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Conciente de la importancia del Turismo como motor de desarrollo 
económico y social, Venezolana de Turismo (Venetur S.A.), ha 
emprendido una serie de acciones encaminadas a impulsar el flujo de 
turistas nacionales y extranjeros a los múltiples destinos que ofrece 
nuestro país bajo un novedoso y atractivo enfoque, el cual se materializa 
en el diseño de un interesante catálogo de productos que reivindican el 
carácter megadiverso de la geografía venezolana con un sello de 
excelencia y calidad de servicio.

Un sello evidenciado en esta nueva edición de Viajes Venetur, en el cual 
se presenta una reseña del impactante espectáculo “Retomando el Son”, 
revista musical que se presentó con gran éxito en distintos lugares de 
Venezuela, y en la cual se contó la historia del Caribe y el son cubano 
mediante bailes, ritmos y canciones que enaltecen nuestra cultura latina. 
Esta estrategia fue concebida para potenciar el turismo de eventos como 
una nueva y productiva unidad de negocios que se traduce en aportes 
sustantivos para nuestro país.

De igual manera, presentamos un fascinante reportaje sobre lo que 
hemos denominado “La Trinidad”, un recorrido único en el cual el lector 
podrá transitar un periplo que conjuga ciudad, montaña y playa, nos 
referimos a un paseo por varios atractivos turísticos de La Gran Caracas, 
una geografía diversa con sitios como el Casco Histórico (ciudad), el 
imponente Wairairarepano (montaña) y las paradisíacas costas de La 
Guaira (sol y playa).

Pero no solamente nos quedamos en estas latitudes, sino que 
traspasamos fronteras para visitar Nicaragua, país que nos deslumbra con 
su exuberante geografía, paisajes imponentes y una cultura cargada de 
ritmos musicales, sabores exóticos y ciudades coloniales, que hacen de 
este territorio un lugar magnífico.

En esta edición la gastronomía no pasa desapercibida, la preparación de 
los nacatamales nicaragüenses y las famosas arepas y empanadas 
venezolanas, son los protagonistas de la ruta del sabor. Además, para los 
amantes de las aventuras, presentamos varios tips que deben tener 
presentes al momento de compartir unas vacaciones en la playa.

Con ansias de contagiarles la alegría del pueblo venezolano, Viajes 
Venetur los invita a disfrutar con pasión, entusiasmo y optimismo cada 
lectura que le presentamos en esta nueva edición.
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Editorial

MITCOEX: 
nuevo órgano rector de la actividad turística 

y del comercio exterior

“La Trinidad” 
(Caracas, Warairarepano, La Guaira)

una ruta turística que enamora

Nicaragua
un verdadero paraíso tropical
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En la XVIII Feria Internacional de La Habana (FIHAV), Cuba, realizada entre el 05 y el 09 de septiembre de 
2019, Venezuela obtuvo el premio al mejor pabellón, en el cual nuestro país promovió su atractiva oferta de 
productos y servicios. 

Esta edición de la FIHAV 2019 contó con la participación de aproximadamente cuatro mil participantes de 60 
países, cuya ceremonia de apertura se realizó en la Plaza de Las Banderas. Durante su estadía en la feria, 
el ministro del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela, 
Félix Plasencia, y la viceministra del Turismo, Verónica Calcinari, recorrieron los diversos stands para 
fortalecer lazos de hermandad con los países que asistieron a esta vitrina turística del Caribe.

La muestra de Venezuela, mayor socio comercial de Cuba, contó con 30 expositores, la presencia de 105 
empresas y más de 400 productos en exhibición, donde predominó la innovación, encantando al público con 
degustaciones de rones y café venezolanos.

Venezolana de Turismo –VENETUR S.A.-, 
representada por su presidenta, Leticia 
Gómez Hernández y personal de la 
Gerencia General de Comercialización, 
estuvo presente en esta importante cita 
internacional, con un hermoso stand en el 
cual atendió a empresarios y público de 
distintas nacionalidades interesados en 
conocer los diferentes paquetes turísticos 
que forman parte de su catálogo, que incluye 
destinos nacionales y extranjeros.

De igual manera el comité organizador 
otorgó a Venezuela una mención especial en 
el área de Relaciones Públicas por su 
excelente trabajo en la gestión eficiente al 
público interno y externo asistente a esta 
relevante jornada.

De Interés

Venezuela obtiene premio al mejor 
pabellón en la FIHAV 2019
Por: Ángel Silva

Vista del pabellón de Venezuela en la FIHAV 2019
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La presidencia de la República Bolivariana de Venezuela decretó el 12 de agosto de 2019 la creación de un 
nuevo ministerio, originado en la fusión de dos administraciones independientes; el Ministerio de Turismo y 
el Ministerio de Comercio Exterior.

En consecuencia, en el marco del proceso de renovación, rectificación y cambio de la economía venezolana, 
el presidente Maduro decidió la creación del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio 
Exterior (MITCOEX), como órgano rector y la máxima autoridad administrativa en la actividad turística y el 
comercio exterior. Este despacho tiene como tarea formular, planificar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar 
las políticas, planes, programas, proyectos y acciones estratégicas destinadas a la promoción y desarrollo 
sustentable del territorio nacional como destino turístico preferente a nivel mundial. 

A su vez, tiene a su cargo las actividades de 
comercio exterior del país; la inversión extranjera 
directa, las políticas de promoción de las 
exportaciones e inversiones extranjeras productivas 
y el desarrollo de las relaciones comerciales y 
productivas, no petroleras, no bancarias, ni mineras 
con otros países y organismos internacionales.

Bajo la Gaceta Oficial N°41.692 y según decreto N° 
3.945, este ministerio estará dirigido por el 
Licenciado de la Escuela de Estudios 
Internacionales de la Universidad Central de 
Venezuela, ex Viceministro para Temas 
Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, ex Viceministro para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía, Félix Ramón Plasencia, 
quien a partir de ahora tiene la responsabilidad de 
impulsar el desarrollo turístico y la inversión 
internacional en Venezuela.

Actualidad

MITCOEX: nuevo órgano rector de la 
actividad turística y del comercio exterior
Por: Stefhanie Acosta

Ministro del Poder Popular para el Turismo y 
Comercio Exterior, Félix Ramón PlasenciaViajes 6



Por otra parte, Caracas ofrece historia en todos sus rincones. El paseo Los Próceres es perfecto para salidas 
familiares, andar en bicicleta o simplemente ejercitarse un poco. Al final del recorrido nos presenta el 
Monumento a los Próceres o Monolitos en el Patio de Honor, conformado por cuatro gigantes 
paralelepípedos de 30 metros de longitud y 300 toneladas de mármol; los dos verticales elaborados en 
mármol travertino, en los que se tallaron los nombres de nuestros héroes y unos altorrelieves que 
representan las cuatro batallas que sellaron nuestra independencia; Ayacucho, Boyacá, Carabobo y 
Pichincha.

Parque Nacional Warairarepano

Admirado por su majestuosa belleza, el también llamado Parque Nacional El Ávila, es considerado el pulmón 
de la ciudad capital -siendo su mayor fuente de oxígeno-,rodea gran cantidad del territorio, dándole a los 
caraqueños una amplia y hermosa vista de sus extensas faldas.

El Warairarepano es uno de los destinos preferidos por los 
lugareños, se puede disfrutar de él caminando por la ruta de 
Sabas Nieves, donde muchos van a ejercitarse, bañarse en 
las quebradas, además de apreciar la belleza de la zona.

La segunda ruta más concurrida es el Sistema Teleférico 
Warairarepano, que atraviesa la gran montaña hasta 
llevarnos a su cima, donde se disfruta de restaurantes que 
ofrecen las mejores cachapas con pernil y las más 
deliciosas fresas con crema acompañadas de un chocolate 
caliente.  También podrá disfrutar de una pista de patinaje 
sobre hielo, una amplia planicie con miradores, desde donde 
se puede ver el paisaje marino de La Guaira y la impotente 
ciudad, además de visitar el icónico Hotel Humboldt, 
patrimonio arquitectónico de Venezuela y el mundo.  
Existen, también,  caminos naturales que nos llevan al 
pueblo de Galipán, brindando una variada gastronomía, 
urbanismo colonial y una hermosa vegetación.

Este pueblo se destaca por deleitar a sus visitantes con un 
hipnotizante paisaje y una paz imponente que atrapa. Con 
diversas opciones de alojamiento, donde se puede 
contemplar el particular contraste entre aventura y 
descanso, que cargado de una flora y fauna tan hermosa 
como variada, es perfecta para los amantes de la fotografía 
que disfrutan de inmortalizar los atractivos detalles 
autóctonos de la zona.

Cuenta además con una gastronomía de talla internacional 
que no sólo ofrece los mejores platos venezolanos sino que 
contrasta lo tradicional con la inevitable globalización. El 
Warairarepano muestra cómo la naturaleza ha dotado a 
Venezuela de una belleza inigualable, y da clara evidencia 
de que el ciudadano de esta Tierra de Gracia ha sabido 
apreciarla.

Con una perfecta mezcla entre historia, cultura y entretenimiento, la capital de Venezuela, 
conquista no sólo a los ciudadanos, sino que se roba el corazón de todos aquellos que 
visitan sus calles. La Gran Caracas, El Parque Nacional Warairarepano y La Guaira, forman 
la ruta perfecta que todo turista desearía para llenarse de aventuras únicas y experiencias 
inolvidables.

Esta “Trinidad” le ofrece al mundo turístico un catálogo ilimitado de atractivos que 
enamoran a todo aquel que la conoce, desde personas con gustos excéntricos y exquisitos, 
hasta aquellas de espíritus libres que no miden fronteras. Y así, sin fronteras, este periplo 
sorprende al demostrar la veracidad de su fama.

Caracas y su historia
 
La capital de Venezuela, siempre ha sido el 
punto focal de la historia de esta hermosa 
nación y hasta hoy se mantiene liderando 
como atractivo principal para los 
venezolanos y turistas. Posee un 
majestuoso contraste entre las zonas 
populares y estructuras modernas. El centro 
de esta bella ciudad posee una armonía que 
se balancea entre altas torres empresariales 
y edificaciones coloniales que te 
reencuentran con la historia de un país 
libertador.

El Casco Histórico de Caracas posee una 
lista de interesantes lugares que no te 
puedes perder. Desde la Plaza de Toros de 
Nuevo Circo, hasta El Calvario en El 
Silencio, una extensa gama de edificaciones 
de larga data que nos cuentan con detalles 
los momentos más importantes de los 
sucesos que construyeron la libertad de 
Venezuela.

El Centro de Caracas, narra con los nombres de sus plazas, calles y avenidas, cada evento trascendental 
que lo edificó a lo largo de los años. La Plaza Bolívar es el punto focal y sus aristas se componen de El 
Palacio Municipal, El Teatro Bolívar, La Casa Amarilla, La Plaza El Venezolano y La Casa Natal del Libertador 
Simón Bolívar que ofrece recorridos y presentaciones a sus visitantes.
Más arriba tenemos la Basílica de Santa Teresa y Santa Ana, el Teatro Municipal, El Palacio de Las 
Academias, el Palacio Federal Legislativo -actualmente casa de la Asamblea Nacional- también conocido 
como el Capitolio y que representa uno de los principales centros de atracción histórica de la capital de 
Venezuela.

Ven a Venezuela “La Trinidad” 
(Caracas, Warairarepano, La Guaira), 
una ruta turística que enamora
Por: Stefhanie Acosta

La Guaira 

Bajo el nombre original de San Pedro de La Guaira, es una extensa costa frente al Mar Caribe y 
pertenece a la Cordillera Central, se forma en ella el Valle de Tacagua y se encuentra con las faldas del 
Warairarepano, conectada a varios ríos que desembocan en sus mares.

La Guaira sigue siendo un destino de sol y playa a disposición de todos los visitantes. Su mayor 
atractivo turístico son sus playas (alrededor de 30), entre las que se destacan: Los Ángeles, Pelua, 
Pantaleta, Camurí Chico, La Punta, Candilejas, Osma, Los Caracas, Paraíso, Los Cocos, Caleta, 
Carrilito, Alí Babá, La Punta, Waikikí, Lido, Playa Grande y Playa Verde.

El Lago del Dique de Petaquire -en Carayaca- ofrece paseos en bote, Caraballeda su campo de golf y 
las playas de Chichiriviche prácticas de buceo. Los visitantes pueden disfrutar de un recorrido por el 
Camino de los Españoles o Camino Real, donde se pueden apreciar fortines, castillos y algunas ruinas 
de posadas y haciendas que datan de la época de la Colonia.

El casco histórico brinda un viaje lleno de edificaciones, museos, paseos y calles antiguas. La Casa 
Guipuzcoana, los fuertes San Carlos y El Vigía, el Museo Armando Reverón y la zona colonial de La 
Guaira son importantes atractivos para alimentarse del pasado de esta zona costeña.

El Castillo Negro, la calle Bolívar y la Plaza Vargas también son excelentes opciones con un menú 
fresco, que permite a los comensales deleitarse con platos exquisitos, afrodisíacos y tradicionales en 
cada restaurante que visiten, donde se destacan las inolvidables empanadas, cuyo relleno varía entre 
lo seguro como el queso y la carne, hasta los más arriesgados como el pulpo. No hay playa en La 
Guaira donde no se pueda disfrutar estas delicias gastronómicas o un típico pescado con tostones y 
ensalada en el malecón frente a uno de los atardeceres más bellos del mundo.
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Venezuela de una belleza inigualable, y da clara evidencia 
de que el ciudadano de esta Tierra de Gracia ha sabido 
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Con una perfecta mezcla entre historia, cultura y entretenimiento, la capital de Venezuela, 
conquista no sólo a los ciudadanos, sino que se roba el corazón de todos aquellos que 
visitan sus calles. La Gran Caracas, El Parque Nacional Warairarepano y La Guaira, forman 
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y edificaciones coloniales que te 
reencuentran con la historia de un país 
libertador.

El Casco Histórico de Caracas posee una 
lista de interesantes lugares que no te 
puedes perder. Desde la Plaza de Toros de 
Nuevo Circo, hasta El Calvario en El 
Silencio, una extensa gama de edificaciones 
de larga data que nos cuentan con detalles 
los momentos más importantes de los 
sucesos que construyeron la libertad de 
Venezuela.

El Centro de Caracas, narra con los nombres de sus plazas, calles y avenidas, cada evento trascendental 
que lo edificó a lo largo de los años. La Plaza Bolívar es el punto focal y sus aristas se componen de El 
Palacio Municipal, El Teatro Bolívar, La Casa Amarilla, La Plaza El Venezolano y La Casa Natal del Libertador 
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Bajo el nombre original de San Pedro de La Guaira, es una extensa costa frente al Mar Caribe y 
pertenece a la Cordillera Central, se forma en ella el Valle de Tacagua y se encuentra con las faldas del 
Warairarepano, conectada a varios ríos que desembocan en sus mares.
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Catedral de Caracas,ubicada frente a la Plaza Bolívar

Palacio Municipal de Caracas Vista panorámica hacia el cerro El Ávila

Cabina del sistema teleférico WarairaRepano
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Este pueblo se destaca por deleitar a sus visitantes con un 
hipnotizante paisaje y una paz imponente que atrapa. Con 
diversas opciones de alojamiento, donde se puede 
contemplar el particular contraste entre aventura y 
descanso, que cargado de una flora y fauna tan hermosa 
como variada, es perfecta para los amantes de la fotografía 
que disfrutan de inmortalizar los atractivos detalles 
autóctonos de la zona.

Cuenta además con una gastronomía de talla internacional 
que no sólo ofrece los mejores platos venezolanos sino que 
contrasta lo tradicional con la inevitable globalización. El 
Warairarepano muestra cómo la naturaleza ha dotado a 
Venezuela de una belleza inigualable, y da clara evidencia 
de que el ciudadano de esta Tierra de Gracia ha sabido 
apreciarla.

Con una perfecta mezcla entre historia, cultura y entretenimiento, la capital de Venezuela, 
conquista no sólo a los ciudadanos, sino que se roba el corazón de todos aquellos que 
visitan sus calles. La Gran Caracas, El Parque Nacional Warairarepano y La Guaira, forman 
la ruta perfecta que todo turista desearía para llenarse de aventuras únicas y experiencias 
inolvidables.

Esta “Trinidad” le ofrece al mundo turístico un catálogo ilimitado de atractivos que 
enamoran a todo aquel que la conoce, desde personas con gustos excéntricos y exquisitos, 
hasta aquellas de espíritus libres que no miden fronteras. Y así, sin fronteras, este periplo 
sorprende al demostrar la veracidad de su fama.

Caracas y su historia
 
La capital de Venezuela, siempre ha sido el 
punto focal de la historia de esta hermosa 
nación y hasta hoy se mantiene liderando 
como atractivo principal para los 
venezolanos y turistas. Posee un 
majestuoso contraste entre las zonas 
populares y estructuras modernas. El centro 
de esta bella ciudad posee una armonía que 
se balancea entre altas torres empresariales 
y edificaciones coloniales que te 
reencuentran con la historia de un país 
libertador.

El Casco Histórico de Caracas posee una 
lista de interesantes lugares que no te 
puedes perder. Desde la Plaza de Toros de 
Nuevo Circo, hasta El Calvario en El 
Silencio, una extensa gama de edificaciones 
de larga data que nos cuentan con detalles 
los momentos más importantes de los 
sucesos que construyeron la libertad de 
Venezuela.

El Centro de Caracas, narra con los nombres de sus plazas, calles y avenidas, cada evento trascendental 
que lo edificó a lo largo de los años. La Plaza Bolívar es el punto focal y sus aristas se componen de El 
Palacio Municipal, El Teatro Bolívar, La Casa Amarilla, La Plaza El Venezolano y La Casa Natal del Libertador 
Simón Bolívar que ofrece recorridos y presentaciones a sus visitantes.
Más arriba tenemos la Basílica de Santa Teresa y Santa Ana, el Teatro Municipal, El Palacio de Las 
Academias, el Palacio Federal Legislativo -actualmente casa de la Asamblea Nacional- también conocido 
como el Capitolio y que representa uno de los principales centros de atracción histórica de la capital de 
Venezuela.

La Guaira 

Bajo el nombre original de San Pedro de La Guaira, es una extensa costa frente al Mar Caribe y 
pertenece a la Cordillera Central, se forma en ella el Valle de Tacagua y se encuentra con las faldas del 
Warairarepano, conectada a varios ríos que desembocan en sus mares.

La Guaira sigue siendo un destino de sol y playa a disposición de todos los visitantes. Su mayor 
atractivo turístico son sus playas (alrededor de 30), entre las que se destacan: Los Ángeles, Pelua, 
Pantaleta, Camurí Chico, La Punta, Candilejas, Osma, Los Caracas, Paraíso, Los Cocos, Caleta, 
Carrilito, Alí Babá, La Punta, Waikikí, Lido, Playa Grande y Playa Verde.

El Lago del Dique de Petaquire -en Carayaca- ofrece paseos en bote, Caraballeda su campo de golf y 
las playas de Chichiriviche prácticas de buceo. Los visitantes pueden disfrutar de un recorrido por el 
Camino de los Españoles o Camino Real, donde se pueden apreciar fortines, castillos y algunas ruinas 
de posadas y haciendas que datan de la época de la Colonia.

El casco histórico brinda un viaje lleno de edificaciones, museos, paseos y calles antiguas. La Casa 
Guipuzcoana, los fuertes San Carlos y El Vigía, el Museo Armando Reverón y la zona colonial de La 
Guaira son importantes atractivos para alimentarse del pasado de esta zona costeña.

El Castillo Negro, la calle Bolívar y la Plaza Vargas también son excelentes opciones con un menú 
fresco, que permite a los comensales deleitarse con platos exquisitos, afrodisíacos y tradicionales en 
cada restaurante que visiten, donde se destacan las inolvidables empanadas, cuyo relleno varía entre 
lo seguro como el queso y la carne, hasta los más arriesgados como el pulpo. No hay playa en La 
Guaira donde no se pueda disfrutar estas delicias gastronómicas o un típico pescado con tostones y 
ensalada en el malecón frente a uno de los atardeceres más bellos del mundo.
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Venezuela es sinónimo de diversidad, tanto por la multiplicidad de especies 
animales y vegetales como por la variedad de razas unidas en un solo 
gentilicio, la sumatoria de todas las culturas que se mezclaron con los 
indígenas venezolanos dieron como resultado -entre otras virtudes- la 
belleza femenina más reconocida en el mundo y gente compatible con 
todas las nacionalidades, sin distinción de clase, raza ni religión; todos son 
bien recibidos. Para los venezolanos lo más importante no es de dónde 
vienes, sino presentarte múltiples riquezas naturales en un solo país: 
playa, montaña, ciudad, selva, nieve y desierto.

 

Caracas:
epicentro de contrastes

Vista panorámica de Caracas desde el
 Mirador de Valle Arriba

Por: Levi Galindo

La presentación del espectáculo musical Retomando el Son estuvo enmarcada dentro de la Agenda 
Institucional de Venezolana de Turismo VENETUR S.A., para el segundo semestre de 2019, concebida 
como una estrategia para promocionar el Turismo de Eventos como una nueva Unidad de Negocios con 
características de rentabilidad y auto sustentabilidad. Esta iniciativa fue una contribución para el 
desarrollo y la diversificación integral del país, convirtiéndose en una fuente alternativa para la generación 
de recursos sustantivos para la nación. 

La orientación comunicacional de este tipo de espectáculos tuvo como finalidad presentar opciones 
recreativas y de esparcimiento al público -nacional y extranjero- en las cuales, además de disfrutar de una 
revista musical de alta factura, se afianzó nuestra identidad cultural latinoamericana.  Retomando el Son 
es uno de los eventos más prestigiosos de la música caribeña y llegó a Venezuela para continuar 
fortaleciendo lazos de hermandad y fraternidad entre países hermanos. La presentación mostró la historia 
cubana y latinoamericana, a través de bailes, canciones, danzas y ritmos que nos hablan de nuestra 
idiosincrasia como pueblos.

Con este tipo de actividad, Venezolana de Turismo, la principal touroperadora del Estado Venezolano, 
contribuyó a desarrollar lo instruido por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en la 
Agenda Económica para el Motor Turismo, y que el Ministro del Poder Popular para el Turismo y el 
Comercio Exterior, Félix Plasencia, ha materializado a través de estas actividades.

Por esta razón, la presentación musical de Retomando el Son en los hoteles de la Marca Venetur, 
ubicados en distintos destinos turísticos de nuestra geografía, generó un impacto social que contribuyó 
con el desarrollo transversal del turismo y fortaleció las relaciones de Venezuela con países amigos. Es 
necesario destacar que dentro del evento, además de disfrutar de buena música y bailes, también se 
pudo degustar la gastronomía local, nacional e internacional.

Con esta producción cultural Venetur demostró ser una touroperadora integral que, además de hoteles, 
ofrece boletería nacional e internacional, transporte, guías, tours, paquetes, seguros, alimentos y bebidas, 
festejos y que ahora se posiciona en el área de producción de Eventos.  Actividades que continuarán 
desarrollándose en los hoteles de la marca Venetur como una manera de hacer patria, de seguir 
apostando a esta Tierra de Gracia; la de mujeres y hombres trabajadores en un país megadiverso y 
multidestino donde prevalece la paz.

Iniciativas

Retomando el Son

Cabaret Parisien

Por: Ángel Silva

Viajes 15



Nicaragua es uno de los países centroamericanos más turísticos, gracias a la gran 
cantidad de formaciones volcánicas que lo conforman, como el Concepción y Cerro 
Negro. Con una extensión de 130.00 km², viven aproximadamente 6 millones de 
habitantes.  El país está dividido en 17 regiones diferentes (15 departamentos y 2 
regiones autónomas), siendo Managua la capital y ciudad más poblada.

Normalmente hay que pasar la primera noche en Managua. Al día siguiente se pueden 
hacer varias actividades, desde surfear en un volcán, ver una ciudad colonial y disfrutar 
de un anochecer del Pacífico tomándote una Toña, la cerveza nacional.

Granada, la Gran Sultana

Entre los maravillosos destinos encontramos Granada, una ciudad sorprendente 
conocida como la Gran Sultana, o la París de Centroamérica. Es el destino turístico más 
visitado del país y de América, por sus fiestas, su interesante historia y su arquitectura 
colonial. Otros puntos a resaltar son sus fincas campesinas que ofrecen actividades de 
turismo rural, así como la ciudad de Nandaime y las pequeñas ciudades de Diriá y 
Diriomo, que forman parte, ambas, de los llamados Pueblos Brujos o Pueblos Blancos 
junto con varios de sus vecinos de Masaya. 

Granada tiene una extensión departamental de 1.039,68 km², y su población se reparte 
en partes casi similares entre las zonas urbanas y las rurales. El clima predominante es 
de sabana tropical, con temperaturas bastante calientes en la mayor parte del territorio, 
aunque un poco más frescas en la Meseta de Los Pueblos. Tiene apenas 4 municipios, 
lo que lo convierte en el departamento nacional con menos unidades municipales de 
Nicaragua.

Juan Venado, un tesoro ecológico

Si eres de los que les gusta madrugar, no muy 
lejos tendrás la oportunidad de ver una multitud de 
aves en la Reserva de Juan Venado, un tesoro 
ecológico de 4.600 hectáreas donde puedes 
encontrar también, diferentes especies de anfibios 
y reptiles. Es grandioso tomar un kayak o un bote 
para cruzar el bosque. Hay oleajes pequeños que 
pueden ser fácilmente superados, a como lo hacen 
las garcetas y otros animales en el sitio.

Mientras recorres la isla, puedes bajarte del bote y 
hacer una caminata; esto te tomará apenas unos 
minutos, pues es bastante pequeña. En el otro 
lado se observará el océano Pacífico en todo su 
esplendor. A Juan Venado también llegan algunas 
Tortugas Paslamas a desovar en determinadas 
épocas del año, aproximadamente de Agosto a 
Diciembre.  El mejor momento para observarlas  es 
durante la noche, y para lograr presenciar el 
momento es permitido acampar en los 
alrededores. 
 

Viajando por el Mundo

Nicaragua
un verdadero paraíso tropical
Por: Odán Martínez

Una tierra de volcanes

Luego de esto podrás seguir tu camino al volcán Masaya, llamado anteriormente la puerta del infierno 
por los españoles. Es un gigantesco cráter situado a pocos kilómetros al sur de la capital 
nicaragüense, que se encuentra en la ruta que va hacia Granada, una de las ciudades más coloniales 
del país. A tan solo 400 metros de profundidad, dentro del interior del cráter del volcán Masaya, un 
pozo de lava burbujea y miles de turistas observan, mientras resalta el olor a azufre.  Dentro de sus 
instalaciones destaca un museo vulcanológico desde donde se relata la historia y estructura.

No podemos terminar este viaje sin visitar Ometepe, una inmensa isla que alberga  volcanes como 
Maderas, en cuya cima se halla una plantación de café, y Concepción, al cual no es tan fácil ascender. 
En tiempos precolombinos, según relatos obtenidos por historiadores, tribus indígenas se 
desplazaron del norte hasta Centroamérica en búsqueda de un paraíso vislumbrado por sus 
sacerdotes: una tierra formada por dos cerros, y en sus andares lo encontraron. La isla de Ometepe 
se convirtió entonces en un santuario habitado por una mezcla de diversas tribus y culturas, lo cual es 
revelado por la enorme cantidad de petroglifos, cerámica y estatuaria que pueden apreciarse en toda 
la zona.

Ometepe está habitada por personas amables y sonrientes enamoradas de su tierra, dedicadas sobre 
todo a la pesca y la producción agrícola de gran calidad que provee el fértil suelo isleño. Actualmente,  
los ometepinos han comenzado a dedicarse a la atención de turistas y numerosos locales de servicios 
han sido instalados en la isla, con la disposición de acoger a los visitantes del mundo entero que 
deseen visitar este paraíso.

En fin, este país cuenta con un entorno privilegiado, con una vegetación y fauna abundante, lo cual 
hace de este un verdadero paraíso tropical.
 
 

Vista panorámica de la costa
de San Juan del Sur

Viajes 16 Viajes 17



Nicaragua es uno de los países centroamericanos más turísticos, gracias a la gran 
cantidad de formaciones volcánicas que lo conforman, como el Concepción y Cerro 
Negro. Con una extensión de 130.00 km², viven aproximadamente 6 millones de 
habitantes.  El país está dividido en 17 regiones diferentes (15 departamentos y 2 
regiones autónomas), siendo Managua la capital y ciudad más poblada.

Normalmente hay que pasar la primera noche en Managua. Al día siguiente se pueden 
hacer varias actividades, desde surfear en un volcán, ver una ciudad colonial y disfrutar 
de un anochecer del Pacífico tomándote una Toña, la cerveza nacional.

Granada, la Gran Sultana

Entre los maravillosos destinos encontramos Granada, una ciudad sorprendente 
conocida como la Gran Sultana, o la París de Centroamérica. Es el destino turístico más 
visitado del país y de América, por sus fiestas, su interesante historia y su arquitectura 
colonial. Otros puntos a resaltar son sus fincas campesinas que ofrecen actividades de 
turismo rural, así como la ciudad de Nandaime y las pequeñas ciudades de Diriá y 
Diriomo, que forman parte, ambas, de los llamados Pueblos Brujos o Pueblos Blancos 
junto con varios de sus vecinos de Masaya. 

Granada tiene una extensión departamental de 1.039,68 km², y su población se reparte 
en partes casi similares entre las zonas urbanas y las rurales. El clima predominante es 
de sabana tropical, con temperaturas bastante calientes en la mayor parte del territorio, 
aunque un poco más frescas en la Meseta de Los Pueblos. Tiene apenas 4 municipios, 
lo que lo convierte en el departamento nacional con menos unidades municipales de 
Nicaragua.

Juan Venado, un tesoro ecológico

Si eres de los que les gusta madrugar, no muy 
lejos tendrás la oportunidad de ver una multitud de 
aves en la Reserva de Juan Venado, un tesoro 
ecológico de 4.600 hectáreas donde puedes 
encontrar también, diferentes especies de anfibios 
y reptiles. Es grandioso tomar un kayak o un bote 
para cruzar el bosque. Hay oleajes pequeños que 
pueden ser fácilmente superados, a como lo hacen 
las garcetas y otros animales en el sitio.

Mientras recorres la isla, puedes bajarte del bote y 
hacer una caminata; esto te tomará apenas unos 
minutos, pues es bastante pequeña. En el otro 
lado se observará el océano Pacífico en todo su 
esplendor. A Juan Venado también llegan algunas 
Tortugas Paslamas a desovar en determinadas 
épocas del año, aproximadamente de Agosto a 
Diciembre.  El mejor momento para observarlas  es 
durante la noche, y para lograr presenciar el 
momento es permitido acampar en los 
alrededores. 
 

Una tierra de volcanes

Luego de esto podrás seguir tu camino al volcán Masaya, llamado anteriormente la puerta del infierno 
por los españoles. Es un gigantesco cráter situado a pocos kilómetros al sur de la capital 
nicaragüense, que se encuentra en la ruta que va hacia Granada, una de las ciudades más coloniales 
del país. A tan solo 400 metros de profundidad, dentro del interior del cráter del volcán Masaya, un 
pozo de lava burbujea y miles de turistas observan, mientras resalta el olor a azufre.  Dentro de sus 
instalaciones destaca un museo vulcanológico desde donde se relata la historia y estructura.

No podemos terminar este viaje sin visitar Ometepe, una inmensa isla que alberga  volcanes como 
Maderas, en cuya cima se halla una plantación de café, y Concepción, al cual no es tan fácil ascender. 
En tiempos precolombinos, según relatos obtenidos por historiadores, tribus indígenas se 
desplazaron del norte hasta Centroamérica en búsqueda de un paraíso vislumbrado por sus 
sacerdotes: una tierra formada por dos cerros, y en sus andares lo encontraron. La isla de Ometepe 
se convirtió entonces en un santuario habitado por una mezcla de diversas tribus y culturas, lo cual es 
revelado por la enorme cantidad de petroglifos, cerámica y estatuaria que pueden apreciarse en toda 
la zona.

Ometepe está habitada por personas amables y sonrientes enamoradas de su tierra, dedicadas sobre 
todo a la pesca y la producción agrícola de gran calidad que provee el fértil suelo isleño. Actualmente,  
los ometepinos han comenzado a dedicarse a la atención de turistas y numerosos locales de servicios 
han sido instalados en la isla, con la disposición de acoger a los visitantes del mundo entero que 
deseen visitar este paraíso.

En fin, este país cuenta con un entorno privilegiado, con una vegetación y fauna abundante, lo cual 
hace de este un verdadero paraíso tropical.
 
 

Volcán Masaya al atardecer
Personas haciendo kayak en manglares
de Isla Juan Venado

Garza Verde -Butorides virescens-, habitante
de la Isla Juan Venado

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Granada), 
donde se encuentra la sede episcopal
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La cultura de Nicaragua es producto de la 
mezcla de la etnia Chorotega y Náhuatl; su 
historia está ligada a indígenas y blancos 
europeos, especialmente españoles. Sin 
embargo, aún se conservan tradiciones 
como bailes con distintos ritmos musicales, 
ciudades coloniales y gastronomía, que 
hacen de este país un lugar magnífico.

Con las fiestas patronales, tradiciones y 
lugares, queda demostrada la idiosincrasia 
que celebran los pueblos, comarcas, 
municipios y ciudades.

Santuario de Nuestro Señor de Esquipulas

Ubicado en el Municipio de La Conquista, se 
congestiona en Semana Santa por devotos que 
llegan a honrar la Sagrada imagen del “Cristo Negro”, 
llamado así cariñosamente y que desde finales del 
siglo XVIII ha sido motivo de veneración.

Continuando con este recorrido religioso, también 
podemos encontrar que Diriomo, uno de los cuatro 
municipios que conforma Granada, celebra a su 
Santa Patrona, Nuestra Señora de Candelaria entre 
el 21 de enero y 15 de febrero. Y en Diriá, muy cerca 
de Diriomo celebran con mucho júbilo a su Santo 
Patrono, San Pedro Apóstol, cuya fiesta dura un mes, 
entre junio y julio.

Las ruinas del León (la primera ciudad de 
Nicaragua)

En 1524 el conquistador español, Francisco 
Hernández de Córdoba, fundó la primera ciudad de 
Nicaragua a orillas de un manso lago y un grandioso 
volcán, el Xolotlán y Momotombo.  León Viejo es el 
origen de la fe, el estado y las tradiciones cristianas. 
Permaneció en pie durante 86 años, siendo capital del 
país y epicentro de grandes acontecimientos. Es un 
pueblo humilde, limpio y de gente amable dedicada a 
la agricultura, ganadería y pesca.

Después de desaparecer la primera ciudad de Nicaragua -a raíz de temblores y erupciones del Momotombo-, 
las ruinas fueron descubiertas por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 
1967; fue declarado Patrimonio Histórico Cultural de la Nación en mayo de 1994, posteriormente nombrado 
por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2000.

Centro Turístico La Boquita

En este complejo se encuentran varios restaurantes, hoteles y bares. Es muy visitado por contar con la 
hermosa playa a la que debe su nombre, ubicada a menos de una hora de Diriamba (es una ciudad y 
municipio del Departamento de Carazo, y ostenta el título de la cuna del Cacique Diriangen, Padre de la 
Historia de Nicaragua).  Las actividades que puede realizar en su visita se destacan: paseos a caballo, surf y 
paseos en bote por los manglares.

Nicaragua y sus Ancestros 

Catedral Nuestra Señora de la Asunción
Restaurantes a orilla de playa,
Centro Turístico La Boquita

Ruinas de León Viejo

El Cristo Negro de Esquipulas

Por: Odán Martínez
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Venezuela está llena de diversos sabores que todo buen turista debe probar. Dentro de esta ruta del 
sabor, debemos hacer un recorrido por los estados Miranda, La Guaira y Distrito Capital. Esta 
hermosa trinidad venezolana presenta en cada una de sus esquinas una gastronomía exótica que, 
además de deleitar al comensal, incorpora ingredientes típicos como el maíz, haciendo de sus platos 
una experiencia única y extraordinaria.

Dentro de la identidad gastronómica de Venezuela figuran como protagonistas la arepa y la 
empanada, sus orígenes se remontan a nuestros ancestros indígenas, que sembraron, recolectaron 
y procesaron el maíz convirtiéndolo en una suave masa, que se puede asar, hornear o freír.

Estas dos recetas se han convertido en las reinas de la gastronomía venezolana, la magia de su 
sabor está en el relleno, que puede ser de cualquier tipo, como queso, jamón, carnes, granos, 
aguacate, huevo, chorizo, entre otros.

Aunque preparar una arepa o una empanada no requiere de un gran cocinero ni de muchos 
ingredientes, lograr un buen sabor necesita un secreto esencial: el cariño, la creatividad y 
tradicionalidad que se le añade a la mezcla.

Preparación de la masa de maíz

Colocar en un tazón la harina y la pizca de 
sal, agregar muy lentamente la taza de agua 
y con una mano (o una cuchara) ir 
removiendo la harina hasta que se forme 
una mezcla homogénea.

Preparación de la arepa

Con la masa de maíz lista, tome una bola de 
la mezcla con las manos, aplane y voltee de 
un lado a otro, poco a poco la masa irá 
formando un circulo. Luego de darle forma y 
tamaño, la arepa estará lista para la cocción.

Preparación de la empanada

El primer paso para preparar una empanada 
es estirar la masa de maíz y luego cortarla 
en círculos. Luego, rellenar con los 
ingredientes de preferencia y por último 
cerrar con forma de media luna. Luego de 
todos estos pasos la empanada estará lista 
para llevarse al fuego.

El arte culinario nicaragüense es rico en sabor y color. La mayoría de sus platos son hechos a base 
de maíz, debido a que su amplio uso constituye la herencia culinaria legada por las antiguas culturas 
indígenas del país. Uno de sus platillos más famosos es ‘’El Nacatamal’’, elaborado con una masa de 
maíz fina, que se prepara en ocasiones especiales como noche buena, celebración de cumpleaños y 
en las fiestas patronales nicaragüenses.

La preparación de este platillo requiere de un trabajo intenso, generalmente se realiza en familia para 
hacer la labor más rápida y agradable. Los nacatamales son generalmente servidos con un trozo de 
pan y una taza de café con leche, que funcionan como acompañantes ideales para esta deliciosa 
experiencia culinaria.

La cultura de Nicaragua es producto de la 
mezcla de la etnia Chorotega y Náhuatl; su 
historia está ligada a indígenas y blancos 
europeos, especialmente españoles. Sin 
embargo, aún se conservan tradiciones 
como bailes con distintos ritmos musicales, 
ciudades coloniales y gastronomía, que 
hacen de este país un lugar magnífico.

Con las fiestas patronales, tradiciones y 
lugares, queda demostrada la idiosincrasia 
que celebran los pueblos, comarcas, 
municipios y ciudades.

Destinos y Paladares

Arepa y empanada,
las reinas de la gastronomía venezolana

Ingredientes para la masa de maíz 
(arepa y empanada):

1 taza harina de maíz
1/4 taza agua
1 pizca sal

Empanadas venezolanas, plato común
en los desayunos o cenas

Arepas venezolanas con diversos
contornos

Por: Karla Fernández
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Venezuela está llena de diversos sabores que todo buen turista debe probar. Dentro de esta ruta del 
sabor, debemos hacer un recorrido por los estados Miranda, La Guaira y Distrito Capital. Esta 
hermosa trinidad venezolana presenta en cada una de sus esquinas una gastronomía exótica que, 
además de deleitar al comensal, incorpora ingredientes típicos como el maíz, haciendo de sus platos 
una experiencia única y extraordinaria.

Dentro de la identidad gastronómica de Venezuela figuran como protagonistas la arepa y la 
empanada, sus orígenes se remontan a nuestros ancestros indígenas, que sembraron, recolectaron 
y procesaron el maíz convirtiéndolo en una suave masa, que se puede asar, hornear o freír.

Estas dos recetas se han convertido en las reinas de la gastronomía venezolana, la magia de su 
sabor está en el relleno, que puede ser de cualquier tipo, como queso, jamón, carnes, granos, 
aguacate, huevo, chorizo, entre otros.

Aunque preparar una arepa o una empanada no requiere de un gran cocinero ni de muchos 
ingredientes, lograr un buen sabor necesita un secreto esencial: el cariño, la creatividad y 
tradicionalidad que se le añade a la mezcla.

El arte culinario nicaragüense es rico en sabor y color. La mayoría de sus platos son hechos a base 
de maíz, debido a que su amplio uso constituye la herencia culinaria legada por las antiguas culturas 
indígenas del país. Uno de sus platillos más famosos es ‘’El Nacatamal’’, elaborado con una masa de 
maíz fina, que se prepara en ocasiones especiales como noche buena, celebración de cumpleaños y 
en las fiestas patronales nicaragüenses.

La preparación de este platillo requiere de un trabajo intenso, generalmente se realiza en familia para 
hacer la labor más rápida y agradable. Los nacatamales son generalmente servidos con un trozo de 
pan y una taza de café con leche, que funcionan como acompañantes ideales para esta deliciosa 
experiencia culinaria.

    Ingredientes

1 kilo de harina de maíz
1/2 kilo de lomo de cerdo con su grasa 
cortado en trozos pequeños
1/2 kilo de costilla de cerdo joven cortada 
en trozos pequeños
1 litro de manteca de cerdo (puede 
obtenerlo friendo la parte grasosa del cerdo 
hasta que suelte la manteca)
2 cebollas grandes cortada en rodajas
1 cabeza de ajo martajado
2 tomates rojos cortados en rodajas
2 pimientos dulces (rojo y verde) cortados 
en rodajas
1/4 kilo de arroz previamente remojado en 
agua

2 onzas de colorante rojo (o pimentón 
español)
2 papas grandes cortadas en rodajas
El jugo de 2 naranjas agrias o limón
Un moñito de yerbabuena o menta
Sal
Agua
Chile al gusto
Yerbabuena
Mecate fino o pabilo

Preparación 

Se prepara la masa de maíz con agua tibia, el 
jugo de una naranja agria, la manteca de cerdo, 
agregar sal al gusto y amasar hasta que quede 
con una consistencia intermedia suave 
(moldeable). 

El cerdo se prepara con sal, naranja agria, un 
poco de pimienta negra, pimiento dulce, cebolla 
rayada y ajo.

Una vez que la masa esté suave, amasar los 
nacatamales poniendo dos mitades de hojas de 
plátano (asadas previamente), para que 
puedan manipularse en forma de cruz, 
superpuestas una sobre la otra. Luego 
depositar los ingredientes en el siguiente orden: 
masa de maíz, carne de cerdo y costilla, un 
poco de arroz, pimiento dulce, cebolla, tomate, 
papa, ajo, sal, una ramita de yerbabuena y 
chiles picantes.

Esta masa, ya cargada con todos los ingredientes, puede pesar 1/4 de kilo aproximadamente. Luego, 
se amarran bien los nacatamales con un mecate fino o pabilo, cuidando que no tenga ninguna 
filtración.

Amarrados los nacatamales se ponen a hervir en una olla a fuego medio (o la leña) por unas 4 o 5 
horas hasta que estén suaves y gustosos. Luego los nacatamales estarán listos para sacar del agua 
y servir.

La cultura de Nicaragua es producto de la 
mezcla de la etnia Chorotega y Náhuatl; su 
historia está ligada a indígenas y blancos 
europeos, especialmente españoles. Sin 
embargo, aún se conservan tradiciones 
como bailes con distintos ritmos musicales, 
ciudades coloniales y gastronomía, que 
hacen de este país un lugar magnífico.

Con las fiestas patronales, tradiciones y 
lugares, queda demostrada la idiosincrasia 
que celebran los pueblos, comarcas, 
municipios y ciudades. El Nacatamal, 

un sello de distinción nicaragüense

Nacatamal, listo para consumir

Por: Karla Fernández
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Si estás planeando tomar unas ricas vacaciones 
playeras debes tener en cuenta que la comodidad es 
lo más importante, es por eso que antes de 
embarcarte en una aventura de playa, sol y arena, 
debes hacer un repaso de estos tips que harán de tu 
viaje una experiencia divertida y placentera.

1) Empaca la ropa adecuada: calcula 
cuántos días te quedarás en tu lugar de 
destino y elige la cantidad y tipo de 
vestimenta para la experiencia playera. Unos 
shorts, lentes de sol, sombrero, sandalias de 
goma, y sin duda, el traje de baño, son piezas 
indispensables.

2) Protégete del sol: lleva bloqueador solar, 
para no sufrir quemaduras solares serias. 
Además, usa accesorios como sombreros y 
lentes de sol que ofrecen una protección 
necesaria para tu rostro.

3) Lleva un kit de primeros auxilios: el cual 
te proporcionará alivio si llega a suceder un 
incidente durante el viaje. Especialmente 
debes agregar medicinas para un posible 
dolor de cabeza, mareos, fiebre, entre otros. 

4) Lleva merienda: si planeas quedarte en la 
playa durante horas, necesitarás algunos 
bocaditos y bebidas para mantenerte activo e 
hidratado y disfrutar la estadía.

5) Llevar una bolsa de basura: la misma 
funcionará para tirar los desechos y ayudará a 
no contaminar la playa.

Tomando estos fáciles consejos tendrás todo lo 
necesario para disfrutar tu viaje con la tranquilidad que 
mereces. Sin embargo, no olvides el consejo más 
importante: divertirse al máximo. 

Tips del Viajero
PARA  LOS AMANTES

DEL SOL Y LA PLAYA
Por: Karla Fernández
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Venezuela es sinónimo de diversidad, tanto por la multiplicidad de especies 
animales y vegetales como por la variedad de razas unidas en un solo 
gentilicio, la sumatoria de todas las culturas que se mezclaron con los 
indígenas venezolanos dieron como resultado -entre otras virtudes- la 
belleza femenina más reconocida en el mundo y gente compatible con 
todas las nacionalidades, sin distinción de clase, raza ni religión; todos son 
bien recibidos. Para los venezolanos lo más importante no es de dónde 
vienes, sino presentarte múltiples riquezas naturales en un solo país: 
playa, montaña, ciudad, selva, nieve y desierto.

 

Senderos Culturales

Caracas:
epicentro de contrastes

Vista panorámica de Caracas desde el
 Mirador de Valle Arriba

Por: Levi Galindo
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Para los amantes del arte y la cultura, Caracas es 
un importante punto de encuentro, con museos, 
teatros, exposiciones y presentaciones que 
permiten un acercamiento a diferentes expresiones 
artísticas, con precios accesibles y en muchos 
casos gratuitos. El Teatro Teresa Carreño es sin 
duda uno de los principales exponentes de la 
cultura caraqueña, con su arquitectura 
vanguardista en obra limpia, adornada con 
esculturas del Maestro Jesús Soto, que dan la 
bienvenida a diversas obras: históricas, clásicas, 
infantiles, entre otras. A pocos metros de esta 
monumental joya arquitectónica, se encuentra el 
Museo de Bellas Artes, edificación diseñada por el 
emblemático Arquitecto Carlos Raúl Villanueva, 
donde se destacan colecciones de reconocidos 
autores latinoamericanos, colecciones de arte 
egipcio, cerámica china, entre otras obras. 

La región capital de esta Tierra de Gracia también 
tiene sus particulares destellos de diversidad, en un 
mismo día podrías desayunar con unas buenas 
arepas o empanadas rellenas de tu ingrediente 
favorito (queso, jamón, pollo, carne, pescado, entre 
otros) antes de hacer un recorrido histórico por el 
casco colonial de Caracas, luego hacer algunas 
compras en el centro comercial de tu preferencia 
(El Sambil, El Recreo, El Tolón, CCCT, San Ignacio, 
Galerías Ávila, Líder, entre otros), después hacer 
un relajante paseo en el sistema teleférico 
Warairarepano por encima de una imponente 
montaña ubicada entre la ciudad y el mar. 

La cultura de Nicaragua es producto de la 
mezcla de la etnia Chorotega y Náhuatl; su 
historia está ligada a indígenas y blancos 
europeos, especialmente españoles. Sin 
embargo, aún se conservan tradiciones 
como bailes con distintos ritmos musicales, 
ciudades coloniales y gastronomía, que 
hacen de este país un lugar magnífico.

Con las fiestas patronales, tradiciones y 
lugares, queda demostrada la idiosincrasia 
que celebran los pueblos, comarcas, 
municipios y ciudades.

Vista de la Ciudad de Caracas, desde el
Sistema Teleférico Warairarepano

Vista desde las posadas de galipan

Vista interna del centro comercial San Ignacio

Caminerías de Ávila Mágica,
al fondo Hotel Humboldt

Teatro Teresa  Carreño.

En la cúspide del cerro encontrarás el Hotel Humboldt, 
un ícono de la arquitectura venezolana por su diseño 
de vanguardia, (a más de 2.100 metros de altura sobre 
el nivel del mar) y en sus alrededores se encuentra una 
pequeña población llamada ‘’Galipán’’, donde puedes 
disfrutar de alguna bebida caliente y almorzar un 
clásico pabellón criollo o un delicioso sándwich de 
pernil, para luego hacer turismo de aventura en un 
transporte rústico bajando por el otro lado de la 
montaña, pasando por el El Jardín de las Piedras 
Marinas Soñadoras, el primer y único Museo de Arte 
Ecológico del Mundo, todas sus obras de arte están 
construidas con piedras del Mar Caribe; Montaña 
abajo llegarás a la costa, donde podrás deleitarte con 
un hermoso atardecer playero mientras degustas un 
rico pescado frito con tostones y ensalada de 
vegetales frescos.

El ambiente capitalino es un abreboca de la 
magadiversidad venezolana y puede ser el punto de 
partida para adentrarte en los múltiples destinos de 
esta bendecida geografía que tiene nombre y belleza 
de mujer: Venezuela. 
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