
VIAJES
VENETUR 04



VIAJES
VENETUR 04



Venezuela es una Tierra de Gracia que Dios creó. 
Tal vez por eso en su geografía encontramos una 
síntesis grandilocuente de todos los hábitats y 
ecosistemas posibles que existen en el mundo y 
que aquí, en este país caribeño,  manifiestan un 
color especial.

El estado Miranda es un fiel ejemplo de esa 
megadiversidad natural y cultural,  región donde 
sus costas nos invitan a recorrer un oasis de sol y 
playa,   como los que nos regala  Chirimena, 
Caracolito o Puerto Francés, mientras con ansias y 
mucha energía nos entusiasmamos para bailar y 
entonar cantos de fe junto a los Diablos 
Danzantes de Yare, la Parranda de San Pedro en 
Guatire y Guarenas o la singular Fiesta de San 
Juan en Curiepe.

Una entidad que nos sorprende por sus atractivos 

contrastes, esos que nos permiten hacer 
parapente en El Jarillo, aventurarnos a realizar 
paracaidismo en Higuerote, degustar una 
excelente experiencia gastronómica en Baruta, 
saborear el famoso e internacional cacao 
barloventeño  o simplemente acompañar a Los 
Palmeros de Chacao para tener el Domingo de 
Ramos, la tradicional palma bendita con la cual se 
hace  esa venezolanísima crucecita como símbolo 
de protección.

Miranda es, en definitiva, un destino que lo tiene 
todo, un lugar para complacer todos los gustos, 
desde contemplar la magia de un hábitat virgen 
como la Laguna de Tacarigua, embelesarse en el 
ambiente nostálgico de una edificación como la 
Hacienda  La Trinidad o admirar la técnica de soplar 
vidrio para convertirlos en obras de arte en San 
Antonio de Los Altos.

Sigamos cuidándonos, cumpliendo con todas las 
normas de bioseguridad que nos garanticen disfrutar 
de una travesía turística con salud, como la que te 
animamos a conocer en este nuevo número de Viajes 
Venetur, con esperanza, optimismo y mucho amor, 
seguros de que juntos avanzaremos en la 
consolidación de la Patria Grande, libre y soberana 
que soñaron Simón Bolívar y Francisco de Miranda.   
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ÍCONOS

En la parroquia Bolívar del municipio Zamora, 
estado Miranda, cada primer domingo después 
del 16 de julio, “Día de la Virgen del Carmen”, 
Araira se convierte en la capital floral de 
Venezuela en homenaje a su patrona.

Una ocasión en la que los pobladores realizan 
alfombras adornadas, de forma artesanal,  con 
flores como margaritas, rosas, claveles, 
crisantemos, girasoles, magnolias, calas,  entre 
otras especies, produciendo verdaderas obras de 
arte que decoran el pueblo confiriéndole una 
atmosfera de paz, fe, esperanza y festividad.

La tradición se inició en 1992, cuando el 
párroco de Araira, presbítero Humberto 
Delgado, relató a la directiva de la Sociedad de 
Damas “Nuestra Señora del Carmen”, que en 

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

su país de nacimiento, Perú, se elaboraban 
alfombras de flores para honrar al santísimo 
sacramento. Esta manifestación religiosa ha 
recibido diversos reconocimientos, entre ellos 
destacan: la designación como patrimonio cultural 
del estado Miranda en el año 2006 por el Consejo 
Legislativo regional; y patrimonio religioso-cultural 
en 2015 por la Alcaldía de Zamora.

Las actividades comienzan temprano, al 
amanecer, con la elaboración de los tapetes. 
Luego de la misa central, realizada al mediodía, se 
procede a sacar  la virgen para iniciar una 
procesión en las calles de la localidad, paseando 
la imagen por los tapices creados como ofrendas 
por los favores concedidos. Una experiencia que 
debes conocer.

Araira, Estado Miranda

Araira, Estado Miranda
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El cacao venezolano está posicionado como 
el mejor del mundo, reconocido por la 
Organización Internacional del Cacao (Icco, 
por sus siglas en inglés). Este fruto ha 
realzado la gastronomía nacional e 
internacional durante años, gracias a su 
calidad, diversidad, genética y cualidades 
naturales extraordinarias que provocan un 
gusto sumamente placentero al paladar, 
incluso su aroma característico hace que la 
experiencia se convierta en un recuerdo 
incomparable.

En nuestro país el cacao ha tenido múltiples 
reconocimientos por su fantástico sabor, se 
cultiva en arbustos de 2 a 3 metros de altura 
que deben estar en sombra para que se 
complete la producción de manera exitosa. 

Con sabor a 

CACAO
Con sabor a 

CACAO
Levi Galindo / levigalindo@gmail.com

SENDEROS CULTURALES

Entre los estados con plantaciones 
cacaoteras más destacadas de esta Tierra de 
Gracia se encuentra Miranda, que cuenta 
con más de 25 mil hectáreas, 
concentrándose la mayor densidad 
superficial de cultivo en los municipios 
barloventeños Acevedo, Pedro Gual y Buroz, 
los cuales producen aproximadamente 
8.750.000 kg de cacao al año, con un 
rendimiento promedio de 350 kg por 
hectárea.

Los hombres y mujeres de la entidad 
mirandina trabajan con pasión, dedicación y 
orgullo para lograr un producto con calidad 
de exportación, que conquista los paladares 
más exigentes del planeta por su sabor 
inigualable.
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Cuenta aproximadamente con 104 kilómetros de costas, 

donde el visitante puede disfrutar de 42 hermosas playas.

Hasta la llegada de los conquistadores españoles, su 

territorio fue ocupado por diversas comunidades de la etnia 

Caribe, como los Caracas, Teques, Cumanagotos, Mariches 

y Quiriquires, pueblos que defendieron con valentía sus 

tierras.

Cuenta con la mayor cantidad de Hoteles 5 estrellas de 

Venezuela.

Posee el mayor corredor gastronómico del país.

En sus costas se extrae atún, carite, lisa, lebranche, 

róbalo, cangrejo, camarón, calamar, chipichipi, guacuco, 

ostra y pulpo.

En sus tierras se cultiva cacao, caña de azúcar, maíz, café, 

ñame, ocumo, naranja, yuca, cambur, plátano y 

mandarina.

La Cueva Alfredo Jahn, ubicada en Barlovento, es un 

monumento natural cubierto de espectaculares 

estalagmitas y columnas.

En Curiepe, Barlovento, se encuentra “El Monumento al 

Tambor”,  una obra artística a gran escala, concebida por 

un profundo amor a la cultura afro-venezolana, realizada 

por el escultor Dagoberto Ramos en 1997.

DATOS CURIOSOS

Particularidades del estado

Miranda
Yahvé Álvarez / yahvealvarez1@gmail.com
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Tener pasión por lo que se realiza es una de las 
cualidades que nos garantizan el éxito en las 
cosas que emprendemos y si a esto le 
agregamos profesionalismo y entusiasmo, los 
buenos resultados no se harán esperar. La 
abogada Lorena Lin Chávez, Presidenta de la 
Corporación de Turismo del estado Miranda 
(Corpomitur), es un fiel ejemplo de esta 
premisa, liderando con un eficiente equipo de 
trabajo el turismo en esta entidad que, como 
Venezuela, lo tiene todo.

¿Cuál ha sido el mayor reto que ha 
implicado gerenciar esta corporación? 
“Uno de los desafíos más importantes ha sido 
lograr una adecuada promoción turística del 
estado Miranda, re-enamorando al visitante. 
Para ello hemos diseñado e implementado un 
atractivo programa de actividades de la mano 
del sector privado, el cual invita a la población 
a venir, diciéndoles: aquí estamos de nuevo, 
con mucha gastronomía, mucha hospitalidad, 
mucha tradición, con destinos para todos y, lo 
más importante, con todas las garantías de 
bioseguridad y confianza que el turista 
requiere”, destacó la funcionaria.

Para acometer este desafío, Corpomitur llevó 
a cabo un estudio científico del 
comportamiento turístico, identificando 
necesidades y expectativas del visitante. 

“Esta investigación determinó, por ejemplo, 
que el turista de sol y playa estaba volteando 
la mirada hacia las costas del estado La 
Guaira, debido a que se venía de un 
desgobierno que generó inseguridad a los 
visitantes. En virtud de lo cual, la columna 
vertebral de la gestión del actual gobernador, 
Héctor Rodríguez, ha sido el tema de la 
seguridad. Actualmente podemos decir que 
somos una de las entidades más seguras del 
país, lo cual es una variable fundamental para 
este sector”, precisó la joven profesional.

Para todos los gustos
Es impresionante la calidad y diversidad de 
destinos que posee esta entidad, no en vano 
la presidenta de Corpomitur afirma que “en 
Miranda lo tenemos todo y lo presentamos 
con alegría, cordialidad y amor”. 

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

DE INTERÉS

Al referirse a este punto, Lin Chávez explica: 
“…aquí tenemos turismo business en el área 
metropolitana, donde se ubica la mayor 
cantidad de centros comerciales y hoteles de 
categoría cinco estrellas del país, localizados 
en los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, 
además del mayor corredor gastronómico de 
alto nivel, tal como lo certifica la Cámara 
Nacional de Restaurantes. Tenemos también 
104 kilómetros de bellas costas donde la 
gente puede disfrutar del sol y la playa. 
Higuerote, Puerto Francés, Banquito, Río 
Chico, Chirimena, entre otros lugares, son 
formidables para este tipo de actividades. Si 
buscan ecoturismo, en el municipio Páez 
tenemos una playa donde se puede ver el 
desove de tortugas bajo la supervisión 
responsable de Inparques.

De igual manera, el Parque Nacional Laguna 
de Tacarigua es ideal para hacer avistamiento 
de aves, ya que en él habitan más de 230 
especies entre estacionales y migratorias, 
riquísimo para un turismo especializado, 
contando con el acompañamiento de 
prestadores de servicios que antes y/o 
después del recorrido te presentarán 
deliciosas opciones de la gastronomía local. El 
turismo científico se puede realizar en 
Birongo, visitando el Monumento Natural 
Cueva Alfredo Jahn, conocida por los nativos 

como Cueva Tapa del Cambural, con una 
impresionante biodiversidad, un tránsito 
armonioso que permite una mágica 
experiencia con estalactitas y estalagmitas. La 
aventura tienen cabida en El Jarillo, municipio 
Guaicaipuro, perfecto para los amantes de la 
adrenalina, donde se pueden hacer vuelos en 
parapentes con pilotos especializados y, en el 
Aeropuerto Higuerote, saltos en paracaídas 
con la empresa Sky Dive Venezuela”.

Juntos todo es posible

Si algo tiene claro Lorena Lin es que el éxito 
de la gestión turística implica el concierto de 
todos los actores que hacen vida en este 
sector para juntos acometer acciones que 
rindan frutos colectivos.

¿Cómo han integrado a las comunidades en 
los programas de promoción turística de la 
región?

“Lo hemos hecho a través de programas 
como el denominado Miranda ven a mi playa, 
que implica el Plan de embellecimiento de 
fachadas de costas, el cual se inició en el 
municipio Brión, vinculando a prestadores de 
servicio, cámaras de comercio, voluntarios de 
las estructuras políticas y de gobierno, así 

como Brigadas de Solidaridad Juvenil, 
Secretaría de Turismo y Corposervicios, a los 
fines de atender solicitudes de limpieza, 
desmalezamiento y saneamiento. Este plan se 
ha extendido al municipio Páez y sigue 
avanzando a otros con un cronograma 
estratégico de despliegue. Al mismo tiempo 
se desarrolla el Plan de organización de 
playeros que comenzó el año pasado.

Teníamos muchas playas donde no había 
ninguna estructura que permitiera esa vital 
interlocución entre el gobierno nacional, 
regional y los prestadores de servicio. Hoy el 
90% de las playas están constituidas por 
fórmulas organizativas que permiten lograr 
condiciones de reivindicación para este 
gremio. Otro programa es el de Turismo Social 
que tiene como meta, durante el año 2021, 
atender alrededor de 52.000 habitantes en 
condiciones vulnerables, así como adultos 
mayores y personas con discapacidad. Los 
estudiantes también son incorporados a estos 
planes, premiando a aquellos que han tenido 
los mejores promedios escolares en la 
entidad, con un viaje a diferentes destinos”, 
comenta la servidora pública.

Historia, cultura y tradición 

Valorar el acervo cultural del mirandino es un 
axioma presente en la gestión de Corpomitur, 
especialmente cuando cuenta con tres 
manifestaciones folclóricas que han sido 
declaradas por la UNESCO como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad: Los Diablos 
Danzantes de Yare (municipio Simón Bolívar), 
La Parranda de San Pedro (municipio Zamora, 
Guatire) y Los Palmeros de Chacao, íconos 
indiscutibles de la identidad de este 
hospitalario pueblo, que junto a otras 
tradiciones “…como La Parranda de San Juan 
(Curiepe), refrendan su fe, esa que cada 
hombre y mujer de esta pródiga tierra 
manifiestan trabajando por su bienestar y 
felicidad para que, con orgullo y amor, 
quienes nos visiten digan con ánimo: quiero y 
voy volver a Miranda”.
 

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Lorena Lin Chávez, 
presidenta de Corpomitur:

Lorena Lin Chávez, 
presidenta de Corpomitur:
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Para acometer este desafío, Corpomitur llevó 
a cabo un estudio científico del 
comportamiento turístico, identificando 
necesidades y expectativas del visitante. 

“Esta investigación determinó, por ejemplo, 
que el turista de sol y playa estaba volteando 
la mirada hacia las costas del estado La 
Guaira, debido a que se venía de un 
desgobierno que generó inseguridad a los 
visitantes. En virtud de lo cual, la columna 
vertebral de la gestión del actual gobernador, 
Héctor Rodríguez, ha sido el tema de la 
seguridad. Actualmente podemos decir que 
somos una de las entidades más seguras del 
país, lo cual es una variable fundamental para 
este sector”, precisó la joven profesional.

Para todos los gustos
Es impresionante la calidad y diversidad de 
destinos que posee esta entidad, no en vano 
la presidenta de Corpomitur afirma que “en 
Miranda lo tenemos todo y lo presentamos 
con alegría, cordialidad y amor”. 

Al referirse a este punto, Lin Chávez explica: 
“…aquí tenemos turismo business en el área 
metropolitana, donde se ubica la mayor 
cantidad de centros comerciales y hoteles de 
categoría cinco estrellas del país, localizados 
en los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, 
además del mayor corredor gastronómico de 
alto nivel, tal como lo certifica la Cámara 
Nacional de Restaurantes. Tenemos también 
104 kilómetros de bellas costas donde la 
gente puede disfrutar del sol y la playa. 
Higuerote, Puerto Francés, Banquito, Río 
Chico, Chirimena, entre otros lugares, son 
formidables para este tipo de actividades. Si 
buscan ecoturismo, en el municipio Páez 
tenemos una playa donde se puede ver el 
desove de tortugas bajo la supervisión 
responsable de Inparques.

De igual manera, el Parque Nacional Laguna 
de Tacarigua es ideal para hacer avistamiento 
de aves, ya que en él habitan más de 230 
especies entre estacionales y migratorias, 
riquísimo para un turismo especializado, 
contando con el acompañamiento de 
prestadores de servicios que antes y/o 
después del recorrido te presentarán 
deliciosas opciones de la gastronomía local. El 
turismo científico se puede realizar en 
Birongo, visitando el Monumento Natural 
Cueva Alfredo Jahn, conocida por los nativos 

como Cueva Tapa del Cambural, con una 
impresionante biodiversidad, un tránsito 
armonioso que permite una mágica 
experiencia con estalactitas y estalagmitas. La 
aventura tienen cabida en El Jarillo, municipio 
Guaicaipuro, perfecto para los amantes de la 
adrenalina, donde se pueden hacer vuelos en 
parapentes con pilotos especializados y, en el 
Aeropuerto Higuerote, saltos en paracaídas 
con la empresa Sky Dive Venezuela”.

Juntos todo es posible

Si algo tiene claro Lorena Lin es que el éxito 
de la gestión turística implica el concierto de 
todos los actores que hacen vida en este 
sector para juntos acometer acciones que 
rindan frutos colectivos.

¿Cómo han integrado a las comunidades en 
los programas de promoción turística de la 
región?

“Lo hemos hecho a través de programas 
como el denominado Miranda ven a mi playa, 
que implica el Plan de embellecimiento de 
fachadas de costas, el cual se inició en el 
municipio Brión, vinculando a prestadores de 
servicio, cámaras de comercio, voluntarios de 
las estructuras políticas y de gobierno, así 

como Brigadas de Solidaridad Juvenil, 
Secretaría de Turismo y Corposervicios, a los 
fines de atender solicitudes de limpieza, 
desmalezamiento y saneamiento. Este plan se 
ha extendido al municipio Páez y sigue 
avanzando a otros con un cronograma 
estratégico de despliegue. Al mismo tiempo 
se desarrolla el Plan de organización de 
playeros que comenzó el año pasado.

Teníamos muchas playas donde no había 
ninguna estructura que permitiera esa vital 
interlocución entre el gobierno nacional, 
regional y los prestadores de servicio. Hoy el 
90% de las playas están constituidas por 
fórmulas organizativas que permiten lograr 
condiciones de reivindicación para este 
gremio. Otro programa es el de Turismo Social 
que tiene como meta, durante el año 2021, 
atender alrededor de 52.000 habitantes en 
condiciones vulnerables, así como adultos 
mayores y personas con discapacidad. Los 
estudiantes también son incorporados a estos 
planes, premiando a aquellos que han tenido 
los mejores promedios escolares en la 
entidad, con un viaje a diferentes destinos”, 
comenta la servidora pública.

Historia, cultura y tradición 

Valorar el acervo cultural del mirandino es un 
axioma presente en la gestión de Corpomitur, 
especialmente cuando cuenta con tres 
manifestaciones folclóricas que han sido 
declaradas por la UNESCO como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad: Los Diablos 
Danzantes de Yare (municipio Simón Bolívar), 
La Parranda de San Pedro (municipio Zamora, 
Guatire) y Los Palmeros de Chacao, íconos 
indiscutibles de la identidad de este 
hospitalario pueblo, que junto a otras 
tradiciones “…como La Parranda de San Juan 
(Curiepe), refrendan su fe, esa que cada 
hombre y mujer de esta pródiga tierra 
manifiestan trabajando por su bienestar y 
felicidad para que, con orgullo y amor, 
quienes nos visiten digan con ánimo: quiero y 
voy volver a Miranda”.
 

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Higuerote, estado Miranda
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Para acometer este desafío, Corpomitur llevó 
a cabo un estudio científico del 
comportamiento turístico, identificando 
necesidades y expectativas del visitante. 

“Esta investigación determinó, por ejemplo, 
que el turista de sol y playa estaba volteando 
la mirada hacia las costas del estado La 
Guaira, debido a que se venía de un 
desgobierno que generó inseguridad a los 
visitantes. En virtud de lo cual, la columna 
vertebral de la gestión del actual gobernador, 
Héctor Rodríguez, ha sido el tema de la 
seguridad. Actualmente podemos decir que 
somos una de las entidades más seguras del 
país, lo cual es una variable fundamental para 
este sector”, precisó la joven profesional.

Para todos los gustos
Es impresionante la calidad y diversidad de 
destinos que posee esta entidad, no en vano 
la presidenta de Corpomitur afirma que “en 
Miranda lo tenemos todo y lo presentamos 
con alegría, cordialidad y amor”. 

Al referirse a este punto, Lin Chávez explica: 
“…aquí tenemos turismo business en el área 
metropolitana, donde se ubica la mayor 
cantidad de centros comerciales y hoteles de 
categoría cinco estrellas del país, localizados 
en los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, 
además del mayor corredor gastronómico de 
alto nivel, tal como lo certifica la Cámara 
Nacional de Restaurantes. Tenemos también 
104 kilómetros de bellas costas donde la 
gente puede disfrutar del sol y la playa. 
Higuerote, Puerto Francés, Banquito, Río 
Chico, Chirimena, entre otros lugares, son 
formidables para este tipo de actividades. Si 
buscan ecoturismo, en el municipio Páez 
tenemos una playa donde se puede ver el 
desove de tortugas bajo la supervisión 
responsable de Inparques.

De igual manera, el Parque Nacional Laguna 
de Tacarigua es ideal para hacer avistamiento 
de aves, ya que en él habitan más de 230 
especies entre estacionales y migratorias, 
riquísimo para un turismo especializado, 
contando con el acompañamiento de 
prestadores de servicios que antes y/o 
después del recorrido te presentarán 
deliciosas opciones de la gastronomía local. El 
turismo científico se puede realizar en 
Birongo, visitando el Monumento Natural 
Cueva Alfredo Jahn, conocida por los nativos 

como Cueva Tapa del Cambural, con una 
impresionante biodiversidad, un tránsito 
armonioso que permite una mágica 
experiencia con estalactitas y estalagmitas. La 
aventura tienen cabida en El Jarillo, municipio 
Guaicaipuro, perfecto para los amantes de la 
adrenalina, donde se pueden hacer vuelos en 
parapentes con pilotos especializados y, en el 
Aeropuerto Higuerote, saltos en paracaídas 
con la empresa Sky Dive Venezuela”.

Juntos todo es posible

Si algo tiene claro Lorena Lin es que el éxito 
de la gestión turística implica el concierto de 
todos los actores que hacen vida en este 
sector para juntos acometer acciones que 
rindan frutos colectivos.

¿Cómo han integrado a las comunidades en 
los programas de promoción turística de la 
región?

“Lo hemos hecho a través de programas 
como el denominado Miranda ven a mi playa, 
que implica el Plan de embellecimiento de 
fachadas de costas, el cual se inició en el 
municipio Brión, vinculando a prestadores de 
servicio, cámaras de comercio, voluntarios de 
las estructuras políticas y de gobierno, así 

como Brigadas de Solidaridad Juvenil, 
Secretaría de Turismo y Corposervicios, a los 
fines de atender solicitudes de limpieza, 
desmalezamiento y saneamiento. Este plan se 
ha extendido al municipio Páez y sigue 
avanzando a otros con un cronograma 
estratégico de despliegue. Al mismo tiempo 
se desarrolla el Plan de organización de 
playeros que comenzó el año pasado.

Teníamos muchas playas donde no había 
ninguna estructura que permitiera esa vital 
interlocución entre el gobierno nacional, 
regional y los prestadores de servicio. Hoy el 
90% de las playas están constituidas por 
fórmulas organizativas que permiten lograr 
condiciones de reivindicación para este 
gremio. Otro programa es el de Turismo Social 
que tiene como meta, durante el año 2021, 
atender alrededor de 52.000 habitantes en 
condiciones vulnerables, así como adultos 
mayores y personas con discapacidad. Los 
estudiantes también son incorporados a estos 
planes, premiando a aquellos que han tenido 
los mejores promedios escolares en la 
entidad, con un viaje a diferentes destinos”, 
comenta la servidora pública.

Historia, cultura y tradición 

Valorar el acervo cultural del mirandino es un 
axioma presente en la gestión de Corpomitur, 
especialmente cuando cuenta con tres 
manifestaciones folclóricas que han sido 
declaradas por la UNESCO como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad: Los Diablos 
Danzantes de Yare (municipio Simón Bolívar), 
La Parranda de San Pedro (municipio Zamora, 
Guatire) y Los Palmeros de Chacao, íconos 
indiscutibles de la identidad de este 
hospitalario pueblo, que junto a otras 
tradiciones “…como La Parranda de San Juan 
(Curiepe), refrendan su fe, esa que cada 
hombre y mujer de esta pródiga tierra 
manifiestan trabajando por su bienestar y 
felicidad para que, con orgullo y amor, 
quienes nos visiten digan con ánimo: quiero y 
voy volver a Miranda”.
 

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Parranda de San Pedro
Guatire, estado Miranda
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La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 
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VEN A VENEZUELA

Ricardo Licett / ricardolicett03@gmail.com

Esta entidad es uno de los 23 estados que conforman la 
geografía venezolana, se destaca por ser el destino turístico 
ideal para todo tipo de gustos. Con su variedad, clima y 
espacios naturales es capaz de satisfacer la necesidad 
aventurera de los más exigentes visitantes. Goza de una 
ubicación privilegiada en la región central del país, cerca de 
aeropuertos internacionales, con muy buena vialidad y 
accesibilidad para hacer turismo en el eje metropolitano y 
sus adyacencias. 

El por qué de su nombre

Es un homenaje al General Francisco de Miranda, el 
venezolano más universal, fiel seguidor del ideal 
independentista, conocido como el Precursor de la 
Emancipación Americana contra el Imperio Español.
 
Ven a las alturas

Los Altos Mirandinos engloban los municipios Carrizal, Los 
Salias y Guaicaipuro. Es en esta región donde se localiza la 
capital de este estado, Los Teques, y es reconocida por ser 
la zona más poblada del lugar. Su nombre hace referencia a 
su condición montañosa, donde encontrarás fantásticos 
destinos turísticos como El Jarillo, el cual es junto con la 
Colonia Tovar en el estado Aragua, ambos de origen 
alemán. Es una de las zonas más famosas, ya que permite 
hacer vuelos en parapentes con pilotos especializados.

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 
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Tierra ardiente y del tambor

Cuando hablamos del exuberante contenido turístico con el 
que cuenta Miranda no podemos dejar de mencionar la 
conocida “tierra ardiente y del tambor”: Barlovento, que 
como bien lo dice la letra de la canción es la “tierra de las fulías 
y negras finas, que llevan de fiesta su cintura prieta, al son de 
la curbeta y el taki-taki de la mina”. Este tema tan popular, de 
Eduardo Serrano, se ha convertido en uno de los más 
representativos del folklore venezolano, lo cual destaca el alto 
sentido cultural que guarda este espacio de Venezuela. Una 
atracción de esta zona es el Parque Nacional Laguna de 
Tacarigua que funciona como refugio para las aves 
migratorias, además de albergar a diversas tortugas marinas 
que habitan en el lugar. 

Uno de los sitios más conocidos y admirados de Barlovento es 
Higuerote, pues además de sus hermosas playas, guarda un 
gran tesoro cultural, por lo cual es un pueblo fiel en la 
celebración de sus fiestas patronales y cuenta con una gran 
tradición musical con ritmos como el afro-caribeño, 
especialmente los tambores.

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Altos Mirandinos
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Sol y playa

Puerto Francés se ubica a pocos kilómetros de Higuerote y figura 
como una de las playas más bellas de la zona. Con sus diferentes 
tonalidades de verdes deleitará al turista, por lo que sin dudarlo 
querrá sumergirse en estas aguas. Es un destino que hay que  visitar.

A los que les gusta navegar, les recomendamos tomar una lancha 
hasta Playa Caracolito o Playa El Indio para disfrutar de sus 
bellísimas y cristalinas aguas.

Para los que prefieren llegar en carro particular con su familia, Los 
Totumos es una excelente opción, ya que es una playa con poco 
oleaje y profundidad, con capacidad de carga para 2.500 personas.

Los de espíritu joven, que les gusta hacer deporte entre el fango y 
la aventura, Playa Cangrejera es la mejor alternativa. Pero, si lo que 
se desea es pasear en moto de agua, bote o yate, entonces hay que 
ir a  Playa Buche.

Carenero, se dice que su nombre proviene de “carenar”, lo cual 
significa “reparar el casco de una nave”. Se ubica a unos 7 kilómetros al 
norte de la ciudad balneario de Higuerote y, de acuerdo a la historia, fue 
una colonia de pescadores artesanales y uno de los lugares de mayor 
importancia en la comercialización del cacao. 

Chirimena, reconocida por su hermosa playa, así como sus 
tambores, se encuentra a tan solo 30 minutos de Higuerote. Con un 
sol radiante que cautiva, es una invitación permanente para bañarse 
y disfrutar sus aguas,  una cita obligada en esta entidad.

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Chirimena, Higuerote
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La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 
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La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

apuesta por el turismo 
y la hotelería en Venezuela
apuesta por el turismo 
y la hotelería en Venezuela

ACTUALIDAD
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La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 
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MÉXICO
lindo y querido
MÉXICO

lindo y querido
México, “lugar en el ombligo de la luna’’, está ubicado en el 
hemisferio norte del continente americano; una parte se encuentra 
en América del Norte y el resto en América Central. Es conocido 
por sus impactantes destinos turísticos de playas cristalinas, 
kilómetros de desiertos, selva, ruinas antiguas y diversas paradas 
gastronómicas que revelan su cultura.

VIAJANDO POR EL MUNDO

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Karla Fernández / karlafer2205@gmail.com
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Cancún, belleza de ensueño
Es el destino turístico mexicano de mayor 
reconocimiento mundial por sus 
hermosas playas de arena blanca y mar 
turquesa. Y es que Cancún (Quintana 
Roo), seduce por la extensión y 
biodiversidad de sus arrecifes, islas, 
lagunas, cenotes y selva, además de la 
riqueza ancestral de la cultura Maya, 
excelente conectividad aérea y terrestre y 
contar con la infraestructura hotelera más 
grande y famosa del país. Chac-Mool, 
Delfines, Gaviota Azul y Ballenas, son 
algunas de las bellezas naturales que 
hacen amar a todo el paisaje que 
descansa en sus arenas. 

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Cancún, Quinta Roo. México
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La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 
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Cultura milenaria
México guarda en su territorio una de las 
maravillas del mundo, la majestuosa ruina 
Chichén Itzá, valioso testimonio arqueológico 
de la civilización Maya. Ubicado en el estado de 
Yucatán, contiene una pirámide (templo de 
Kukulcán) creada por los ancestros para rendir 
culto a su historia. Otro de los monumentos 
dentro del recinto es el cenote sagrado, una 
depresión geológica a cielo abierto.

Un lugar de excepción dedicado a la 
civilización antigua es la zona arqueológica de 
Teotihuacán, en el estado de México, conocido 
como el "lugar donde fueron hechos los 
dioses", uno de los centros más importantes 
del mundo antiguo que ha perdurado con una 
inestimable variedad de monumentos, jardines 
y murales representativos de esta prodigiosa 
tierra. Es un agasajo a la vista, el poder 
contemplar la imponencia de templos y de 
espectáculos que demuestran el vasto 
conocimiento astronómico que poseían.

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Pirámide de Teotihuacán
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Mucho más que playas
En este país es tradición pensar en Acapulco, 
Puerto Vallarta, Veracruz, Mazatlán y otros 
lugares que enamoran. 

Pero, otros destinos se quedan en el corazón 
de los turistas. En el norte, se encuentra el 
desierto de Sonora, un largo y hermoso 
conjunto de arena que ofrece diversos lugares 
de interés como Las Misiones, una ruta de 
estilo colonial y zonas arqueológicas, la 
Reserva de la Biósfera El Pinacate y el Gran 
Desierto de Altar, considerados Patrimonio 
Natural de la Humanidad. Otros atractivos en 
el norte de México son Baja California y 
Chihuahua, con características arenosas y 
bellas particularidades escénicas.

Oaxaca, un ritmo de tradiciones
Para los amantes de la historia y las tradiciones, 
Oaxaca es el destino ideal, ubicado en la 
región suroeste de México. Es el estado donde 
conviven más etnias, famoso por su cocina y 
bellas artesanías. Su capital, Oaxaca de Juárez, 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 
1987, por ser uno de los ejemplos de ciudad 
colonial de Latinoamérica. 

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Hacienda Tequilera. Mazatlán
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La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 
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El cosmopolita DF
Una parada obligatoria es la gigantesca capital 
de DF, inmensa en extensión, cultura y 
monumentos. Desde el Zócalo hasta el parque 
de Chapultepec, Coyoacán, el bohemio barrio 
de Frida Kahlo, Xochimilco y sus canales 
puedes recorrer caminos que cuentan historias. 
Una urbe en todos los sentidos, caracterizada por 
sus modernas edificaciones y avenidas, centros 
comerciales, icónicas plazas, valioso patrimonio 
cultural como el Monumento a la Independencia, 
la Basílica de Guadalupe y muchos otros lugares 
donde la contemporaneidad y la tradición hacen 
de las suyas.

México lindo y querido, sinónimo de arte, 
belleza, innovación, cultura y turismo, pero 
también expresión inolvidable de una exquisita 
gastronomía, una de las mejores del mundo 
que tiene reconocimiento culinario como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO desde 2010. Un país lleno de 
misticismo, folclore y gente hospitalaria que 
ofrece hermandad a quienes lo visitan.

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 

Ciudad de México

Museo Soumaya
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La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas de Venezuela (Avecintel), es una 
organización que desde su creación, el 27 de 
febrero de 1992, ha apostado por el desarrollo, 
promoción y fortalecimiento del sector turístico 
y hotelero del país, de la mano de 86 asociados 
que trabajan arduamente en la prestación de 
los mejores servicios para sus huéspedes y 
clientes. Para conocer un poco más acerca de 
su trabajo, conversamos con su Directora 
Ejecutiva María Angelina Velásquez, una 
experimentada profesional en el área 
administrativa, gerencial y comercial, quien nos 
comenta acerca de la labor de esta importante 
instancia gremial.

En pro de sus agremiados
Tal como lo señala Velásquez, la acción de 
Avecintel se fundamenta en tres premisas 
esenciales “…la protección y defensa de los 
intereses institucionales generales, 
profesionales y humanos de sus asociados, el 
estímulo de su desarrollo y competencias, 
garantizando un servicio con altos criterios de 
calidad y la consolidación de estrechas y 
productivas relaciones con los entes públicos y 

privados, así como con las asociaciones del 
sector turístico nacional”.

La filosofía de gestión de esta prestigiosa 
organización está enmarcada en el trabajo 
arduo, en la tenacidad, en la constancia, en 
hacer del mejor servicio su estandarte. 
“Estamos alineados con las políticas emanadas 
por las organizaciones rectoras, entre ellos el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo y 
cualquier otro ente del gobierno nacional que 
establezca los lineamientos del sector”, explica 
su Directora Ejecutiva.

Retos y proyectos
En función de los cambios que el entorno 
demanda, especialmente por la Covid-19, 
Avecintel y sus agremiados han tenido que 
hacer frente a esta nueva realidad. “A lo largo 
de 2020 y lo que va de 2021, nuestros afiliados 
se han adaptado de una forma heroica a esta 
coyuntura, desarrollando programas de 
bioseguridad que se han implementado en 
todos nuestros hoteles. Hemos experimentado 
una transformación general, en especial con las 
nuevas tecnologías aplicadas a áreas de la 

hotelería, al teletrabajo, la big data, a conocer 
mejor a nuestros clientes para brindar los 
mejores servicios”, nos refiere la Licenciada en 
Estudios Internacionales y Magister en 
Economía, María Angelina Velásquez.

¿Qué retos se plantea Avecintel para 2021?
“En pro de nuestros hoteles y del turismo 
nacional, Avecintel se ha planteado para este 
año continuar con proyectos significativos. 
Entre ellos están la capacitación, los estudios 
estadísticos, las mejoras en las áreas de 
protocolo, la implementación de los programas 
de bioseguridad, la revista de la Asociación, 
Hospitalidad & Turismo, -impulsando 
turísticamente a todos los estados del país 
donde se encuentran los hoteles afiliados-, la 
creación de una bolsa de empleo, a los fines de 
captar el talento para trabajar con  nuestros 
miembros”, indica la entrevistada.

Consciente de la necesidad de contar con un 
personal calificado que garantice un servicio de 
calidad, Avecintel tiene un programa de 
capacitación desarrollado junto al Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), denominado “Jóvenes 

Aprendices INCES”. El mismo está orientado a  
formar talento humano en el área de hotelería, 
mecánica de mantenimiento hotelero, servicio 
de bar y restaurante, cocina y contabilidad 
hotelera, entre otras. 

“A lo largo de este tiempo, 14 años que 
cumplimos este año con este programa, 
nuestro objetivo ha sido capacitar de la mejor 
forma a los jóvenes aprendices. Lo hacemos en 
alianza con nuestros hoteles afiliados. Tenemos 
la satisfacción de tener personas que han sido 
formadas con nosotros, y que hoy son jefes de 
cocina y gerentes de recursos humanos, entre 
otros cargos. Es una forma de apostar al futuro 
de Venezuela. El programa se adapta a cada 
hotel, de manera que puedan contar con el 
personal de relevo calificado, formado en sus 
instalaciones”, señala Velásquez.  

Definitivamente Avecintel es una asociación 
que apuesta por el desarrollo y bienestar de 
esta Tierra de Gracia en una de las áreas 
estratégicas para su desarrollo; el turismo, 
trabajando con ética, compromiso y calidad, 
atributos que potencian a nuestro país como 
un destino atractivo, seguro y de paz. 



DESTINOS Y PALADARES

La tradición oral relata que había una zona de Los Teques que se 
conocía como “La Vuelta del Paraíso” (en el siglo XX), donde vivía la 
familia Báez. Miguel Estrada, sobrino de Josefina Báez, nos narra que su 
tía era una de las encargadas de preparar la comida en el hogar. En una 
oportunidad estaba haciendo pastelitos de queso y le sobraron unas 
tiras de harina de trigo, se le ocurrió entonces envolver el queso blanco 
con las tiras  y freírlas.  Sus hermanas, amigos y conocidos quedaron 
encantados con este invento culinario, interesándose por la receta, la 
cual tomó fama y popularidad.

Entre los habitantes de Los Teques para esa época vivía la señora 
Casado, quien despachaba pasapalos para las fiestas. Comenzó a 
hacerlos y enviarlos al estado Aragua y Caracas a través del ferrocarril. 
Cuando llegaba a entregar los pedidos, las personas comenzaban a 
decir “¡Llegaron los Tequeños!”, y allí surgió el nombre de este rico 
pasapalo venezolano que no puede faltar en toda buena fiesta y que 
forma parte de nuestra identidad gastronómica.

Historia
de los tequeños

Edgar Velasco /edgarvelasco199@gmail.com
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COCINA DE AUTOR

Ingredientes: 
400 gr de harina de trigo todo uso

5 tabletas de chocolate

1 taza de leche líquida

¾ taza de mantequilla

1 cucharada de azúcar

1 pisca de sal

1 huevo

Aceite para freír

Variante 
de tequeños de chocolate

Edgar Velasco /edgarvelasco199@gmail.com
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Preparación:
En un recipiente hondo añadir harina, sal, 

leche, huevo, mantequilla y azúcar. Mezclar 

hasta crear una masa homogénea (sin grumos) 

y dejar reposar por media hora. En una mesa, 

agregar harina de manera que quede 

espolvoreada, allí se amasará y estirará con un 

rodillo. Una vez que la masa esté 

completamente estirada, se procede a 

cortarla en tiras, con las cuales se envolverán 

los trozos de las tabletas de chocolate. Por 

último, se procede a freírlos en aceite bien 

caliente y se colocan en un plato cubierto con 

servilletas absorbentes que calen el exceso de 

aceite de los tequeños.
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¿Quieres vivir un momento en el que la adrenalina y 
la velocidad se apoderen de tu ser?
En la reconocida localidad de Higuerote, 
perteneciente al estado Miranda, se sitúa la zona de 
saltos Sky Dive Venezuela, en pleno aeropuerto y cerca 
de la playa. Está formado por un equipo altamente 
calificado de experimentados instructores, excelentes 
mecánicos, pilotos, empacadores y camarógrafos 
encargados de capturar esos momentos extremos.Se 
salta a 13.500 pies de altura, y se baja a una velocidad 
de 220 km/h. aproximadamente, de donde: 1 minuto es 
en caída libre y entre 5 a 7 minutos disfrutando del 
paisaje.Es una verdadera aventura dirigida a los más 
valientes que se atrevan y sientan la auténtica pasión 
por las alturas, al experimentar esta maravillosa 
actividad deportiva de riesgo controlado que quedará 
plasmada por siempre en tu memoria.

TIPS DEL VIAJERO

¿Quieres saber cómo llegar a La 
Hacienda La Trinidad, Parque Cultural del 
hermoso estado Miranda?
 
Para llegar a esta hacienda y disfrutar de un 
parque cultural, donde se conjugan la 
naturaleza, la historia y las artes, se debe 
tomar la autopista Prados del Este hacia La 
Trinidad, luego la Av. Principal de El Hatillo y 
de allí a  la calle Rafael Rangel Sur, en la 
Urbanización Sorocaima. 

Este lugar incluye una casa colonial del siglo 
XVIII, siete secaderos de tabaco de mediados 
del siglo XX y la residencia del escultor 
Cornelis Zitman, la cual se construyó a partir 
de los restos de un trapiche del siglo XVIII. 

¿Dónde encontrar Arte Murano en 
Miranda?
La fábrica ICET Arte Murano, fundada en 
1957, ha sido visitada por más de nueve 
millones de personas, tanto por venezolanos 
como de otros países. 

Cuenta con casi 6.000 piezas decorativas, 
entre flores, aves, peces, jarrones, botellas, 
copas, ceniceros, zarcillos, dijes, collares, 
utensilios de cocina, entre otros. Un lugar 
donde podrás apreciar, admirar y comprar 
Arte Murano.

Dirección: Calle Trinidad, No. 61, 
Urbanización Potrerito, San Antonio de Los 
Altos 1204.

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com



Patrimonio mirandino 
para el mundo

Patrimonio mirandino 
para el mundo

La fe se viste de rojo
Una de las más emblemáticas tradiciones venezolanas son Los Diablos 
Danzantes de Yare, festividad que desde el siglo XVII se realiza el día de 
Corpus Cristi en la población de San Francisco de Yare y que la UNESCO, 
el 06 de diciembre de 2012, declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Se celebra con la participación de infinitos danzantes 
envueltos con indumentaria roja y coloridas máscaras, en una suerte de 
representación de lucha del bien contra el mal. Los habitantes de la zona 
acuden a las ceremonias para cumplir con sus promesas como parte de las 
fiestas católicas, pueden pagarse durante toda la vida o en un determinado 
número de años mientras que los turistas disfrutan de este espectacular 
momento lleno de llamativos trajes y energía simbólica de una fe que 
invade corazones de generación en generación.

Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com 
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TRADICIONES



Bailando por el milagro
Otro orgullo mirandino es La Parranda de San 
Pedro, realizada cada 29 de junio en Guarenas y 
Guatire, con devotos vestidos con trajes 
representativos a la imagen de San Pedro 
Apóstol, acompañados por cuatro y maracas. 
Antes de la celebración, los feligreses y 
visitantes acuden a misa en el templo parroquial 
y luego los parranderos, cantando y bailando, 
recorren las calles. Un elemento central de esta 
festividad es la rememoración y escenificación 
de la leyenda que la origina en la época de la 
colonia, cuando el santo le concedió el milagro 
a la esclava María Ignacia. La historia relata que, 
en un momento de lucidez, la esclava encendió 
una vela a la imagen de San Pedro y con fe pidió 
por su salvación y la de su hija Rosa Ignacia, con 
la promesa de que todos los 29 de junio ella le 
agradecería el milagro con lo mejor que sabía 
hacer: bailar. Fue proclamada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO el 5 de diciembre de 2013.

Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da
La fiesta de San Juan es una celebración 
afrodescendiente que se efectúa en el pueblo 
de Curiepe cada 23 de Junio. Sus habitantes 
manifiestan el amor y respeto al santo, 
paseando las calles con alegría y devoción por 
su nacimiento. Con el repique de los tambores 
dan inicio a la festividad con cientos de 
lugareños y visitantes reunidos en las afueras de 
la iglesia Nuestra Señora de Altagracia, 
demostrando que si se pide con fervor, el 
milagro se hará, pues como reza la tradición, 
“…Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da”. 
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Parranda de San Pedro

Parranda de San Juan Bautista





Palmas benditas bajan de El Ávila
Los Palmeros de Chacao, tradición que data 
desde finales del siglo XVII, evocan el pasaje 
bíblico de la entrada de Jesús a Jerusalén. Su 
origen se remonta a la víspera de Semana Santa 
del año 1776, cuando una epidemia arropó a la 
capital de la provincia del país, cobrando la vida 
de cientos de habitantes de la zona de Chacao. 
El párroco de la Iglesia de San José, padre José 
Antonio Mohedano, oraba incansablemente 
para que la peste se alejara. En una misa, el 
párroco pidió a sus feligreses que mandaran a 
sus peones a subir la montaña (El Ávila, Parque 
Nacional Waraira Repano) y trajeran las palmas 
reales para el Domingo de Ramos. Muchos 
escalaron el cerro entre oraciones para que la 
enfermedad acabara. Repartieron las hojas en 
las casas de las familias afectadas. Llegó ese día 
y todos los enfermos sanaron. Actualmente, Los 
Palmeros suben todos los viernes anteriores al 
Domingo de Ramos y bajan el sábado siguiente 
con las hojas de palmas que serán bendecidas. 
Una vez benditas son repartidas entre los 
creyentes, quienes las trenzan y transforman en 
cruces que guardan en sus casas como símbolo 
de fe y protección divina. En 2019, la UNESCO 
los declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.
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