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Cada tercer sábado de septiembre se celebra el Día 
Mundial de la Playa; idea que además tiene sello vene-
zolano. Y en el marco de la Campaña Internacional de 
Limpieza de Costas, organizada por la Ocean Conser-

vancy de Estados Unidos, y Limpiemos El Mundo de 
Australia, esta idea pretende concienciar a la población 
sobre el cuidado de nuestras aguas, que acobijan tantos 
seres vivos y sirven como nuestros sitios de disfrutes.

Día De playa

textos

MÓNICA CASTRO ÉdgAR QuevedO MARíN
hÉCTOR dANIeL bRITO

DESTINOS ES UNA REVISTA turística CREADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS EDITORIALES, impresa en los 
talleres del diario Versión Final.
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coordenadas geNeRALeS

Las costas venezolanas son el mejor 
paraje del Caribe azulito y cálido. 
De este lado, vemos como esas 
aguas son nuestro refugio cuan-

do ya no podemos con el ajetreo del día 
a día.

Al oeste del país una gran cuenca se 
observa desde lejos, siendo una de las ca-
racterísticas más acentuadas de Sudamé-
rica. Gracias a ella se bautizó a un país y 
se edificaron ciudades que dependerían de 
ese cuerpo de agua. Más allá del petróleo 
y un puente que une a la costa oriental con 
la costa occidental, el Lago de Maracaibo 
también tiene puntos a favor cuando que-
remos cuantificar la cantidad que le daría-
mos a nuestros destinos favoritos.

Para quienes viven en la capital zuliana, 
es interesante hacer deportes extremos, 
por eso montarse en una piragua para prac-
ticar kayak se cnvierte en una opción que 
jamás puede descartarse. Embarcarse a mi-
rar el esplendor de las aguas es, sin duda, 
un ritual que ayuda a cualquiera a encon-
trar serenidad en tiempos convulsos.

Si queremos pasar el puente, es inevita-
ble no pensar en las playas de Falcón, es-
pecíficamente en el Parque Nacional Mo-

rrocoy, que cuenta con varias playas azules 
y concurridas.

Si nos vamos al este, Los Roques resue-
nan en nuestra mente como ese paradisia-
co destino encantado, cuya fama está más 
que merecida por la belleza que envuelve 
el lugar y las múltiples prácticas deportivas 
que pueden hacerse en sus aguas.

Así, muchas otras playas son emblemá-
ticas en nuestra región, y, a través de este 
número especial, no podemos pasar por 
alto el Día Mundial de las Playas, celebrado 
cada tercer sábado de septiembre.

Casi veinte ediciones de la revista turís-
tica Destinos han permitido ver distintos 
escenarios de la geografía nacional a tra-
vés de sus páginas. Una labor que se gesta 
desde el Departamento de Innovación y 
Proyectos Editoriales, la cual ha ido a la par 
con las exigencias de un público que añora 
encontrar buenos lugares  en su propia tie-
rra. Por eso, nos complace recibir el reco-
nocimiento de la Prensa Turística Nacional 
Bloque Occidental que, a propósito del Día 
del Turismo, convocó a un encuentro en el 
que el protagonista es nuestro país como 
potencia en belleza y servicio para propios 
y extraños.

TUCACAS
LOS ROQUES

PLAYA MEDINACIÉNAGA DE OCUMARE

PLAYA CARIBE



Kapui Tours es una empresa dedicada al ecoturismo y son los encar-
gados de realizar las actividades de kayak en el lago de Maracaibo. Si 
quieres realizar estas pequeñas excursiones, contáctalos por el número 
+584246316815 o por sus redes sociales @kapuitours.

¿Te interesan estas actividades?

La cuenca próspera
édgar quevedo marín

Hablar del lago de Maracaibo es hablar de his-
toria, importancia, belleza, riqueza y pare de 
contar. Durante muchos años, sus aguas han 
servido como escenario de grandes batallas, 

hallazgos e ícono de un estado que enamora a todo el 
que lo visita. 

A finales del siglo XV, Alonso Ojeda avistó por pri-
mera vez la inmensidad del lago en compañía de Juan 
de la Casa, Américo Vespucio y Martín Fernández. En 
su expedición, los exploradores recorrieron la costa del 
golfo y, al ver por primera vez el lago el día 24 de agosto 
de 1499, decidieron bautizarlo con el nombre de San 
Bartolomé,  fecha de celebración del santo. 

Sus aguas suponen una fuente económica importan-
te para la región y toda la nación. En sus profundidades 
existen reservas millonarias de petróleo, hidrocarburo 
importante para la economía del país; además, la acti-
vidad pesquera en varios lugares del estado permite el 
abastecimiento económico de las costeras. Asimismo, 
su salida al mar le otorga una relevancia debido a la im-
portación y exportación de productos la parte occiden-
tal de Venezuela.

El Zulia, además de ser reconocido por su lago, también 

posee una de las obras de la ingeniería más importantes 
que se haya construido en todo el país: el puente General 
Rafael Urdaneta. Su estructura posa sobre los marullos 
que van y vienen en esta cuenca de gran importancia; 
su construcción supuso una innovación para el estado: 
permitiría una rápida y fluida conexión entre Maracaibo 
con la Costa Oriental del lago y el resto del país.

una avenTura acuáTica
En una ciudad que descansa poco, ajetreada y con 

un clima bastante particular, encontrar hacer algo que 
rompan los cánones del diarismo suele ser una constan-
te. Quizás muchos imaginan que los deportes extremos 
sean una actividad de alto riesgo, pero la posibilidad de 
liberar el estrés y de agregarlo algo distinto a tu día sue-
na, cuando menos, tentador.

Aunque sorprenda, las aguas del lago han servido 
desde hace algún tiempo como el espacio ideal para 
practicar kayak en la ciudad; su calma es ideal para na-
vegar y conocer varios de los rincones costeros. Kapui 
Tours, una empresa zuliana dedicada al ecoturismo de 
aventura, es la encargada de realizar estos recorridos 
que tienen como finalidad darles a los participantes de 

disfrutar del paisaje, salir de la monotonía del día a día y 
ejercitar los músculos del cuerpo.

La ruTa hasTa La piLa 21
Todo zuliano la conoce. Quien haya pasado por el 

puente General Rafael Urdaneta, la ha visto. Es igual de 
a que la pila 20, 23 o 26, pero ella guarda en sí varias 
historias; la Ruta Lacustre comenzó con varios recorri-
dos nocturnos por el lago de Maracaibo para apreciar el 
show de luces de varios tonos que iluminan las seis pilas 
principales del puente; es un viaje de 90 minutos para 
conocer con más detalle una maravilla natural como lo 
es el lago y una obra única como el puente que reposa 
sobre él. Desde la terminal lacustre hasta la famosa pila 
21, la lanchas salen las noches de los fines de semana 
para brindarles a los habitantes y turistas una experien-
cia única.

Siempre será bueno tomarse un tiempo para recorrer 
cada sitio en Venezuela; conocer a fondo las costum-
bres, cultura, monumentos y bellezas naturales es un 
principio para amar lo hecho aquí. Maracaibo y su lago 
estarán siempre ahí, esperando a quienes se animen en 
todo momento a visitar la tierra del sol amada.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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Las celebraciones siempre vienen cargadas 
de algún tipo de pomposidad. El sector 
turismo, que también cumple años, tiene 
una razón para festejar su aporte como 

uno de los medios que más provee a la econo-
mía de un país.
El 27 de septiembre es su fecha y por eso Des-
tino, revista turística de Versión Final, se une 
a la labor de servir a los otros y al hecho de 
trabajar por tener espacios que enorgullezcan 
aún más nuestra tierra.
Venezuela se encuentra al norte de Sudamé-
rica y está abierta hacia el Caribe (por ende, al 
océano Atlántico) y tiene una vía ininterrumpi-
da hacia el viejo continente, las islas america-
nas y Norteamérica. Esto es un dato que, lejos 
de nacionalismos, son la prueba de que el privi-
legio geográfico es innegable.
¿Y cómo negar algo que nos llena el pecho de 
orgullo y es capaz de llevarnos el pan a la mesa? 
La respuesta a esa pregunta debe hacerse con 

HÉCTOR DANIEL BRITO hechos, porque un potencial sin trabajo se con-
vierte solo en “eso que no fue”.
Por eso, hoy celebramos principalmente el via-
je, porque es duro hacer turismo. Así lo afirma  
Humberto Albarrán Morillo, presidente de la 
Prensa Turística Nacional Bloque Occiden-
tal, quien explicó cómo los servicios públicos 
(como la electricidad o el agua) determinan el 
éxito en el turismo de cualquier país. A esto se 
le agrega la seguridad, ya que nadie quisiera ir a 
un lugar donde su vida o pertenencias puedan 
correr peligro.
Los viajes, largos y cortos, tienen el propósito de 
ir hasta algún lugar donde disfrutaremos unos 
merecidos días de vacaciones. Para ello hay que 
estar preparados para cualquier eventualidad. 
Dificultades que pueden ser superadas si existe 
organización, como en países del Caribe, en el 
que están al tanto de cada detalle para que los 
turistas estén confortables en tierras ajenas.
“Es una alternativa económica”, expresó Alba-
rrán, pues la potencialidad está siempre aquí, 
solo que falta inversión del Estado, más la con-
fianza de empresas públicas y privadas.
El tema va desde una simple calle hasta una 
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Sí, somos el país que lo tiene  todo: selva, nieve y un inmenso mar. Si hablamos 
del primer elemento, el sur del país tiene una espectacular vista con una selva 
tropical propia del Amazonas, donde corren caudales tan largos y cataratas tan 
altas que parecen sacados de una película de ficción. Los Andes, en cambio, nos 
enfrían hasta querer beber chocolate caliente con arepitas de trigo; en Mérida, 

por ejemplo, la laguna de Mucubají parece emular un paisaje europeo. La capital 
del estado Falcón, Coro, cuenta con 91 kilómetros cuadrados de desierto en los 
que las cocadas o el algodón de azúcar siempre alegran la tarde. Cerquita de 
ese desierto, también el mar se impone, los colores se multiplican y cientos de 
playas acompañan las costas de Venezuela. En definitiva, somos turismo vivo.

CuATRO EsCENARIOs

Se celebra el viaje y el destino

El turismo está relacionado en gran medida con el 
factor humano, que a través de sus costumbres y 
tradiciones hace los destinos más formidables



“El turismo es uno de los mayores 
sectores económicos del mundo 
y, como tal, se encuentra en una 
posición privilegiada para promover la 
sostenibilidad ambiental, el crecimiento 
ecológico y la lucha contra el cambio 
climático a través de su relación con la 
energía”, expresa la Organización Mundial 
del Trabajo. Este ente  celebra desde 1980 
la labor de hacer turismo con el propósito 
de promover este sector en todos los 
países del mundo a través de reuniones 
en las que tratan diferentes temas; la 
última, por ejemplo, tratará sobre “el 
turismo sostenible, una herramienta para 
el desarrollo”, que se realizará en Qatar 
para hablar sobre el tema ambiental desde 
un enfoque pleno de conciencia ecológica 
para mostrar las alternativas que pueden 
concebirse desde las actividades que 
involucran el hospedaje y recreación, 
propias del turismo.
Así pues, distintos organismos en todo el 
mundo se avocan a un encuentro en pro 
de discutir temas afines y poder buscar 
un discurso que pueda promover la idea 
de que con turismo se puede transformar 
la vida de millones de personas, solo si 
existe la atención y el interés por invertir 
en esta alternativa económica.

CELEBRACIóN A 
LO gRANDE

Se celebra el viaje y el destino

gran manzana bien construida; para ello, se re-
quiere de una suma de dinero que poco a poco 
será remunerado con la llegada de visitantes 
que, incluso, traerán divisas. Una pieza clave 
para la diversificación de nuestra economía, 
que ahora depende prácticamente del sector 
petrolero.
El estado Falcón, por ejemplo, comentó el pre-
sidente de la PTN, es la prueba de tenerlo todo, 
pero faltarle gestión. Montañas, desiertos y pla-
yas son la prueba de que pueden convertirse en  
el destino predilecto para propios y extraños.
También se celebra el destino. Tenemos poten-
cial y talento para convertir el destino en esa 
economía que parecía utópico, pero que es 
capaz de transformar, no solo económica, sino 
socialmente a un país con una profunda crisis.
Principalmente, hay que hablar de ello. 
Tener espacios, como los que se ofrecen desde 
esta redacción, incentiva a la población a co-
nocer los escenarios que existen en el país y, 
luego, asumir el compromiso de conservarlos  
por el hecho de querer lo nuestro.
El Día del Turismo, fecha en la que se reúnen 
distintas personas que hacen vida en este 

sector, es propicio para discutir cuál es la re-
percusión que tiene esta área en la economía 
mundial. Por ejemplo, en los últimos años, los 
desplazamientos internacionales han pasado 
de 25 millones a 1200 millones (en un periodo 
comprendido desde 1950 hasta 2015).
Socialmente, Medellín es prueba de cómo una 
ciudad puede sanearse y, además, ser digna de 
estar en páginas enteras de guías turísticas. Por 
ello estamos aquí.
Versión Final y el equipo de Innovación y Pro-
yectos Editoriales de esta casa periodística 
apuestan a estar a favor de la corriente. No 
en contra. Así debe entenderse, porque pese a 
que se cree que las noticias malas son las úni-
cas que deben ser contadas, también estamos 
a favor de contar las buenas. 
Por eso, debe escribirse con la verdad y la ga-
rantía de que aún se puede disfrutar de un país 
que cuenta con un llano, en muchos caos vir-
gen; montañas que conspiran con la cordillera 
de los Andes para congelar nuestros páramos; 
médanos que emulan al famoso desierto de Sa-
hara; y playas que brillan aún más cuando el sol 
se posa de frente al Caribe. 



En Los Roques, los animales más representativos son la tortuga 
verde, la langosta espinosa y el caracol reina rosado. Además, tam-
bién habitan especies como delfines y mantarrayas, las cuales ha-
cen vida junto a otras especies de crustáceos y peces.

Fauna diversa

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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ÉDGAR QUEVEDO MARÍN Fotos: LuzARdo EbRAtt

Nuestro país cuenta con un sinfín de re-
cursos y formaciones naturales que no 
tienen nada que envidiarle a ningún lu-
gar del planeta; desde el occidente hasta 

el oriente, la costa de Venezuela está repleta de 
aposentos ideales para pasar unas vacaciones de 
ensueño o para disfrutar de un fin de semana de 
desconexión. Aguas cristalinas, arenas blancas, el 
sol en su máximo esplendor y su gente son las ca-
racterísticas principales de las playas venezolanas.

Para  los turistas, estas son un paraíso en el 
que no solo se puede vacacionar, sino también 
donde se pueden realizar distintas actividades 
acuáticas y extremas. Windsurf, surf, kayak o bu-
ceo son solo algunas de ellas; cada una guarda 
en sí una particularidad, y sus distinciones son la 
mejor carta de presentación al momento de ele-
gir el destino correcto.

tRAVEsÍA DE EstE A OEstE
Pocos países en sudamérica tienen la dicha 

de poseer estas maravillas naturales con tantas 
dinámicas a la carta; por ejemplo, el Parque Na-
cional Morrocoy, en el estado Falcón, cuenta con 
una numerosa variedad de playas que ofrecen a 
los visitantes nacionales e internacionales una 
opción ideal para pasar un buen rato en las cal-
madas aguas de tucacas.

otro atractivo destino que tiene el país es el 
archipiélago Los Roques, un destino invariable 
para los más ostentosos. Allí, sus formaciones de 

arrecifes coralinos, junto a la práctica de snorke-
ling y kitesurf, se convierten en una de las atrac-
ciones principales del lugar.

En Aragua, a 15 minutos de la población de 
Playón, encontramos La Ciénaga de ocumare de 
la Costa, un sitio que impacta a todos sus visitan-
tes, en especial a niños y adolescentes, por sus 
aguas poco profundas y por su claridad. Además, 
también está la posibilidad de realizar paseos en 
kayak o remo y pasar a través de los manglares 
de la zona.

un poco más al oriente, en sucre, playa Medina 
se esconde detrás de las montañas de la península 
de Paria; rodeada de palmeras y con un mar calmo 
es perfecta para los grupos familiares que buscan 
cambiar el ajetreo del día a día por la quietud.

Esa quietud también es similar en playa Cari-
be, en Vargas. Con su arena blanca, sus aguas con 
poco oleaje y preciosos corales permiten la prác-
tica de snorkeling a quienes deciden aventurarse 
en sus espacios.

Así es Venezuela: colmada de montañas, de lla-
nuras y llena de playas hermosas dispuestas a re-
cibir a cualquier persona del país o del extranjero. 
día a día se debe crear conciencia sobre la protec-
ción y recuperación de estas maravillas naturales; 
con campañas que incentiven el turismo y cuiden 
el ecosistema en el que conviven tanto las espe-
cies animales como los humanos. Mientras haya 
vida en la tierra, esta patria tricolor mantendrá en 
sus costas las mejores playas del mundo.

De paseo por 
la costa venezolana

cabo san román

las cumaraguas

caimare chico
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cromas de un viaje

Los colores son infinitos en esta tierra sureña. La inmensidad 
y los pequeños destinos de nuestras latitudes nos permiten 
vislumbrar un buen futuro para el turismo nacional. Es imposible 
no embelesarse ante nuestras frías montañas, nuestros cálidos 
desiertos y el contraste de nuestras costas cuando cae el sol de la 
tarde sobre las aguas del Caribe.
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