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Cumbe: expresión           
afro-barloventeña que 

refiere al territorio libre, de 
resguardo y cobijo a quienes 

huían de los opresores

Ó

Al ritmo de tambores, canto de fulías y décimas 
en honor a la Santa Cruz el pueblo de Chirimena 
acompaña el  mes de mayo. Durante los días 2 y 3 se 
congrega la comunidad y visitantes en la pequeña 
capilla en que reposa el santo madero adornado con 
flores y así, dar comienzo a las celebraciones en honor 
a la Santa Patrona de Chirimena, La Santa Cruz.

El tercer domingo de mayo se da inicio al velorio 
de “Guataco”, tradición que cumplirá 25 años y en 
la que participan más de 150 artistas populares de 
todo el país, que se desplazan hasta Chirimena para 
demostrar su afecto a la Santa Cruz, a través del canto 
con  timbre afrodescendiente, que acompasado con 
el golpe profundo del tambor, inyecta a las venas de 
los presentes su sabor, haciendo que bailen hasta el 
amanecer.

Turismo Miranda extiende una cordial invitación 
para promocionar esta tradición. Para los interesados 
que desean formar parte de esta fiesta mirandina, 
escríbannos a infocorpomitur@gmail.com. También 
síguenos por www.facebook.com/turismomiranda y 
@TurismoMiranda en Twitter

Conoce la tradición de

CRUZ DE MAYO

Playa Chirimena

Cruz de mayo

Cruz de mayo

La festividad de Cruz de Mayo se 
celebra en todo el estado Miranda 
para agradecer por las lluvias y pedir 

por buenas cosechas
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TURISMO SOCIAL BICENTENARIO
El Gobierno de Miranda, a través de Turismo Miranda, està diseñando una ruta 
que recorrerà sitios de interès històrico de nuestro estado.Son paseos donde el 
heroismo de nuestros proceres, de civiles comprometidos con la libertad seràn 
protagonistas de una ruta social, donde el buen servicio y la formaciòn será una 
constante para celebrar el bicentenario independentista.

ESPACIO RELIGIOSO 
Para resaltar la fe mirandina, el Gobierno de Miranda dispuso de un espacio 
especial en la red, para que los devotos tengan la oportunidad de visitar de manera 
virtual los 7 templos barloventeños. Miranda en cuerpo y alma es la palabra 
clave para encontrar en www.youtube.com el video promocional de las iglesias 
del estado, que también estará disponible junto con fotos y más información 
en facebook por Turismo Miranda, Twitter @turismomiranda y en el blog http://
mirandacuerpoyalma.blogspot.com.

RUTA SOCIAL “MIRANDA ES TU DESTINO” 
300 personas visitaron playa Los Totumos durante la temporada de Semana Mayor, 
a través de la ruta social “Miranda es tu destino”. Los autobuses identificados 
por Turismo Miranda partieron desde la Casa del Pueblo de Petare, equipados 
con aire acondicionado, hidratación, guías, material promocional y pulsera de 
identificación.

CAPITANES DE PLAYA 
Los capitanes de playas del Gobierno de Miranda supervisaron las condiciones 
de los servicios y el buen desenvolvimiento de las actividades, seguridad y 
salud. Igualmente, la atención al turista, se fortaleció con la  entrega de material 
informativo del estado, como mapas de playas e iglesias..

SANTUARIO DE BETANIA
Cientos de devotos acudieron al Santuario de Betania, ubicado en Cúa, para 
conmemorar el 34 aniversario de la primera aparición de la Virgen María, con la 
acostumbrada vigilia que se celebra del 24 al 25 de marzo. Turismo Miranda apoyó 
esta actividad religiosa de trascendencia nacional e internacional que activa el 
turismo religioso en Venezuela.
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JÓVENES QUE APRENDEN PARA LA VIDA
 
Turismo Miranda se unió al programa de formación y capacitación Learning for Life . Nuestra 
coordinaciòn en Barlovento logró que más de  50 jóvenes  de la entidad  formarán parte del  exitoso 
programa de responsabilidad social de Diageo en Venezuela ,en alianza con dos importantes casas 
de estudio, la Universidad Simón Bolívar y el Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales  (IUPG 
Sabana Grande).Estos cursos han sido diseñados  para formar profesionales en el área de la mercadería 
y la coctelería, con el fin de integrarlos al mercado de trabajo como bartenders o profesionales de la 
atención.

Los cursos son totalmente gratuitos y tienen una duración de 8 semanas. Los requisitos indispensables 
para inscribirse es haber cumplido la mayoría de edad y ser bachiller o haber aprobado el tercer año 
de bachillerato. Los cursos constan de dos especialidades, bartender y mercaderista.

El curso Mercaderistas abarca técnicas de ventas, promoción y servicio, sistema de compras, recepción, 
almacenamiento e inventarios. Las clases serán impartidas en el Instituto Universitario de Profesiones 
Gerenciales, sede Sabana Grande. Los días lunes, martes y miércoles, en turnos de la mañana o la 
tarde. El inicio del programa será a partir del 20 de abril hasta el 19 de junio de 2010. Los beneficios 
que los estudiantes obtienen por realizar los cursos son la preaparación para el campo laboral y un 
certificado emitido por la Universidad Simón Bolívar. Ambos cursos incluirán módulos de desarrollo 
personal, manejo de quejas, ética y responsabilidad social para contribuir e impulsar el desarrollo 
educativo de los estudiantes. 

Con esta iniciativa, bajo la plataforma de “Learning for Life”, Diageo busca colaborar con la educación 
del país, al ofrecer herramientas a grupos menos favorecidos para su inserción laboral, a la vez que 
contribuye con su desarrollo personal. Turismo Miranda en su afàn con fortalecer el recurso humano 
del sector turístico en el estado celebra esta acciòn social y ya se discute la posibilidad de impulsar 
otras capacitaciones en el estado de la mano del programa Learning for Life.
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ENCUESTADORES PLAYEROS

Para conocer las características del visitante y de su 
viaje, Turismo Miranda estuvo en  las playas con un 
equipo de encuestadores por el estado. La información 
levantada actualizó la base de datos sobre la demanda 
turística, intereses, necesidades y nivel de aceptación 
de servicios, para responder así con obras y acciones, 
aun en medio del recorte presupuestario que padece 
la entidad.

CALIDAD DE SERVICIO EN 11 PLAYAS

Chirimena, Puerto Francés, San Francisquito, 
Los Totumos, Carenero, Valle Seco y Chocolate 
del municipio Brión, y Mercedes Paparo, 
Redoma de los Canales, Colada y Caño Copey 
del municipio Páez, fueron los balnearios 
que contaron con servicio de duchas, baños, 
seguridad y resguardo por los concurridas que 

son durante el asueto de la Semana Mayor.

TURISMO RELIGIOSO

El turismo religioso con la marca Miranda en Cuerpo 
y Alma acompañó a cientos de feligreses durante 
las procesiones de la Semana Santa. “La iglesia Jesús 
María y José de Tacarigua de Brión fue la más visitada 
en Barlovento, las movilizaciones más significativas de 
feligreses que se observaron en este templo fueron las 
del Miércoles Santo y la procesión del Santo Sepulcro 
del Viernes Santo, cuya ruta se dio desde el sector El 
Calvario hasta la sede religiosa. Más de 1500 devotos 
demostraron que Miranda es un destino de fe”. 
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de  los temporadistas que visitaron los 
balnearios barloventeños procedieron del 
mismo estado, mientras que sólo el  26 % 
vino de otras entidades.

de los vacacionistas pasó este asueto en 
Los Totumos y Chirimena y el 21 % de los 
visitantes se dirigieron al municipio Páez 
para disfrutar de las costas de Río Chico, 
Los Canales y Tacarigua de la Laguna.

niños disfrutaron de las camas elásticas 
que instaló Turismo Miranada en Playa los 
Totumos. 3 mil personas jugaron en los 
colchones acuáticos y 7200 pequeños se 
deslizaron por los divertidos colchones 
inflables que desembocaban en la playa.

74 %

60% 

SEMANA SANTA EN CIFRAS

5760


