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Existen lugares mágicos, donde la naturaleza 
manifiesta lo espléndida que puede ser. Sitios 
que nos cautivan de manera inmediata, 
invitándonos a una suerte de contemplación 
íntima, produciendo sensaciones de paz y 
bienestar.

En Venezuela, el Parque Nacional Canaima 
(estado Bolívar), es uno de ellos. Destino único en 
el planeta, cuyos tepuyes nos relatan el origen del 
mundo, espectaculares mesetas de paredes 
verticales y cimas planas, con caídas de aguas 
que salpican, de manera poética, la espiritualidad 
que llevamos dentro.

Una maravilla natural que debemos incluir en 
nuestra bitácora de viaje y de la cual los 
venezolanos debemos sentirnos orgullosos. 

Visitar la catarata más alta del mundo, el salto 
Ángel (Kerepakupai Vená), o escalar el misterioso 
Roraima, mientras nos deleitamos con la 
particular flora y fauna de la zona, es 
definitivamente una experiencia mística.

Declarado por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad en 1994, este parque nacional nos 

ofrece una gama de posibilidades para disfrutar al 
máximo un turismo de naturaleza y aventura, 
acompañados por la calidez y simpatía de sus 
habitantes, el pueblo Pemón, hombres y mujeres 
de una estirpe aguerrida que defiende y protege 
con valentía su sagrado hábitat.
 
En este nuevo número de Viajes Venetur, te 
animamos a conocer los saltos El Sapo, El Hacha, 
Kusari, La Llovizna, así como visitar el valle de Los 
Cristales y la quebrada de Jaspe, entre otros sitios 
de interés, a la par de familiarizarte con la 
ancestral historia de la famosa piedra Kueka, no 
sin antes degustar una buena torta de casabe, una 
suculenta sapoara o un pastel de morrocoy.

Seguimos apostando por el turismo como 
elemento dinamizador de nuestra economía, 
promoviendo los bellos destinos de nuestra patria 
y convidándote a conocer otras latitudes como 
Bolivia, un destino que también tiene su espacio 
en esta edición. 

Sigamos cuidándonos, cumpliendo a cabalidad las 
medidas de bioseguridad, para que juntos, sanos y 
felices podamos continuar con el idílico viaje de 
explorar los insondables encantos de Venezuela.
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DE INTERÉS

Campamento 
Canaima,

Campamento 
Canaima,
único en el mundo único en el mundo

Yo creo que todos los profesionales del turismo 
en Venezuela tenemos que reconocer que esta 
tierra posee unas maravillas que nos regaló Dios 
y que debemos aprovechar de la mejor 
manera”, comenta nuestro entrevistado.

Posicionando el Campamento Canaima
Todos los tepuyes, saltos y paisajes del Parque 
Nacional Canaima son únicos en el planeta, 
coronados con la guinda del salto Ángel, por 
eso se dice que es “el origen del mundo”. La 
amable sonrisa y atención de la etnia Pemón 
Kamarakoto, cautiva al turista y convierten a 
este lugar en un destino recurrente donde se 
puede ir a descansar. “El Campamento 
Canaima ofrece una experiencia única, goza de 
una ubicación privilegiada con una vista de 180 
grados sobre la laguna de Canaima y 
habitaciones completamente renovadas que 
cumplen los estándares de un hotel cinco 
estrellas. No obstante, estamos en el medio de 
la selva, con una gastronomía internacional con 
fusión local, la cual ha sido lograda con amplios 
cursos de capacitación impartidos a hombres y 
mujeres del pueblo pemón que, junto a los 
otros equipos de trabajo de las diferentes áreas 
de servicio, conforman en su totalidad el staff 
del campamento. El gran atractivo de Canaima 
son las excursiones a los saltos Ángel, El Hacha, 
El Sapo, La Golondrina y las cuevas de Kavac 
(decretadas como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco en el año 2019), 
además tenemos una playa de arenas blancas 
sobre la laguna que tiene una tranquilidad y 
energía única. Cada día estamos creando más 
actividades y posibilidades recreativas y de 
esparcimiento, en virtud de lo cual los visitantes 
consideran que 4 o 5 días no son suficientes 
para disfrutar la cantidad de experiencias que 
ofrecemos”, explica con pasión su gerente 
general, Rafael Oliveros.

Apostando al turismo nacional
Venezuela es un país increíblemente bello con 
importantes oportunidades de turismo 
sustentable, natural y cultural, con una 
megadiversidad que lo hace aún más atractivo. 

“En sus paisajes encontramos diversidad de 
playas, montañas, selvas, llanos y médanos que 
nos dan una ventaja para convertirnos en la gran 
potencia de turismo en Latinoamérica”, así lo 
afirma Rafael Oliveros, exitoso empresario del 
sector privado con una vasta experiencia en 
gestión hotelera.

“Debemos creer y trabajar por la necesaria 
transformación económica de Venezuela, pasar 
de un modelo de país rentista petrolero a una 
potencia diversificada. El turismo es un factor 
clave para ello, es un sector transversal que toca 
a las empresas y a las comunidades. Impacta de 
muchas maneras, por ejemplo, desde que cada 
visitante entra al aeropuerto hasta que se sienta 
a comer en un hotel, cuando visita a un artesano 
aledaño a la zona donde se está hospedando o 
generando empleos en una comunidad tan 
aislada como Canaima o Los Roques. Es un 
sector dinamizador que hay que desarrollar de 
manera inteligente y competitiva. 

Turismo responsable
Desde que el Ejecutivo Nacional autorizó los 
vuelos el 19 de diciembre de 2020, Canaima y su 
comunidad indígena han sido responsables en 
el manejo del turismo. “Tenemos grandes 
ventajas como destino seguro: la mayoría de los 
espacios comunes son áreas abiertas y al aire 
libre. La única entrada es vía aérea y con dos 
vuelos semanales (jueves y domingos), esta 
particularidad nos facilita el control de acceso. 
También exigimos la prueba PCR a todos los 
pasajeros antes de entrar al parque, todo el 
equipo y personal de trabajo usan doble 
tapabocas, cumplen con el distanciamiento 
social y todas las medidas de bioseguridad para 
proteger tanto a la comunidad local como a los 
visitantes, además garantizamos el suministro 
diario de alimentos, vitamina C, magnesio y zinc 
a nuestros trabajadores para fortalecer su 
sistema inmunológico. Es importante señalar 
que en las habitaciones e instalaciones solo 
hemos mantenido una ocupación de hasta el 
50%, todo esto con el fin de mantener a 
Canaima como un destino Covid Free”, señala 
Oliveros. 

Venezuela nos une
La alianza de Oliveros con Venezolana de 
Turismo, Venetur S.A., para operar y gerenciar el 
Campamento Canaima ha sido impecable y 
productiva, con una excelente relación basada 
en el respeto, la cooperación y la transparencia, 
demostrando que el Estado y el sector privado 
pueden trabajar de manera exitosa. “Hemos 
apostado al país y su gente, hemos logrado 
insertar a la comunidad pemona en esta 
importante iniciativa, capacitándola para así 
ofrecer un servicio turístico con altos estándares 
de calidad y calidez humana, poniendo siempre 
a Venezuela como nuestro tema en común, para 
unirnos más como sociedad y como país, 
porque es una labor de todos”, sentencia el 
empresario. Definitivamente una experiencia 
que se debe replicar para seguir posicionando a 
nuestra amada Venezuela, como un destino 
único en el mundo. 

Levi Galindo / levigalindo@gmail.com



VIAJES
VENETUR 07

Yo creo que todos los profesionales del turismo 
en Venezuela tenemos que reconocer que esta 
tierra posee unas maravillas que nos regaló Dios 
y que debemos aprovechar de la mejor 
manera”, comenta nuestro entrevistado.

Posicionando el Campamento Canaima
Todos los tepuyes, saltos y paisajes del Parque 
Nacional Canaima son únicos en el planeta, 
coronados con la guinda del salto Ángel, por 
eso se dice que es “el origen del mundo”. La 
amable sonrisa y atención de la etnia Pemón 
Kamarakoto, cautiva al turista y convierten a 
este lugar en un destino recurrente donde se 
puede ir a descansar. “El Campamento 
Canaima ofrece una experiencia única, goza de 
una ubicación privilegiada con una vista de 180 
grados sobre la laguna de Canaima y 
habitaciones completamente renovadas que 
cumplen los estándares de un hotel cinco 
estrellas. No obstante, estamos en el medio de 
la selva, con una gastronomía internacional con 
fusión local, la cual ha sido lograda con amplios 
cursos de capacitación impartidos a hombres y 
mujeres del pueblo pemón que, junto a los 
otros equipos de trabajo de las diferentes áreas 
de servicio, conforman en su totalidad el staff 
del campamento. El gran atractivo de Canaima 
son las excursiones a los saltos Ángel, El Hacha, 
El Sapo, La Golondrina y las cuevas de Kavac 
(decretadas como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco en el año 2019), 
además tenemos una playa de arenas blancas 
sobre la laguna que tiene una tranquilidad y 
energía única. Cada día estamos creando más 
actividades y posibilidades recreativas y de 
esparcimiento, en virtud de lo cual los visitantes 
consideran que 4 o 5 días no son suficientes 
para disfrutar la cantidad de experiencias que 
ofrecemos”, explica con pasión su gerente 
general, Rafael Oliveros.

Apostando al turismo nacional
Venezuela es un país increíblemente bello con 
importantes oportunidades de turismo 
sustentable, natural y cultural, con una 
megadiversidad que lo hace aún más atractivo. 

“En sus paisajes encontramos diversidad de 
playas, montañas, selvas, llanos y médanos que 
nos dan una ventaja para convertirnos en la gran 
potencia de turismo en Latinoamérica”, así lo 
afirma Rafael Oliveros, exitoso empresario del 
sector privado con una vasta experiencia en 
gestión hotelera.

“Debemos creer y trabajar por la necesaria 
transformación económica de Venezuela, pasar 
de un modelo de país rentista petrolero a una 
potencia diversificada. El turismo es un factor 
clave para ello, es un sector transversal que toca 
a las empresas y a las comunidades. Impacta de 
muchas maneras, por ejemplo, desde que cada 
visitante entra al aeropuerto hasta que se sienta 
a comer en un hotel, cuando visita a un artesano 
aledaño a la zona donde se está hospedando o 
generando empleos en una comunidad tan 
aislada como Canaima o Los Roques. Es un 
sector dinamizador que hay que desarrollar de 
manera inteligente y competitiva. 

Turismo responsable
Desde que el Ejecutivo Nacional autorizó los 
vuelos el 19 de diciembre de 2020, Canaima y su 
comunidad indígena han sido responsables en 
el manejo del turismo. “Tenemos grandes 
ventajas como destino seguro: la mayoría de los 
espacios comunes son áreas abiertas y al aire 
libre. La única entrada es vía aérea y con dos 
vuelos semanales (jueves y domingos), esta 
particularidad nos facilita el control de acceso. 
También exigimos la prueba PCR a todos los 
pasajeros antes de entrar al parque, todo el 
equipo y personal de trabajo usan doble 
tapabocas, cumplen con el distanciamiento 
social y todas las medidas de bioseguridad para 
proteger tanto a la comunidad local como a los 
visitantes, además garantizamos el suministro 
diario de alimentos, vitamina C, magnesio y zinc 
a nuestros trabajadores para fortalecer su 
sistema inmunológico. Es importante señalar 
que en las habitaciones e instalaciones solo 
hemos mantenido una ocupación de hasta el 
50%, todo esto con el fin de mantener a 
Canaima como un destino Covid Free”, señala 
Oliveros. 

Venezuela nos une
La alianza de Oliveros con Venezolana de 
Turismo, Venetur S.A., para operar y gerenciar el 
Campamento Canaima ha sido impecable y 
productiva, con una excelente relación basada 
en el respeto, la cooperación y la transparencia, 
demostrando que el Estado y el sector privado 
pueden trabajar de manera exitosa. “Hemos 
apostado al país y su gente, hemos logrado 
insertar a la comunidad pemona en esta 
importante iniciativa, capacitándola para así 
ofrecer un servicio turístico con altos estándares 
de calidad y calidez humana, poniendo siempre 
a Venezuela como nuestro tema en común, para 
unirnos más como sociedad y como país, 
porque es una labor de todos”, sentencia el 
empresario. Definitivamente una experiencia 
que se debe replicar para seguir posicionando a 
nuestra amada Venezuela, como un destino 
único en el mundo. 
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Yo creo que todos los profesionales del turismo 
en Venezuela tenemos que reconocer que esta 
tierra posee unas maravillas que nos regaló Dios 
y que debemos aprovechar de la mejor 
manera”, comenta nuestro entrevistado.

Posicionando el Campamento Canaima
Todos los tepuyes, saltos y paisajes del Parque 
Nacional Canaima son únicos en el planeta, 
coronados con la guinda del salto Ángel, por 
eso se dice que es “el origen del mundo”. La 
amable sonrisa y atención de la etnia Pemón 
Kamarakoto, cautiva al turista y convierten a 
este lugar en un destino recurrente donde se 
puede ir a descansar. “El Campamento 
Canaima ofrece una experiencia única, goza de 
una ubicación privilegiada con una vista de 180 
grados sobre la laguna de Canaima y 
habitaciones completamente renovadas que 
cumplen los estándares de un hotel cinco 
estrellas. No obstante, estamos en el medio de 
la selva, con una gastronomía internacional con 
fusión local, la cual ha sido lograda con amplios 
cursos de capacitación impartidos a hombres y 
mujeres del pueblo pemón que, junto a los 
otros equipos de trabajo de las diferentes áreas 
de servicio, conforman en su totalidad el staff 
del campamento. El gran atractivo de Canaima 
son las excursiones a los saltos Ángel, El Hacha, 
El Sapo, La Golondrina y las cuevas de Kavac 
(decretadas como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco en el año 2019), 
además tenemos una playa de arenas blancas 
sobre la laguna que tiene una tranquilidad y 
energía única. Cada día estamos creando más 
actividades y posibilidades recreativas y de 
esparcimiento, en virtud de lo cual los visitantes 
consideran que 4 o 5 días no son suficientes 
para disfrutar la cantidad de experiencias que 
ofrecemos”, explica con pasión su gerente 
general, Rafael Oliveros.

Apostando al turismo nacional
Venezuela es un país increíblemente bello con 
importantes oportunidades de turismo 
sustentable, natural y cultural, con una 
megadiversidad que lo hace aún más atractivo. 

“En sus paisajes encontramos diversidad de 
playas, montañas, selvas, llanos y médanos que 
nos dan una ventaja para convertirnos en la gran 
potencia de turismo en Latinoamérica”, así lo 
afirma Rafael Oliveros, exitoso empresario del 
sector privado con una vasta experiencia en 
gestión hotelera.

“Debemos creer y trabajar por la necesaria 
transformación económica de Venezuela, pasar 
de un modelo de país rentista petrolero a una 
potencia diversificada. El turismo es un factor 
clave para ello, es un sector transversal que toca 
a las empresas y a las comunidades. Impacta de 
muchas maneras, por ejemplo, desde que cada 
visitante entra al aeropuerto hasta que se sienta 
a comer en un hotel, cuando visita a un artesano 
aledaño a la zona donde se está hospedando o 
generando empleos en una comunidad tan 
aislada como Canaima o Los Roques. Es un 
sector dinamizador que hay que desarrollar de 
manera inteligente y competitiva. 

Turismo responsable
Desde que el Ejecutivo Nacional autorizó los 
vuelos el 19 de diciembre de 2020, Canaima y su 
comunidad indígena han sido responsables en 
el manejo del turismo. “Tenemos grandes 
ventajas como destino seguro: la mayoría de los 
espacios comunes son áreas abiertas y al aire 
libre. La única entrada es vía aérea y con dos 
vuelos semanales (jueves y domingos), esta 
particularidad nos facilita el control de acceso. 
También exigimos la prueba PCR a todos los 
pasajeros antes de entrar al parque, todo el 
equipo y personal de trabajo usan doble 
tapabocas, cumplen con el distanciamiento 
social y todas las medidas de bioseguridad para 
proteger tanto a la comunidad local como a los 
visitantes, además garantizamos el suministro 
diario de alimentos, vitamina C, magnesio y zinc 
a nuestros trabajadores para fortalecer su 
sistema inmunológico. Es importante señalar 
que en las habitaciones e instalaciones solo 
hemos mantenido una ocupación de hasta el 
50%, todo esto con el fin de mantener a 
Canaima como un destino Covid Free”, señala 
Oliveros. 

Venezuela nos une
La alianza de Oliveros con Venezolana de 
Turismo, Venetur S.A., para operar y gerenciar el 
Campamento Canaima ha sido impecable y 
productiva, con una excelente relación basada 
en el respeto, la cooperación y la transparencia, 
demostrando que el Estado y el sector privado 
pueden trabajar de manera exitosa. “Hemos 
apostado al país y su gente, hemos logrado 
insertar a la comunidad pemona en esta 
importante iniciativa, capacitándola para así 
ofrecer un servicio turístico con altos estándares 
de calidad y calidez humana, poniendo siempre 
a Venezuela como nuestro tema en común, para 
unirnos más como sociedad y como país, 
porque es una labor de todos”, sentencia el 
empresario. Definitivamente una experiencia 
que se debe replicar para seguir posicionando a 
nuestra amada Venezuela, como un destino 
único en el mundo. 
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VEN A VENEZUELA

CANAIMA,
el destino más imponente del mundo

CANAIMA,
el destino más imponente del mundo

Levi Galindo / levigalindo@gmail.com



Canaima es el hogar de los indígenas 
pemones, quienes tienen una relación íntima 
con los tepuyes y creen que son el hogar de los 
espíritus Mawari, “seres mágicos que habitan 
en el agua”. Un tepui (que significa “montaña 
o morada de los dioses”), es una meseta de 
rocas areniscas precámbricas, paredes 
verticales y cimas prácticamente planas, sobre 
sus cumbres habita una gran reserva biológica 
de especies endémicas muy específicas, tanto 
vegetales como animales, testigos ancestrales 
de nuestro origen.

En lenguaje pemón, se utiliza la palabra 
Kanaimö, para referirse a la más emblemática 
zona de la Amazonía venezolana, ubicada al 
sur del río Orinoco, cuyo surco divide al país en 
dos grandes bloques, ofreciendo ambientes 
inigualables en plena región tropical. Millones 
de años de erosión le han dado forma a 
deslumbrantes paisajes que albergan las 
montañas más antiguas del planeta, donde las 
actividades de aventura y acercamiento a la 
naturaleza despiertan el interés de los viajeros. 
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Parque Nacional Canaima, ubicado en el 
estado Bolívar - Venezuela, con una extensión 
de 30.000 km², fue instaurado el 12 de junio de 
1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en el año 1994. 

Auyantepui, en la lengua de los pemones 
significa la “montaña del diablo”, es un 
gigante entre las mesetas grandes. Tiene una 
altitud de 2.535 metros y una superficie de 
unas 70.500 hectáreas o 705 kilómetros 
cuadrados. Es el tepui más grande, famoso y 
visitado  de Venezuela.

Salto Ángel, Kerepakupai Merú o Kerepakupai 
Vená, en lenguaje pemón significa “salto del 
lugar más profundo”, con sus 979 m, es la caída 
de agua más alta del mundo.

Existen lugares mágicos, donde la naturaleza 
manifiesta lo espléndida que puede ser. Sitios 
que nos cautivan de manera inmediata, 
invitándonos a una suerte de contemplación 
íntima, produciendo sensaciones de paz y 
bienestar.

En Venezuela, el Parque Nacional Canaima 
(estado Bolívar), es uno de ellos. Destino único en 
el planeta, cuyos tepuyes nos relatan el origen del 
mundo, espectaculares mesetas de paredes 
verticales y cimas planas, con caídas de aguas 
que salpican, de manera poética, la espiritualidad 
que llevamos dentro.

Una maravilla natural que debemos incluir en 
nuestra bitácora de viaje y de la cual los 
venezolanos debemos sentirnos orgullosos. 

Visitar la catarata más alta del mundo, el salto 
Ángel (Kerepakupai Vená), o escalar el misterioso 
Roraima, mientras nos deleitamos con la 
particular flora y fauna de la zona, es 
definitivamente una experiencia mística.

Declarado por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad en 1994, este parque nacional nos 

ofrece una gama de posibilidades para disfrutar al 
máximo un turismo de naturaleza y aventura, 
acompañados por la calidez y simpatía de sus 
habitantes, el pueblo Pemón, hombres y mujeres 
de una estirpe aguerrida que defiende y protege 
con valentía su sagrado hábitat.
 
En este nuevo número de Viajes Venetur, te 
animamos a conocer los saltos El Sapo, El Hacha, 
Kusari, La Llovizna, así como visitar el valle de Los 
Cristales y la quebrada de Jaspe, entre otros sitios 
de interés, a la par de familiarizarte con la 
ancestral historia de la famosa piedra Kueka, no 
sin antes degustar una buena torta de casabe, una 
suculenta sapoara o un pastel de morrocoy.

Seguimos apostando por el turismo como 
elemento dinamizador de nuestra economía, 
promoviendo los bellos destinos de nuestra patria 
y convidándote a conocer otras latitudes como 
Bolivia, un destino que también tiene su espacio 
en esta edición. 

Sigamos cuidándonos, cumpliendo a cabalidad las 
medidas de bioseguridad, para que juntos, sanos y 
felices podamos continuar con el idílico viaje de 
explorar los insondables encantos de Venezuela.
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Salto Aponwao o Chinak Merú, significa 
"liana" que en Venezuela también se puede 
llamar "Bejuco", (una especie de planta 
trepadora). Esta caída de agua alcanza una 
altura de 108 metros apróximadamente, 
fluyendo con aguas del río Aponwao.

Salto El Sapo, caminar detrás de él es 
encontrarse con la cortina más gigantesca de 
aguas torrenciales que podamos observar en 
nuestras vidas, una de las experiencias 
ecoturísticas más impactantes del mundo.

Salto El Hacha o Waká Vená, el nombre fue 
dado por un indígena llamado Waká, quien 
deseó vivir hasta su último día en este lugar y 
los dioses se lo concedieron.

Laguna de Canaima, con aguas tranquilas y 
arenas blancas, se ha convertido en uno de los 
lugares predilectos por los turistas que acuden 
a este paraíso, sus palmeras son emblemas 
que se encuentran como tres banderas de 
esplendor, majestuosidad y perfección.

Isla Orquídea, su nombre es alusivo a la gran 
cantidad de flores de este tipo que se 
encuentran en su superficie, existe un pequeño 
sendero ecológico que permite recorrerlas. 
Para acceder a la isla es necesario hacerlo por 
vía fluvial en curiaras, pequeñas 
embarcaciones elaboradas por los indígenas 
de la zona.

Cuevas de Kavac, una garganta rocosa 
formada por la erosión de las lluvias y los ríos, 
que desprende un torrente de cristalinas aguas 
a lo largo de la gruta, cuya bóveda tiene una 
magnifica vista al cielo.

Quebrada de Jaspe o Kako Parú, el agua 
fluye creando varias cascadas pequeñas en una 
superficie de mineral de jaspe, dando 
oportunidad de una energizante ducha natural. 

Canaima, una experiencia para los sentidos, un 
destino imponente que nos habla de energía, 
misterio y origen. Orgullo de Venezuela, una 
tierra que debemos explorar. 



Parque Nacional Canaima, ubicado en el 
estado Bolívar - Venezuela, con una extensión 
de 30.000 km², fue instaurado el 12 de junio de 
1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en el año 1994. 

Auyantepui, en la lengua de los pemones 
significa la “montaña del diablo”, es un 
gigante entre las mesetas grandes. Tiene una 
altitud de 2.535 metros y una superficie de 
unas 70.500 hectáreas o 705 kilómetros 
cuadrados. Es el tepui más grande, famoso y 
visitado  de Venezuela.

Salto Ángel, Kerepakupai Merú o Kerepakupai 
Vená, en lenguaje pemón significa “salto del 
lugar más profundo”, con sus 979 m, es la caída 
de agua más alta del mundo.
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Salto Aponwao o Chinak Merú, significa 
"liana" que en Venezuela también se puede 
llamar "Bejuco", (una especie de planta 
trepadora). Esta caída de agua alcanza una 
altura de 108 metros apróximadamente, 
fluyendo con aguas del río Aponwao.

Salto El Sapo, caminar detrás de él es 
encontrarse con la cortina más gigantesca de 
aguas torrenciales que podamos observar en 
nuestras vidas, una de las experiencias 
ecoturísticas más impactantes del mundo.

Salto El Hacha o Waká Vená, el nombre fue 
dado por un indígena llamado Waká, quien 
deseó vivir hasta su último día en este lugar y 
los dioses se lo concedieron.

Laguna de Canaima, con aguas tranquilas y 
arenas blancas, se ha convertido en uno de los 
lugares predilectos por los turistas que acuden 
a este paraíso, sus palmeras son emblemas 
que se encuentran como tres banderas de 
esplendor, majestuosidad y perfección.

Isla Orquídea, su nombre es alusivo a la gran 
cantidad de flores de este tipo que se 
encuentran en su superficie, existe un pequeño 
sendero ecológico que permite recorrerlas. 
Para acceder a la isla es necesario hacerlo por 
vía fluvial en curiaras, pequeñas 
embarcaciones elaboradas por los indígenas 
de la zona.

Cuevas de Kavac, una garganta rocosa 
formada por la erosión de las lluvias y los ríos, 
que desprende un torrente de cristalinas aguas 
a lo largo de la gruta, cuya bóveda tiene una 
magnifica vista al cielo.

Quebrada de Jaspe o Kako Parú, el agua 
fluye creando varias cascadas pequeñas en una 
superficie de mineral de jaspe, dando 
oportunidad de una energizante ducha natural. 

Canaima, una experiencia para los sentidos, un 
destino imponente que nos habla de energía, 
misterio y origen. Orgullo de Venezuela, una 
tierra que debemos explorar. 
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INICIATIVAS

Lago Titicaca

Avavit integra a los actores 
del Sector Turismo 
para potenciar el desarrollo 
económico del país

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo 
(Avavit), fundada el 16 de mayo de 1952, “tiene como visión 
liderar la integración de los actores que participan en la 
actividad turística, a los fines de contribuir con el desarrollo 
económico del país, trabajando con valores de seguridad, 
responsabilidad, honestidad, consenso, orientación y 
puntualidad”, nos explica su presidente, Nicola Furnari. Una 
cruzada que realizan en equipo con sus 295 miembros, tres 
filiales y los capítulos regionales que la conforman, “todos 
aquí tienen voz”.

Retos de la nueva realidad
Como parte del escenario que la Covid-19 ha 
generado en el mundo y en las diferentes 
áreas que dinamizan la economía global, 
Avavit ha tenido que adaptarse a esta nueva 
realidad, asumiendo retos por conquistar. 
“Luego de una paralización de 9 meses, que 
generó el cierre total y absoluto de la 
actividad aérea y el reinicio de vuelos, a 
finales de 2020, con una considerable 
reducción de rutas y frecuencias, tanto a nivel 
nacional como internacional y aplicando 
medidas y protocolos de bioseguridad, la 
asociación apuesta para el 2021 por una 
recuperación del turismo. Contemplamos la 
salud como lo esencial en nuestras 
operaciones, tomando en cuenta las diversas 
motivaciones para viajar, en este sentido 
acompañamos a los visitantes en los 
reencuentros familiares, luego de tantos 
meses de preocupaciones, con información 
oportuna y veraz sobre los nuevos 
procedimientos y controles para realizar sus 
itinerarios de la manera más segura y 
cómoda, para lo cual estamos en comunicación 
constante con las asociaciones homólogas de 

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Hispanoamérica, gremios regionales y de 
carácter internacional para la actualización 
constante de información que impacte al 
sector turismo para poder adaptarlo y 
aplicarlo en Venezuela”, señalo Furnari.

¿Avavit tiene algunas propuestas para 
dinamizar el turismo post pandemia en el 
país?
“Nuestro país se dinamizará en la medida en 
que se facilite el turismo, tanto nacional 
como internacional, con el restablecimiento 
de las rutas existentes y creación de nuevas, 
ampliando sus frecuencias con la observancia 
de los protocolos y controles sanitarios. Todo 
ello acompañado de un conjunto de medidas 
que faciliten la recepción de visitantes y el 
fortalecimiento del turismo interno”, 
responde el entrevistado.

Priorizando al talento humano
Indudablemente un aspecto esencial para 
estimular la competitividad es el referido a la 
formación del talento humano que trabaja en el 
sector. En este sentido, Avavit desarrolla una 
serie de programas orientados a este tema.

“La asociación cuenta con la Fundación 
Ietasa (Instituto de Estudios Turísticos de 
Avavit), creada en 1989, cuyo norte es ofrecer 
servicios de capacitación profesional, de 
acuerdo a las necesidades y nuevos retos del 
sector turístico. Desde aquí se planifican y 
desarrollan programas integrales para 
proporcionar y fortalecer las herramientas 
necesarias en las diferentes áreas de 
capacitación, no solo aplicable en cuanto a 
las destrezas y conocimientos propios del 
sector sino también en las capacidades 
necesarias para el desarrollo idóneo en las 
agencias de viajes y turismo, potenciando a 
los equipos de trabajo en función de los 
requerimientos actuales del mercado”, nos 
precisa Nicola Furnari. En consecuencia, 
desde esta instancia se han organizado e 
implementado una cantidad importante de 
cursos, beneficiándose muchos agentes en 
Venezuela mediante planificación propia y 
también a través de alianzas entre 
instituciones educativas nacionales e 
internacionales y asociaciones vinculadas al 
turismo, que ofrecen una importante cartera 
de productos académicos relacionados con 

atención al cliente, plataformas digitales de 
comercialización, redes sociales, marketing 
turístico, entre otras áreas.

Para el presidente de  esta asociación, 
nuestro país posee un conjunto de fortalezas 
desde el punto de vista turístico que hay que 
potenciar, tales como “experiencia, 
trayectoria, conocimiento y el haber ocupado 
por mucho tiempo un lugar preferencial 
como destino en la región. 

La megadiversidad permite promocionar 
itinerarios y paquetes orientados al turismo 
de contacto, naturaleza y actividades al aire 
libre, en sus distintas modalidades, 
particularmente porque los escenarios de 
nuestra nación están llenos de magia y 
encanto, respetando y cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad para generar 
confianza al visitante. En Avavit trabajamos 
con  voluntad y disposición para contribuir 
con el desarrollo productivo del sector y la 
formulación de políticas públicas orientadas 
al diseño de acciones que optimicen la 
imagen de Venezuela como destino 
turístico”, finalizó.
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Retos de la nueva realidad
Como parte del escenario que la Covid-19 ha 
generado en el mundo y en las diferentes 
áreas que dinamizan la economía global, 
Avavit ha tenido que adaptarse a esta nueva 
realidad, asumiendo retos por conquistar. 
“Luego de una paralización de 9 meses, que 
generó el cierre total y absoluto de la 
actividad aérea y el reinicio de vuelos, a 
finales de 2020, con una considerable 
reducción de rutas y frecuencias, tanto a nivel 
nacional como internacional y aplicando 
medidas y protocolos de bioseguridad, la 
asociación apuesta para el 2021 por una 
recuperación del turismo. Contemplamos la 
salud como lo esencial en nuestras 
operaciones, tomando en cuenta las diversas 
motivaciones para viajar, en este sentido 
acompañamos a los visitantes en los 
reencuentros familiares, luego de tantos 
meses de preocupaciones, con información 
oportuna y veraz sobre los nuevos 
procedimientos y controles para realizar sus 
itinerarios de la manera más segura y 
cómoda, para lo cual estamos en comunicación 
constante con las asociaciones homólogas de 

Hispanoamérica, gremios regionales y de 
carácter internacional para la actualización 
constante de información que impacte al 
sector turismo para poder adaptarlo y 
aplicarlo en Venezuela”, señalo Furnari.

¿Avavit tiene algunas propuestas para 
dinamizar el turismo post pandemia en el 
país?
“Nuestro país se dinamizará en la medida en 
que se facilite el turismo, tanto nacional 
como internacional, con el restablecimiento 
de las rutas existentes y creación de nuevas, 
ampliando sus frecuencias con la observancia 
de los protocolos y controles sanitarios. Todo 
ello acompañado de un conjunto de medidas 
que faciliten la recepción de visitantes y el 
fortalecimiento del turismo interno”, 
responde el entrevistado.

Priorizando al talento humano
Indudablemente un aspecto esencial para 
estimular la competitividad es el referido a la 
formación del talento humano que trabaja en el 
sector. En este sentido, Avavit desarrolla una 
serie de programas orientados a este tema.

“La asociación cuenta con la Fundación 
Ietasa (Instituto de Estudios Turísticos de 
Avavit), creada en 1989, cuyo norte es ofrecer 
servicios de capacitación profesional, de 
acuerdo a las necesidades y nuevos retos del 
sector turístico. Desde aquí se planifican y 
desarrollan programas integrales para 
proporcionar y fortalecer las herramientas 
necesarias en las diferentes áreas de 
capacitación, no solo aplicable en cuanto a 
las destrezas y conocimientos propios del 
sector sino también en las capacidades 
necesarias para el desarrollo idóneo en las 
agencias de viajes y turismo, potenciando a 
los equipos de trabajo en función de los 
requerimientos actuales del mercado”, nos 
precisa Nicola Furnari. En consecuencia, 
desde esta instancia se han organizado e 
implementado una cantidad importante de 
cursos, beneficiándose muchos agentes en 
Venezuela mediante planificación propia y 
también a través de alianzas entre 
instituciones educativas nacionales e 
internacionales y asociaciones vinculadas al 
turismo, que ofrecen una importante cartera 
de productos académicos relacionados con 

atención al cliente, plataformas digitales de 
comercialización, redes sociales, marketing 
turístico, entre otras áreas.

Para el presidente de  esta asociación, 
nuestro país posee un conjunto de fortalezas 
desde el punto de vista turístico que hay que 
potenciar, tales como “experiencia, 
trayectoria, conocimiento y el haber ocupado 
por mucho tiempo un lugar preferencial 
como destino en la región. 

La megadiversidad permite promocionar 
itinerarios y paquetes orientados al turismo 
de contacto, naturaleza y actividades al aire 
libre, en sus distintas modalidades, 
particularmente porque los escenarios de 
nuestra nación están llenos de magia y 
encanto, respetando y cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad para generar 
confianza al visitante. En Avavit trabajamos 
con  voluntad y disposición para contribuir 
con el desarrollo productivo del sector y la 
formulación de políticas públicas orientadas 
al diseño de acciones que optimicen la 
imagen de Venezuela como destino 
turístico”, finalizó.
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Retos de la nueva realidad
Como parte del escenario que la Covid-19 ha 
generado en el mundo y en las diferentes 
áreas que dinamizan la economía global, 
Avavit ha tenido que adaptarse a esta nueva 
realidad, asumiendo retos por conquistar. 
“Luego de una paralización de 9 meses, que 
generó el cierre total y absoluto de la 
actividad aérea y el reinicio de vuelos, a 
finales de 2020, con una considerable 
reducción de rutas y frecuencias, tanto a nivel 
nacional como internacional y aplicando 
medidas y protocolos de bioseguridad, la 
asociación apuesta para el 2021 por una 
recuperación del turismo. Contemplamos la 
salud como lo esencial en nuestras 
operaciones, tomando en cuenta las diversas 
motivaciones para viajar, en este sentido 
acompañamos a los visitantes en los 
reencuentros familiares, luego de tantos 
meses de preocupaciones, con información 
oportuna y veraz sobre los nuevos 
procedimientos y controles para realizar sus 
itinerarios de la manera más segura y 
cómoda, para lo cual estamos en comunicación 
constante con las asociaciones homólogas de 

Hispanoamérica, gremios regionales y de 
carácter internacional para la actualización 
constante de información que impacte al 
sector turismo para poder adaptarlo y 
aplicarlo en Venezuela”, señalo Furnari.

¿Avavit tiene algunas propuestas para 
dinamizar el turismo post pandemia en el 
país?
“Nuestro país se dinamizará en la medida en 
que se facilite el turismo, tanto nacional 
como internacional, con el restablecimiento 
de las rutas existentes y creación de nuevas, 
ampliando sus frecuencias con la observancia 
de los protocolos y controles sanitarios. Todo 
ello acompañado de un conjunto de medidas 
que faciliten la recepción de visitantes y el 
fortalecimiento del turismo interno”, 
responde el entrevistado.

Priorizando al talento humano
Indudablemente un aspecto esencial para 
estimular la competitividad es el referido a la 
formación del talento humano que trabaja en el 
sector. En este sentido, Avavit desarrolla una 
serie de programas orientados a este tema.

“La asociación cuenta con la Fundación 
Ietasa (Instituto de Estudios Turísticos de 
Avavit), creada en 1989, cuyo norte es ofrecer 
servicios de capacitación profesional, de 
acuerdo a las necesidades y nuevos retos del 
sector turístico. Desde aquí se planifican y 
desarrollan programas integrales para 
proporcionar y fortalecer las herramientas 
necesarias en las diferentes áreas de 
capacitación, no solo aplicable en cuanto a 
las destrezas y conocimientos propios del 
sector sino también en las capacidades 
necesarias para el desarrollo idóneo en las 
agencias de viajes y turismo, potenciando a 
los equipos de trabajo en función de los 
requerimientos actuales del mercado”, nos 
precisa Nicola Furnari. En consecuencia, 
desde esta instancia se han organizado e 
implementado una cantidad importante de 
cursos, beneficiándose muchos agentes en 
Venezuela mediante planificación propia y 
también a través de alianzas entre 
instituciones educativas nacionales e 
internacionales y asociaciones vinculadas al 
turismo, que ofrecen una importante cartera 
de productos académicos relacionados con 

atención al cliente, plataformas digitales de 
comercialización, redes sociales, marketing 
turístico, entre otras áreas.

Para el presidente de  esta asociación, 
nuestro país posee un conjunto de fortalezas 
desde el punto de vista turístico que hay que 
potenciar, tales como “experiencia, 
trayectoria, conocimiento y el haber ocupado 
por mucho tiempo un lugar preferencial 
como destino en la región. 

La megadiversidad permite promocionar 
itinerarios y paquetes orientados al turismo 
de contacto, naturaleza y actividades al aire 
libre, en sus distintas modalidades, 
particularmente porque los escenarios de 
nuestra nación están llenos de magia y 
encanto, respetando y cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad para generar 
confianza al visitante. En Avavit trabajamos 
con  voluntad y disposición para contribuir 
con el desarrollo productivo del sector y la 
formulación de políticas públicas orientadas 
al diseño de acciones que optimicen la 
imagen de Venezuela como destino 
turístico”, finalizó.



La Gran Sabana es una majestuosa tierra de tepuyes y 
eminentes saltos de agua salpicados de magia y esplendor, 
hogar de pueblos indígenas que evidencian nuestro origen 
ancestral.

Gracias al trabajo de la comunidad pemón kamarakoto de 
Moroco, en alianza con el Campamento Canaima, en el 
marco de las políticas de ecoturismo sustentable, se hizo 
posible la exploración de una zona del Parque Nacional 
Canaima que no había sido vista por el ojo humano desde 
hace más de tres décadas: el salto Kusari (que significa 
“venado” en lengua pemón).

El cacique Vicente Cabrera lideró la expedición, abriendo un 
nuevo sendero y adecuando una vía de acceso más amigable 
para el recorrido de los visitantes, ideal para el turismo 
pospandemia  por ser una travesía al aire libre. 

Es una oportunidad para admirar un ecosistema 
completamente virgen, desde Puerto Caima, en una curiara 
por el río Carrao hasta el caño Moroco, observando paisajes 
inigualables, con los tepuyes al lado izquierdo, para luego 
caminar y penetrar terrenos selváticos densos y culminar la 
aventura sumergidos en los pozos de cada uno de los tres 
niveles del salto Kusari, una experiencia donde se percibe la 
espiritual belleza de un organismo vivo en su máximo 
esplendor y las ganas de vivir fluyen como las corrientes de 
sus aguas.

Levi Galindo / levigalindo@gmail.com

SENDEROS CULTURALES
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DATOS CURIOSOS

Particularidades del
Parque Nacional Canaima

Yahvé Álvarez / yahvealvarez1@gmail.com

En lengua pemón, al salto Ángel se le llama Kerepakupai Vená, 
que significa “salto del lugar más profundo”.

El salto Ángel debe su nombre al aviador norteamericano Jimmie 
Angel, quien en 1937 sobrevoló y posó su avioneta sobre el 
Auyantepui.

Durante la época de lluvia, la caída adquiere todo su esplendor, 
especialmente entre los meses de junio a diciembre.

Su territorio se extiende sobre una superficie de 30.000 kilómetros 
cuadrados, hasta llegar a la frontera con Guyana y Brasil.

Su belleza ha servido de inspiración para realizaciones 
cinematográficas internacionales. La película “Dinosaurio” 
(Disney, 2000) empleó imágenes reales del Salto Ángel en varias 
de sus escenas. De igual modo, el film “Up” (Disney Pixar, 2009) y 
“Punto de quiebre” (con la destacada actuación del venezolano 
Édgar Ramírez), ensalzaron las virtudes del parque y la caída de 
agua más larga del mundo, mostrando la variada fauna, clima y 
flora que ostenta el lugar.

Es el hogar del Tucán pechiblanco, una de las especies exóticas 
que hacen vida en esta zona selvática venezolana. 

Posee varias especies de plantas carnívoras, entre las que destaca 
la “Drosera roraimae“, que se alimentan de insectos y animales 
pequeños para compensar los minerales que les faltan.

Alrededor del 65% del parque está ocupado por mesetas de roca 
llamadas tepuyes, entre los más conocidos tenemos: Roraima y el 
Auyantepui (que en la lengua de los pemones significa la 
“Montaña del diablo”), el más visitado, pues en este se encuentra 
la catarata  más alta del mundo, el salto Ángel.

El medio de transporte del pueblo pemón, comunidad que habita 
en Canaima, es la curiara.

En el Auyantepui, una cueva de cuarcita que data de 3.000 años de 
antigüedad fue descubierta en 2013, bautizada como Imawari 
Yeutá, que en la lengua pemón significa “La cueva donde habitan 
los diosas de la montaña”.
 

Particularidades del
Parque Nacional Canaima
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TRADICIONES

Describir la esencia de la etnia Pemón es relatar 
una variedad de atributos que se materializan en 
sus tareas y acciones diarias, esas que realizan 
como un sacrosanto culto a sus tradiciones y que 
les permite vivir a su propio ritmo y convicciones, 
como aquella que cuenta la famosa historia de la 
piedra Kueka, un icono dentro de su cultura 
indígena.

Según una remota leyenda oral, Taure Pan, un 
joven Pemón, se enamoró de la muchacha más 
hermosa de la tribu Macuxi, lo que estaba 
prohibido, ya que según Makunaima (deidad 
creadora del pueblo), los pemones solo podían 
casarse entre ellos.

Taure Pan se rebeló en contra de las leyes y fue en 
busca de su amada para casarse y escapar a la 
inmensidad de la Gran Sabana. Makunaima, al 
percatarse de este hecho, los persiguió y, al 
encontrarlos, los condenó a vivir eternamente 
abrazados: 
“Awarokuruu…Amoro aukowamumo Chokroro 
tatapiche anapo daro”, (¡maldito eres, vivirás 
siempre abrazado con tu esposa!), 
convirtiéndolos en piedra.

Esa es la génesis de la piedra Kueka o piedra de 
Jaspe, conocida por esta tribu como “La Abuela” 
y el “El Abuelo”, ya que consideran que ellos 
dieron origen a todas las tribus que habitan la 
zona y son los protectores de toda esa región, 

además representan lo femenino y lo masculino 
de la naturaleza humana y el equilibrio natural del 
universo.

En 1998, estas dos piedras, que dan la idea de 
que se están abrazando, fueron separadas gracias 
a un permiso irregular del entonces titular del 
Instituto Nacional de Parques, otorgado al artista 
alemán, Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld, 
quien procedió a sustraer a “La Abuela” a Berlín, 
donde fue expuesta como parte de las 
atracciones en el Global Stone Project.

Esta acción fue percibida por la comunidad 
indígena como un robo y un atentado a su 
integridad cultural, una suerte de ofensa a sus 
tradiciones orales y al significado místico de las 
piedras. Las leyes que rigen los parques 
nacionales y prohíben enajenar o explotar los 
recursos naturales del Parque Nacional Canaima, 
donde se encontraban las piedras, fueron 
ignoradas. 

Después de dos décadas en Alemania, la sagrada 
piedra regresó a Venezuela en abril de 2020 para 
llevarla a su entorno natural, luego de las 
gestiones emprendidas por el Gobierno Nacional 
que, desde el año 2000, asumió la repatriación de 
la “Abuela Kueka” como una deuda histórica con 
los pueblos y comunidades indígenas y de la 
consecuente lucha del aguerrido pueblo Pemón.

Kueka,
la piedra sagrada del pueblo Pemón
Kueka,
la piedra sagrada del pueblo Pemón
Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com
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VIAJANDO POR EL MUNDO

BOLIVIA
¡Una maravilla en el corazón del sur! 

Existe un hermoso lugar ubicado en el centro de Sudamérica que ofrece variedades turísticas 
dignas de ser conocidas en el mundo entero. Hablamos de Bolivia, un país con aproximadamente 
12 millones de habitantes que, desde los andes hasta el amazonas, tiene maravillas naturales, 
culturales, geográficas y gastronómicas, que no se deben perder.

Mucha gente piensa en Bolivia como un país principalmente andino. Lo que no saben es que la 
región andina cubre menos de un tercio de esta nación. No se pueden perder los otros dos tercios 
del país con hermosos destinos, como los bosques tropicales, cascadas, parques nacionales 
sorprendentes, maravillosos sitios históricos, todos influenciados grupos étnicos menos 
conocidos, como los Moxos, Guarayos, Ayoreos, Guarani y Chiquitanos.  
   

Karla Fernández / Karlafer2205@gmail.com
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Salar de Uyuni, magia bajo el sol o las estrellas

La ciudad de Uyuni, es el punto de partida de todos 
los recorridos a las salinas de fama mundial. Uno de 
los lugares más planos del mundo, estar aquí se 
siente como un viaje a un extraño y hermoso planeta 
nuevo. De hecho, el Salar de Uyuni aparece en el 
Episodio 8 de la saga de Star Wars.

Situado a unos 3.800 msnm y con 10.582 km2, es el 
desierto salino más grande del planeta, se encuentra 
en el departamento de Potosí y su amplitud es tan 
impresionante que puede ser visto desde el espacio. 
Ofrece una vasta y plana superficie de sal que por su 
color, en la caída del sol, da la ilusión de nieve. 

Durante la temporada de lluvias (de noviembre a 
marzo), el agua se acumula en la sal y crea un espejo 
gigante que refleja perfectamente el cielo y nubes 
arriba y puede jugar con las ilusiones ópticas que 
causa la falta de horizonte. Esta maravilla se ha 
convertido en un pasatiempo popular para turistas y 
fotógrafos.

Al visitar Uyuni , puede optar por alojarse en un hotel 
donde todo, hasta los muebles, ¡está hecho 
completamente de ladrillos de sal!

Lago Titicaca

Compartido entre Perú y Bolivia, el 
lago Titicaca es famoso por ser uno 
de los  más grandes del planeta con 
3.232 millas cuadradas de agua y el 
segundo de agua dulce más grande 
de América del Sur. 

Con una altura promedio de 3.810 
metros sobre el nivel del mar, es una 
gran atracción turística para los 
amantes de la naturaleza. 

Salar de Uyuni
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Un viaje por la biodiversidad 

En Bolivia también se encuentra uno de los 
lugares con mayor biodiversidad del planeta, 
se trata del Parque Nacional Madidi.

Son más de 18.000 km2 de espacio natural, 
integrado por bosques, ríos, selvas y pantanos, 
donde habitan miles de especies, como la rata 
arrocera, lagartija cola de látigo y la mariposa 
corinna. También asombra con sus 
impactantes y peculiares bellezas florales. 

Las grandiosas riquezas naturales y el clima 
excepcional lo hace un escenario perfecto 
para que los visitantes realicen actividades 
como senderismo, rappel, pesca, canotaje y 
muchas más.

Puede ver un jaguar, monos titi (una especie 
que no se encuentra en ningún otro lugar del 
mundo), aves exóticas (alrededor del 11 por 
ciento de las 9.000 especies de pájaros del 
planeta se pueden encontrar en este parque) o 
las gigantes nutrias que llaman a este bosque 
su hogar.

Si ver vida silvestre es su objetivo, una gira por 
las pampas, es recomendable.  Puede navegar 
lentamente río abajo en una canoa, con 
cientos de caimanes, cocodrilos, tortugas, 
monos, delfines rosados, capibaras y 
abundantes especies de aves por todas partes. 
Las actividades pueden incluir la pesca de 
pirañas, nadar con delfines rosados y el 
senderismo en la jungla en busca de la 
serpiente más grande del mundo, la anaconda.

Los misterios de Tiwanaku

Una antigua ciudad arqueológica también es 
motivo de interés en el hermoso país de 
Bolivia. Se trata de las ruinas de Tiwanaku, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, fue el lugar ocupado por la civilización 
Tiahuanaco, cultura preinca expandida en la 
antigüedad. Está ubicada a 15 kilómetros al 
sureste del lago Titicaca en el departamento 
de La Paz al oeste de Bolivia.

Dentro de las ruinas se encuentra la pirámide 
de Akapana, una gran estructura de más de 
190 metros de largo. También podemos 
admirar el templo de Kalasasaya y la Puerta del 
Sol, una especie de portal de más de 8 
toneladas que demuestra el arte y los 
conocimientos de los antiguos Tiwanacotas.

Parque Nacional Madidi
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Los Andes – Nevado Sajama

No podemos hablar de Bolivia, sin mencionar el 
Nevado Sajama, la elevación más alta del país 
con 6.542 msnm que forma parte de la Cordillera 
Occidental y es un atractivo para los que deseen 
disfrutar de las aventuras y el montañismo de 
altura, además de la fauna exótica y 
características del lugar. 

Bolivia gastronómica

La gastronomía boliviana es una 
representación de su variedad cultural, los 
ingredientes como la papa, yuca y maíz no 
pueden faltar en la preparación de sus 
exquisitos platos, como la salteña, el 
Lagua de choclo y el chankao. Una de las 
degustaciones principales es la sopa, que 
la prepara toda la familia boliviana con sus 
especies locales. 

Pasear por los rincones de Bolivia, 
enterarnos de su historia, admirar sus 
bellos parajes y degustar sus sabores, 
representan una experiencia maravillosa 
que nos habla de un singular y bello país, 
donde la sencillez y amabilidad de su 
gente nos invitan a volver.

Nevado Sajama

Lagua de choclo

Empanadas salteñas
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DESTINOS Y PALADARES

El Parque Nacional Canaima es un 
majestuoso destino turístico, conocido por 
sus imponentes paisajes naturales que narran 
en silencio la historia ancestral de Venezuela. 
Su rica y exótica gastronomía está basada en 
productos típicos de la zona, con influencias 
inglesas, españolas y africanas. Entre los 
platos tradicionales más conocidos, podemos 
mencionar los siguientes:

Sapoara: este pescado de río es el elemento 
más importante en la gastronomía del estado 
Bolívar, abunda en las adyacencias de los ríos 
Orinoco y Caroní  y es famoso en Ciudad 
Bolívar, puede prepararse relleno, asado, frito 
o en sancocho. Según la leyenda urbana, “el 
que come sapoara no se va, y si se come la 
cabeza se casa con una guayanesa”.

Casabe: es una guarnición preparada con 
harina de yuca, en varios tamaños 
conservando su forma de disco y muy 
delgada.

Salsa de catara: es una salsa picante, se 
prepara con jugo de yuca, bachacos culones, 
y se condimenta con sal y ají en polvo, 
mayormente se sirve con los pescados de la 
región, entre los cuales está la cachama, el 
caribe, el pavón y el bagre.

Frijoles del Orinoco: son sembrados en la 
costa de esta región, de allí nace el famoso 
plato “Palo a Pique”, una preparación sencilla 
con frijoles bayos, sofrito de ajo, ají dulce o 
picante, cebolla y arroz.

Pastel de morrocoy: es elaborado con carne 
de morrocoy, plátano maduro, cebolla, ají 
dulce, pimentón y huevo.

Bebidas picantes: son típicas en esta región, 
entre ellas cabe mencionar el Yinyabié, hecho 
a base de jengibre, maíz, clavos especie, 
cerveza y limón; el Monky Pí a base de 
papelón, limón, ron y clara de huevo.

Conoce 
y prueba 
Canaima

Conoce 
y prueba 
Canaima
Edgar Velasco / edgarvelasco199@gmail.com
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COCINA DE AUTOR

El Tumá es una sopa elaborada con 
ingredientes autóctonos de la Gran Sabana 
que resultarán exóticos para el visitante; 
como el aurosa, un tipo de espinaca de buen 
sabor y mejores propiedades alimenticias. 
Contiene además Kumachí, el picante pemón 
a base de yare de yuca, famoso por su 
inigualable sabor (existe otro picante hecho a 
base de bachaco culón llamado Katara) 
Además, esta sopa contiene variedades de 
vegetales y de presas que hay en el territorio 
indígena: venado, báquiro, danta, lapa y de 
aves como el paují, pava, gallinetas de monte, 
así como de pescado, entre otras. El Tumá es 
siempre una sorpresa porque nunca se sabe 
qué traerá el cazador.

Otra característica que le da esos sabores y 
aromas sin igual, son su cocción a leña y las 
aguas más puras y deliciosas de una dulzura 

Tumá Delicia de los pemones; 
hijos del Sol y de Kakö, 
la piedra de Jaspe
 

receta ancestral venezolana
Tumá Delicia de los pemones; 

hijos del Sol y de Kakö, 
la piedra de Jaspe
 

receta ancestral venezolana

que dejan una sensación de caricia de seda al 
paladar con los elementos que la perfuman 
de morichales, selva y neblina.

Pero además de su valor culinario, el Tumá 
tiene un importante valor simbólico para el 
pueblo pemón, ya que significa unidad e 
integración entre familias y comunidades. 
Esto lo podemos apreciar porque, mientras la 
mujer pone la olla sobre la leña y la llena con 
rica y dulce agua del río, el hombre sale a 
cazar para traer la presa y todos participan 
alrededor de la vasija de barro que lo 
contiene. Este plato resalta la artesanía y 
cultura de este pacífico pueblo milenario. 

Hoy les dejo la Receta de Tumá de pescado, 
les recomiendo hacerlo con bagre para los 
que están en zonas costeras del oriente 
venezolano, de lo contrario con cualquier 
pescado blanco queda maravilloso.

INGREDIENTES:

• 5 litros de agua
• 2 kilos de  pescado (Bagre) 
• 4 cebollas grandes cortadas
• 6  dientes (grandes) de ajos 
machacados (o 10 pequeños) 
• 3 ramas de cebollín cortado
• 6 ajíes dulces 
• 6 ajíes picantes 
• Cilantro cortado (al gusto) 
• 1 puñado de mañoco (harina 

Tumá de bagre 
de yuca) o una torta de casabe 
desmenuzado para espesar
• Sal
• Aceite onotado 
• 1 taza de espinaca (si 
podemos conseguir el aurosa, 
un tipo de espinaca de buen 
sabor que se da en la gran 
sabana y en todo el sur del país; 
si no la sustituimos por la 
tradicional)
• 1 kilo de yuca sancochada 

Juan José Hassan G. / chefjuanjosehassan@gmail.com
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PREPARACIÓN
 
Se corta el pescado en medallones, separando 
las cabezas y las colas, estas últimas se colocan en 
una olla grande con el agua y la mitad de los ajos, 
cebollas y ají dulce/picante.  Se deja cocinar a 
fuego lento por 40 minutos y después se cuela y 
se coloca nuevamente el caldo a fuego alto y se 
agregan las presas de pescado (medallones) y sal 
al gusto, dejándolo cocinar por 15 minutos.  Al 
terminar la cocción se realiza un sofrito con aceite 
onotado y el resto de la cebolla, ajo y el ají 
dulce/picante, se le agrega la espinaca y se 
coloca en la sopa; luego se espolvorea con el 
cilantro cortado pequeñito, tomamos la torta de 
casabe y la convertimos en polvo y se la 
colocamos a la sopa, se revuelve por tres minutos 
y se apaga, dejándolo reposar antes o después 
de servirlo. Cortamos la yuca en cuadros 
pequeños y los freímos a fuego medio, 
reservamos y colocamos cubos crocantes de yuca 
al momento de servir.  
 
En esta misma receta podemos sustituir el 
pescado por pollo, siguiendo las mismas 
instrucciones e ingredientes. 
 



Maquelis Marcano es una simpática mujer 
venezolana, nacida en Ciudad Bolívar, con una 
personalidad que conjuga amabilidad y energía 
avasallante, atributos que manifiesta de manera 
generosa en una de sus más grandes pasiones: el 
turismo.

Cuenta con una aquilatada experiencia en un oficio 
que, como ella refrenda, “…demanda amor y 
conocimiento”. Es guía turístico, actividad que 
desempeñó por más de 21 años en uno de los 
destinos más hermosos del planeta: Canaima, el 
cual descubrió cuando era niña en una clase de 
geografía. 

“Mi maestra de primer grado, Regina, nos enseñó 
en el mapa de Venezuela la ubicación del estado 
Bolívar, indicándonos emocionada que allí se 
encontraba el Parque Nacional Canaima. Nos dijo 
con mucho orgullo que en ese sitio podíamos 
admirar la catarata de agua más alta del mundo. 
Inmediatamente nos mostró un afiche del salto 
Ángel o Kerepacupai Vená. La majestuosidad y 
belleza de esa maravilla natural quedó por siempre 
en mi mente y corazón”.

Una imagen que la acompañó de manera 
grandilocuente e inspiradora por un buen rato de su 
vida, pues como una “profecía auto cumplida”, en 
1993 al trabajar en una agencia de viajes 
especializada en hacer excursiones a la Gran 
Sabana, pudo materializar su gran sueño de conocer 
este paraíso.

En ese ancestral territorio, Maquelis aprendió a 
relacionarse con la Madre Tierra, a develar un 
mundo místico cargado de magnetismo, misterio y 
religiosidad, que como ella sabiamente comenta le 
permitió conectarse con sus cinco sentidos, 
“percibir los sonidos de la naturaleza, tomar en 
cuenta los mensajes del universo y sentir una 
anhelada paz espiritual”.
Su tránsito por este parque nacional le sirvió para 
reafirmar los valores que ella más defiende en su 
profesión: “amar, respetar y proteger el medio 

ambiente, particularmente cuando se trata de zonas 
vírgenes con ecosistemas frágiles”.

Son muchas las anécdotas que nos puede contar 
nuestra expresiva y ocurrente guía turística. “En una 
ocasión que la reina de España, para ese tiempo, 
Doña Sofía visitaba Canaima, junto a otras primeras 
damas iberoamericanas, le pedí tomarme una foto 
con ella. <<Una sola>> le dije, para no interrumpir 
su agenda, a lo cual ella gentilmente respondió, 
¿por qué una sola?, causando risas de todos los 
presentes, así que tengo varias”.

Enamorada de este oasis, Maquelis Marcano se 
despide de nosotros, no sin antes invitarnos a 
conocerlo. “Vengan a Canaima, vivan la experiencia 
de caminar hasta llegar a la cima de sus tepuyes, 
navegar los ríos en las particulares curiaras, 
disfrutando de una flora y fauna sin igual, valorando 
la cultura de sus pobladores originarios: los 
indígenas pemones y, al final del día, dormir en 
hamacas teniendo las estrellas en el firmamento 
como compañeras de excepción ¿qué más 
podemos pedir?”.

“En Canaima, mi sueño 
se cumplió”

Maquelis Marcano:
“En Canaima, mi sueño 
se cumplió”

Maquelis Marcano:

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

MI DESTINO FAVORITO

Reina Sofia 

de España
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Edgar Ramírez
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TIPS DEL VIAJERO

Equipaje ligero: máximo 10 kilos. Lleva un morral pequeño 
adicional para una toalla pequeña, agua mineral y otros efectos 
personales.

Ropa cómoda: confeccionada con materiales que sequen 
rápido, como las franelas de los deportistas, pantalones largos 
pero ligeros y traje de baño debajo porque seguramente te 
bañarás en cada pozo que encuentres.

Zapatos deportivos: para recorrer los ríos y cuevas son 
recomendables los zapatos para la playa, que son ligeros, anti 
resbalantes y además se secan rápido, que no sean nuevos, 
para que no corras el riesgo de que te molesten.

Cámara y otros artículos: que te permitan capturar paisajes 
únicos, colócalos dentro de una bolsa de cierre hermético. 
Recuerda que vas a pasar por ríos e incluso debajo o por detrás 
de las caídas de agua.

Medicamentos personales: cualquier medicina que 
regularmente tomes, algo para el dolor de cabeza, fiebre, 
malestar estomacal o alergias.

Protector solar: los tours son al aire libre, recuerda que allí el 
sol es fuerte.

Repelente contra mosquitos: o crema corporal mezclada con 
una ampolla de vitamina B.

Gorra o sombrero y lentes: para protegerte del sol.

Linterna: las que se colocan en la cabeza son bastante 
cómodas, o cualquier otro tipo con sus baterías de repuesto.

Sweater: en la noche la temperatura desciende notablemente.

Snacks y chucherías: que te aporten calorías durante las 
excursiones: galletas, barras energéticas, dulces, gomitas, 
chocolates.

Recomendaciones para 
disfrutar al máximo tu viaje a 

CANAIMA
Recomendaciones para 
disfrutar al máximo tu viaje a 

CANAIMA
José Palacios / josegpalacios7@gmail.com 
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ÍCONOS

Situado en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, encontramos uno 
de los principales atractivos turísticos de La Gran Sabana; el imponente y 
cautivador Roraima.
 
Con más de 2.810 metros sobre el nivel del mar, este mágico tepuy es una de las 
formaciones geológicas más antiguas del planeta. Tiene 31 km² de área 
aproximadamente y de su cima se desprenden acantilados de 400 metros de altura.

Existen varias versiones que explican su nombre. Una de ellas señala que en la 
mitología indígena se le conoce como“la madre de todas las aguas”, por las 
numerosas cascadas que bajan desde su cima, mientras que otra explica que 
Roraima proviene de Roro, “verde azulado” y de “ima” que significa 
“grandioso”, en virtud de lo cual puede traducirse como “El grandioso verde 
azulado”. Otras interpretaciones lo descifran como “Fecunda madre de los 
torrentes” o “Roca rodante”. 

El Roraima ofrece una vista de gigantescas paredes verticales que en sus 
mesetas hospedan una bella, variada y frágil flora, además de una endémica 
fauna, es decir, que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, que 
según las tradiciones y leyendas esconden el misterio ancestral de dioses y 
espíritus que protegen a la Madre Tierra.

Para emprender su escalada debe dirigirse al pueblo Paraitepuy (de donde 
parten las excursiones). Llegar a la base de la meseta toma un día de ascenso y 
para subir por La Rampa, la escalera natural en la roca que llega directo a la 
cima, se requiere de otro día. Estos recorridos también se incluyen en paquetes 
turísticos que varían entre 4 y 7 días. Al coronar esta senda, la energía  hará de 
las suyas, podrás admirar la vegetación propia del lugar, como orquídeas y 
helechos, disfrutando de particulares ecosistemas.

El tope del Roraima es completamente rocoso, con formaciones esculpidas por 
el agua y el viento en diversas formas. Aquí encontrarás gran cantidad de 
charcos, muchos de ellos con pequeñas "islas" de vegetación, pudiendo 
apreciar todo un jardín en tan solo medio metro cuadrado.

Tiene varios sitios de interés: uno de ellos situado en su punto más alto es el 
famoso "Maverick", denominado así por semejarse a la silueta del automóvil 
con ese nombre.

De igual manera, hay que visitar los famosos “jacuzzis de Roraima” (una serie 
de pozas naturales), el Lago de los Encantos, La Proa y el Valle de los Cristales, 
con sus hermosas formaciones de cuarzo. Una mística aventura que no debe 
perderse.
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Roraima,
Un oasis de misticismo 
que invita a la aventura
Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Roraima,
Un oasis de misticismo 
que invita a la aventura






