de 
carnaval en Venezuela es pensar en cada estado del 
país que pinta sus rincones de colores caribeños que 
manifiestan la herencia cultural de un pueblo lleno 
de magia, hospitalidad, buenas costumbres y valores 
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COCINA DE AUTOR

1 taza caldo de pescado
100 g margarina
100 g cebolla
250 g queso guayanés
El jugo de un limón

Aparte en otro sartén frío, coloca la 
cebolla finamente picada con un 
poco de
mantequilla a fuego alto durante 3 
minutos.
Luego, para seguir con la elabora-
ción de la salsa de queso, agrega 
½ taza de
caldo de pescado y, por
Último, agrega el queso y mezcla 
hasta que se derrita por completo, 
verás cómo la
salsa espesa.
Si deseas más queso o ves que 
está muy concentrado, agrega más 
caldo, al final
la cantidad de este producto 
dependerá de tu gusto personal.

Ingredientes

Preparación

100 g de ají dulce
100 g de cebolla
3 dientes de ajo
Sal y pimienta negra
50 g de mantequilla
50 g de cilantro fresco
1 de cucharada de papelón rallado

Picar los ajíes dulces y las cebollas 
en cuadritos.

Colocar la cebolla en una sartén 
frío y se sudan con mantequilla y 
los ajos machacados.

Agregar papelón, el ají dulce, la sal 
pimienta y el cilantro.

Se cocina hasta espesar, se licua y se 
deja la salsa a un lado. 
Nota: lo del sartén frío es porque al 
agregar cebolla y margarina se sudan, 
si está caliente se sofríe, la idea es que 
suelte su jugo para unirse a los demás 
sabores y no ser protagonista.

Ingredientes

Preparación

Salsa de ají dulceSalsa de queso guayanés Salsa de ají dulceSalsa de queso guayanés
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Salsa de ají dulceSalsa de ají dulce
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Tips del viajeroTips del viajero

Las bendiciones cayeron del cielo y podrás realizar ese viaje que tanto planificaste durante los 
meses de necesario confinamiento. Se han abierto las puertas y los abrazos de tus familiares 
volverán a darte calor, ese negocio que tenías en pausa será finiquitado y aquella aventura que te 
quieres regalar está a la puerta. Sin embargo, las luces siguen amarillas, esto nos dice que aún 
debemos andar con sumo cuidado. Es por ello, que te damos estos consejos prácticos para viajar 
de forma segura y consciente a tu destino, sintiéndote tranquilo y confiado en esta nueva 
normalidad’ que invita a ser más atentos y solidarios.

Es necesario…
investiga las recomendaciones profesionales y 
prepara un buen auxiliar; con pastillas, jarabes, 
alcohol, vendas, jeringas, etc. Y si eres alérgico, 
no olvides las medicinas que te recetó tu 
doctor.

 
Investigar sobre tu destino

Cada país, estado, ciudad y pueblo tiene 
características diferentes frente a esta 
pandemia global, es por eso que debes 
saber a qué atenerte, cuáles son las 
indicaciones dadas por las autoridades en 
tiempo real, y asegurarte de que lo que 
escuchas es de fuentes oficiales.

Realizar una prueba de despistaje de Covid-19.
Esto es obligatorio para tu seguridad, si 
presentas alguno de los síntomas o sospechas 
haber tenido contacto con una persona 
contagiada. Ve al centro de salud más cercano y 
asegúrate.

Empacar un botiquín de primeros auxilios 
que realmente te auxilie
Muchas veces pensamos que con un 
antialérgico y unas curitas es suficiente, pero la 
realidad es que estamos equivocados. Por favor 



VIAJES
VENETUR 04



VIAJES
VENETUR 04

Un tapabocas no es suficiente

Este es nuestro mayor escudo contra el 
Covid-19, es por ello que debemos tener
reservas úti les del mismo. Si son desechables o 
no, te recomendamos tener más de un par.

Si estás enfermo, no viajes

Sabemos que el deseo está latente pero tu 
seguridad y bienestar es más importante. 
Cualquier tipo de afección representa una 
alarma para ti y hasta que no goces de buena 
salud es mejor que re-agendes tus viajes.

El antibacterial sigue siendo tu mejor aliado

Es inevitable tener contacto con superficies y 
más cuando vivimos la aventura de
un viaje, es por ello que debes tener a la mano el 
gel antibacterial y usarlo antes y
después del contacto.
Estuvimos esperando mucho tiempo por ti
Debes saber que anhelábamos compartir 
contigo, vivir mágicas experiencias
contigo, es por eso que te recibimos 
nuevamente con los brazos abiertos,
deseando tenerte más cerca que nunca, tu 
seguridad y bienestar
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