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La libertad es un valor que el pueblo venezolano ha 
defendido con su vida a lo largo de la historia, un 
legado bolivariano que los hombres y mujeres de esta 
noble tierra han cultivado con la defensa de la 
soberanía nacional, transformándose en una suerte de 
decálogo para ejercer la democracia con dignidad y 
sentido de justicia social.

Las sabanas inmortales de Carabobo acogen el 
espíritu libertario de nuestra nación. Allí el 24 de junio 
de 1821, el ejército libertador, al mando de Simón 
Bolívar, libró una de sus batallas más heroicas de la 
gesta independentista que puso fin al dominio 
colonial español sellando nuestra autonomía.

Es por ello que al cumplirse 200 años de esta histórica 
hazaña, hemos querido unirnos a tan importante 
conmemoración, rindiendo un homenaje al estado 
Carabobo, epicentro de nuestra emancipación, 
mostrando sus bellezas naturales, patrimonio 
histórico, variada gastronomía, manifestaciones 
culturales y artísticas que evidencian los atractivos 
turísticos de una de las entidades de mayor 
importancia económica del país. 

Un recorrido que nos lleva por la ciudad de Valencia, 
cuya fisonomía mezcla señorío e industrialización y 
donde podemos contemplar lugares icónicos como la 
Plaza Bolívar, la Catedral, la Casa Páez, la Casa de la 
Estrella, el Parque Nacional Negra Hipólita, el Teatro 
Municipal, entre otros. En este paseo es imperdible 
hacer un alto en el Centro Termal Las Trincheras, para 
darnos un baño de salud y paz, para proseguir por el 
pintoresco pueblo temático y recreativo La 
Chamaquera.

Puerto Cabello, musa para inspirar canciones, nos 
brinda una gama de playas donde el sol, los 
atardeceres y la diversión se convierten en ideales 
compañeros para una visita que puede culminar en su 
hermoso malecón, degustando después unos de los 
ricos platos de la gastronomía local como una sopa de 
quimbombó, cachapas con queso de mano, tequeños 
de jojoto y las famosas panelitas de San Joaquín.

No podemos irnos de esta cálida tierra sin antes 
reencontrarnos con la historia y sorprendernos con la 
magnificencia y belleza del Campo de Carabobo, 
admirando la avenida Los Próceres, el Arco de Triunfo, 
el monumento del Soldado Desconocido y las obras el 
Espejo de Agua y el Altar de la Patria, símbolos que 
tienen un significado muy profundo en el ideario 
nacional, refrendando que ahora, más que nunca, 
somos un pueblo libre y soberano.

En esta edición, el turismo internacional se hace 
presente recogiendo las impresiones de la 
representante de una de las principales turoperadoras 
rusas que participaron en el exitoso fam trip que se 
desarrolló en varios de los lugares más hermosos de 
nuestra tierra durante el pasado mes de mayo y, por 
otra parte, los invitamos a conocer Turquía, un país de 
infinitas y positivas emociones, destacando las 
relaciones de paz y fraternidad que Venezuela 
promueve en el mundo.

Esperamos seguir apostando al turismo como 
actividad productiva orientada a la recreación, el 
descanso, la aventura, la admiración de la naturaleza, 
bajo criterios de protección y cuidado, no solo en 
nuestro bello país, sino fuera de nuestras fronteras.
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DE INTERÉS

Como parte de la agenda de trabajo que el 
Viceministerio de Turismo Internacional realiza para 
potenciar a Venezuela como destino en el mundo, 
Venezolana de Turismo VENETUR, S.A. organizó, en 
el mes de mayo de este año, un fam trip para noventa 
turoperadores rusos, que tuvieron la oportunidad de 
conocer algunos de los lugares más interesantes de 
nuestro país, como Canaima, Los Roques, Margarita, 
La Guaira y Caracas.

Para todos los gustos
Anastasia Pirogova, directora de Rutravel (una de las 
principales mayoristas de turismo de la Federación 
Rusa), afirma que “Venezuela es una nación 
encantadora y <<abierta al futuro>>, que nos 
enamora con escenarios maravillosos que cautivan y 
un pueblo hospitalario que atiende con cordialidad a 
los turistas”. 

Las opciones para hacer turismo son múltiples, es una 
Tierra de Gracia, cuya megadiversidad permite 
ofrecer una variedad de productos y servicios en 
función de los gustos del visitante. “De igual manera, 
hay un conjunto de alternativas de hospedaje y 
actividades recreativas en cada lugar que posibilitan 
adecuar la oferta de acuerdo al presupuesto y 
demandas del mercado, todas de excelente calidad”, 
comenta nuestra entrevistada.

Para el mercado ruso, que siente predilección por el 
turismo de naturaleza y aventura, este país cuenta 

con escenarios que responden a esta modalidad. 
“Canaima con su salto Ángel, tepuyes, lagunas, ríos, 
rápidos y cascadas es una excelente opción, así como 
las hermosas playas del archipiélago Los Roques, las 
islas de Margarita y Coche, así como las costas de La 
Guaira, que son ideales para relajarse, disfrutar y 
descansar”, indica Anastasia Pirogova.

Seguridad y confianza
Durante su permanencia, pudieron constatar que el 
país “es un destino seguro para el extranjero, en los 
distintos lugares que estuvimos nos desenvolvimos 
con confianza, esa sensación que es reforzada por los 
pobladores con su trato amable, además hay algo 
valioso que hay que destacar en Venezuela, 
definitivamente es un país de paz, de gente feliz, no 
como lo venden los medios internacionales”, destaca 
la directora de Rutravel. 

Los turoperadores quedaron gratamente 
impresionados con la responsabilidad y eficacia que 
el Gobierno Bolivariano y sus instituciones han 
demostrado en materia de bioseguridad. “Desde 
que llegamos, en los aeropuertos y durante todas las 
actividades, se han adoptado todas las medidas y 
protocolos que las organizaciones internacionales 
prescriben para la prevención y control de la 
COVID-19. Este es un aspecto positivo para hacer 
turismo en esta bella nación, pues cuentan con los 
insumos y el personal capacitado para el 
cumplimiento de los procedimientos respectivos”.

Anastasia Pirogova, directora de Rutravel:
“Venezuela es un destino que enamora a los rusos”

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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En el marco del Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo, el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur), conjuntamente con instancias del 
Gobierno Nacional, han creado rutas turísticas en 
varias zonas del occidente para recrear el camino 
que recorrieron los libertadores de la Patria durante 
la gesta independentista que culminó con el yugo 
español.

Tal como lo comenta el ministro Alí Padrón Paredes, 
“la idea es presentar siete alternativas de 
esparcimiento donde la difusión de nuestra 
identidad histórica se conjugue con la admiración de 
la naturaleza, mientras se puedan realizar actividades 
físicas, ideales para programar un plan con toda la 
familia, en las cuales el Campo de Carabobo sirve 
como elemento central para el fomento del 
turismo”.

Recorridos que instruyen y recrean
Las rutas internas dentro del Campo de Carabobo 
son siete, la primera de ellas se denomina “Honores 
de Gloria”, que contempla un recorrido por el Arco 
del Triunfo, la avenida Los Próceres, la Tumba al 
Soldado Desconocido, el Altar de la Patria, las 
pirámides alegóricas de España y Venezuela, el 
mirador, entre otros emblemáticos lugares de esta 
zona.

“Le siguen:  Primera División del General José Antonio 
Páez (que dura aproximadamente 4 horas, con un 
recorrido por el conjunto monumental, una ruta 
cultural, deportiva y ambiental), Segunda División del 
General Manuel Cedeño (de 6 horas de realización con 
circuitos culturales, deportivos y de naturaleza), Tercera 
División del Coronel Ambrosio Plaza (con un recorrido 
de 5 km 400 metros), Paso para un solo hombre (de 2 
horas y media, un recorrido de 3 km y medio, se lleva a 
cabo por dentro del monumento e incluye visitas a la 
estatua de Pedro Camejo, la Primera División de 
Infantería y el cerro Bolívar)”, nos explica el titular de 
turismo.

ACTUALIDAD

La más larga se llama “Comandante en Jefe Simón 
Bolívar”, tiene 19 km, con una duración de 
aproximadamente siete horas y sale desde el estado 
Cojedes hasta culminar donde se libró la batalla. “Es 
una ruta de esfuerzo para personas que tengan la 
capacidad y condiciones para hacer este tipo de itinerario. Es 
un trayecto campo traviesa, donde la historia se mezcla con 
la admiración de la naturaleza y la actividad física”, indica 
Padrón Paredes. 

Por último, se encuentra la llamada Maratónica 
Carabobo 21K, la cual se puede realizar en unas 7 
horas. Contempla la visita de diversas áreas entre el 
conjunto monumental, todo el paseo se hace por 
cross-country, ideal para los que tienen espíritu 
deportista.

Cambiando de visión
El ministro asegura que este simbólico lugar nunca 
estuvo concebido como un complejo turístico, por lo 
que se han desarrollado estrategias orientadas a 
ampliar su conectividad con otras rutas que salen 
desde el mismo Campo de Carabobo hacia el centro 
de Valencia y Puerto Cabello, entre otros sitios. “Hay 
un cambio de enfoque, lo hemos planificado de 
manera tal que el turista se sienta atendido a través 
de los servicios necesarios para este tipo de 
actividad, con guías, rutas establecidas, señalética, 
zona gastronómica, deportivas, culturales, entre 
otros aspectos, de modo que el visitante pueda decir 
cuál es el trayecto que desea hacer según sus 
conveniencias”.

El Campo de Carabobo representa “un conjunto 
cultural prometedor, un atractivo destino turístico 
con un gran sentido histórico que brinda la 
oportunidad de explorar grandes espacios naturales 
de sabana de chaparrales y conocer cuál fue la ruta 
que siguieron nuestros libertadores para sellar la 
independencia de Venezuela y de Sudamérica”, así 
lo afirma el ministro Alí Padrón Paredes.

Rutas que conjugan historia, 
naturaleza y deporte

Brigittevillarreal / brigittevillarreal@gmail.com
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Ubicado en la región centro norte de 
Venezuela, el estado Carabobo es una 
extensión territorial que posee grandes 
llanuras, valles y bahías profundas; cuenta con 
una vegetación frondosa en las alturas, selva 
en el lado norte de la cordillera central y 
xerófila en la costa, además de bosques 
húmedos con enormes árboles, manglares y 
cocoteros.

VEN A VENEZUELA

En esta tierra de valientes se plasmó el ideal de 
lucha del Libertador Simón Bolívar, 
“independencia o nada”, esta fue la consigna 
del enfrentamiento que culminó con el dominio 
español al que estuvo subyugado el pueblo de 
Venezuela y trajo consigo su libertad. Lugar 
donde se libró la apoteósica Batalla de 
Carabobo, cuyas crónicas testifican la fortaleza y 
gallardía del pueblo para defender su soberanía. 

Tierra de valientesTierra de valientes
Ricardo Licett / ricardolicett03@gmail.com
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Valencia señorial e industrial
Ubicada dentro del valle del río Cabriales, que 
la atraviesa parcialmente de norte a sur, 
Valencia, capital del estado Carabobo, ha sido 
conocida como la ciudad industrial de 
Venezuela, una localidad cuyo legado 
histórico, atractivos naturales y urbanos la 
posicionan como destino turístico que merece 
ser visitado. 

Está situada a 690 msnm, rodeada de colinas al 
oeste, estribaciones al este, parte de la 
Cordillera de la Costa al norte y sabanas al sur. 
Aun cuando su creación está relacionada con 
la fundación de un hato, por parte del capitán 
Vicente Díaz, entre 1552 y 1556, los 
historiadores determinaron el 25 de marzo de 
1555, oficialmente como la fecha de su 
fundación por Alonso Díaz Moreno.

Entre los sitios de interés de esta ciudad de 
impronta señorial se encuentran la Basílica 
Catedral de Nuestra Señora del Socorro o 
Catedral de Valencia, considerada 
monumento histórico nacional (es el edificio 
más antiguo de la ciudad), la plaza Bolívar 
(ubicada junto a la Catedral), la Casa Páez 
(primer palacio presidencial de Venezuela), el 
Teatro Municipal, la Casa Celis, la Casa de la 

Estrella (construida en 1664), el Parque Negra 
Hipólita, el Parque Municipal Casupo (ubicado 
en la parroquia San José), el embalse de 
Guataparo y el Parque Recreativo Aquarium de 
Valencia que posee un acuario y un zoológico 
con especies de Venezuela.

Puerto Cabello
Una ciudad que se ha convertido en un destino 
exquisito de esta entidad. Figura como el 
puerto marítimo más importante de 
Venezuela, posee 43 Km. de costa, formando a 
su vez ensenadas de arenas, de oleaje regular, 
propicio para el sano disfrute y esparcimiento, 
a su vez posee una de las islas más hermosas 
del Caribe, Isla Larga, donde se puede 
practicar submarinismo. Entre las playas más 
populares se encuentran Canaima, Gañango, 
Guaicamacuto, Palma Sola, Playa La Rosa y 
Quizandal.

Una visita al casco histórico y al malecón son 
citas obligadas, cuyo recorrido atesora 
leyendas y evoca imágenes de ensoñación que 
invitan a tomar fotos.

Ciudad de Valencia

Playa La Rosa
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Playa Patanemo 
Es uno de los paradisiacos lugares de este 
estado, se encuentra localizada en el Municipio 
Puerto Cabello dentro del Parque Nacional San 
Esteban, muy cerca de Borburata. Se dice que 
su nombre se traduce como “Paz Tenemos”, es 
por esto que algunos lo asocian con la extrema 
calma que allí se siente. Está bordeada por 
majestuosos y verdes paisajes montañosos con 
un excelente clima durante todo el año. Los 
fines de semana y en temporadas vacacionales 
atraen a cientos de turistas que desean disfrutar 
de un intenso y divertido ambiente playero.

Ensenada de Yapascua
Área Bajo Régimen de Administración Especial 
(Abrae) del Parque Nacional San Esteban, 
ubicada entre los acantilados de Patanemo y 
Turiamo. Se puede llegar en lancha o por la 
montaña, en un recorrido que dura 
aproximadamente una hora y media. Es un 
atractivo natural, formado por un accidente 
geográfico costero que forma una pequeña 
bahía. Al extremo oeste se encuentra también 
la Albufera de Yapascua, cuya superficie cubre 
45 ha. Contiene arrecifes y manglares que dan 
vida a especies de peces marinos, crustáceos y 
moluscos. Sus aguas son cristalinas, cálidas, 
calmadas y poco profundas, por lo que es 
perfecta para ir en familia. Se presta también 
para actividades como el buceo, kayaking y 
camping con el debido permiso de Inparques, 
recordando seguir todas las normas para 
preservar el ecosistema.

Playa Waikiki
Luego de ser declarada zona de interés turístico 
en 2019, Waikiki (municipio Puerto Cabello) se 
ha convertido en una de las playas de mayor 
disfrute para los carabobeños y para los turistas 
que la frecuentan, gracias a las bondades 
naturales con las que esta cuenta. En ella se han 
impulsado distintos deportes extremos, por lo 
que es perfecto para aquellos que buscan 
desarrollar habilidades deportivas dentro del 
mar.

Parque Piedra Pintada
Complejo arqueológico megalítico, ubicado 
dentro del Parque Nacional San Esteban, 
donde se pueden observar 4 monolitos de 
aproximadamente dos mil años de antigüedad; 

menhires; petroglifos de imágenes que hacen 
alegoría a mujeres embarazadas, animales, 
astros, armas de la época, dioses y muchos más; 
y restos arqueológicos pertenecientes a una 
tribu llamada Arahuaca, los cuales fueron 
estudiados y contabilizados en 1996 además de 
estar protegido por la Ley de Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural.

Jardín Botánico Naguanagua
Uno de los jardines botánicos más bellos y de 
los más importantes de Venezuela; con más de 
200 especies de árboles, aves, flores y hasta un 
famoso túnel vegetal; este lugar de 
aproximadamente 15 hectáreas de flora y fauna 
es una excelente opción para el disfrute.

Playa Waikiki

Puerto Cabello
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Jardín Botánico Naguanagua

Parque Nacional San Esteban
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La Chamaquera,
un pueblito con  historia, costumbres y diversión

La Chamaquera,
un pueblito con  historia, costumbres y diversión

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com

A 20 minutos, desde la ciudad de Valencia, en el sector 
Barrera, se encuentra una suerte de pueblo de ensueño, 
envuelto en historia y anécdotas: el Hotel Colonial La 
Chamaquera, creado por Alejandro Sulbarán, un 
ingenioso emprendedor venezolano dedicado desde 
1992 a promover programas recreativos y turísticos para el 
disfrute familiar
.
Más que un hotel, La Chamaquera es un hogar alejado del 
bullicio de la ciudad, ideal para veranear, pasar los fines de 
semana, las vacaciones familiares o simplemente realizar 
un descanso en solitario, es un lugar para consentir los 
sentidos. Sin embargo, en sus instalaciones también se 
pueden planificar y realizar eventos corporativos como 
seminarios, congresos, reuniones de trabajo y 
conferencias.

Entretenimiento con educación
Sulbarán no dudó en apostar por esta maravillosa 
propuesta, pues cree en Venezuela. “Evidentemente el 
tener un país tan extraordinario como el que tenemos, que 
nos brinda todas las oportunidades desde el punto de 

vista turístico, con impresionantes bellezas escénicas, 
prolífica cultura, sabrosa gastronomía y un pueblo 
hospitalario, nos permite concebir proyectos como este 
que se traduce en un tributo y admiración por lo que 
somos y lo que podemos alcanzar”.

Con la idea inicial de crear un campamento para el 
desarrollo de las actividades vacacionales de los hijos de 
los trabajadores de diferentes empresas de la localidad, 
Alejandro Sulbarán comenzó La Chamaquera. “El 
resultado final quedó tan bonito que decidí convertirlo en 
hotel. Posteriormente, desarrollé el concepto de un 
pueblito temático -de finales del siglo IXX y principios del 
siglo XX- con todas las características arquitectónicas 
coloniales de este período, apostando al costumbrismo 
venezolano, sus tradiciones y folklore, un pueblito que 
contara con todas sus estructuras: iglesia, museo, jefatura 
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civil, cabildo, teatro, oficina de correo, banco, cine, botica, 
sastrería, en fin, todo lo que -de alguna u otra forma- 
pudiera promocionar a esa Venezuela que le dice adiós al 
colonialismo para entrar en el desarrollo del siglo XX”.
 
La Chamaquera cuenta con una casa acogedora, muy 
particular, donde el huésped puede además disfrutar de 
otras áreas a nivel recreativo y educativo. “Por ejemplo, 
puede admirar  piezas antiguas de diferentes épocas en el  
museo,  visitar la iglesia,  contemplar el arte local 
plasmado en sus esculturas y tallas de madera, ver una 
película en el cine, recrear la historia de la moneda 
nacional en el banco, disfrutar de la música del acetato, 
visualizar cómo era una barbería a principios de siglo o 
una  botica, donde se expendían los medicamentos.  El 
visitante se divierte llevándose conocimientos de la 
Venezuela de ese tiempo”, nos comenta nuestro 
entrevistado.

Para todos los gustos
Son muchas las alternativas recreativas que se pueden 
explorar en este particular centro de esparcimiento, en 
función de los gustos del turista. “Si lo que se busca es 
relax, ofrecemos el servicio de spa, que cuenta con un 
equipo especializado de terapeutas que lo consentirán. Si 
se quiere acción, los paseos a caballo son una ideal 
opción, así como las actividades de tiro al blanco con arco 
y flecha. También se cuenta con piscinas y lugares para 
desarrollar deportes acuáticos. Las manifestaciones 
culturales tienen también su espacio en este pueblo, en el 
teatro se presenta una variedad de danzas nacionalistas, 
así como obras y conciertos, el cine por su parte exhibe  
películas de época”, explica su dueño.

En La Chamaquera, disfrutar de la gastronomía local es 
una tentación en la que hay que caer, afirma Alejandro 
Sulbarán. “Los turistas pueden saborear platos típicos de 
la región  como el pargo preñado de Patanemo, la polenta 
de Montalbán de Los Valles Altos de Carabobo, la famosa 
polvorosa de pollo, la infaltable cachapa acompañada con 
queso, los hervidos o la carne a la leña, entre otras 
delicias”.



A 20 minutos, desde la ciudad de Valencia, en el sector 
Barrera, se encuentra una suerte de pueblo de ensueño, 
envuelto en historia y anécdotas: el Hotel Colonial La 
Chamaquera, creado por Alejandro Sulbarán, un 
ingenioso emprendedor venezolano dedicado desde 
1992 a promover programas recreativos y turísticos para el 
disfrute familiar
.
Más que un hotel, La Chamaquera es un hogar alejado del 
bullicio de la ciudad, ideal para veranear, pasar los fines de 
semana, las vacaciones familiares o simplemente realizar 
un descanso en solitario, es un lugar para consentir los 
sentidos. Sin embargo, en sus instalaciones también se 
pueden planificar y realizar eventos corporativos como 
seminarios, congresos, reuniones de trabajo y 
conferencias.

Entretenimiento con educación
Sulbarán no dudó en apostar por esta maravillosa 
propuesta, pues cree en Venezuela. “Evidentemente el 
tener un país tan extraordinario como el que tenemos, que 
nos brinda todas las oportunidades desde el punto de 

vista turístico, con impresionantes bellezas escénicas, 
prolífica cultura, sabrosa gastronomía y un pueblo 
hospitalario, nos permite concebir proyectos como este 
que se traduce en un tributo y admiración por lo que 
somos y lo que podemos alcanzar”.

Con la idea inicial de crear un campamento para el 
desarrollo de las actividades vacacionales de los hijos de 
los trabajadores de diferentes empresas de la localidad, 
Alejandro Sulbarán comenzó La Chamaquera. “El 
resultado final quedó tan bonito que decidí convertirlo en 
hotel. Posteriormente, desarrollé el concepto de un 
pueblito temático -de finales del siglo IXX y principios del 
siglo XX- con todas las características arquitectónicas 
coloniales de este período, apostando al costumbrismo 
venezolano, sus tradiciones y folklore, un pueblito que 
contara con todas sus estructuras: iglesia, museo, jefatura 
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civil, cabildo, teatro, oficina de correo, banco, cine, botica, 
sastrería, en fin, todo lo que -de alguna u otra forma- 
pudiera promocionar a esa Venezuela que le dice adiós al 
colonialismo para entrar en el desarrollo del siglo XX”.
 
La Chamaquera cuenta con una casa acogedora, muy 
particular, donde el huésped puede además disfrutar de 
otras áreas a nivel recreativo y educativo. “Por ejemplo, 
puede admirar  piezas antiguas de diferentes épocas en el  
museo,  visitar la iglesia,  contemplar el arte local 
plasmado en sus esculturas y tallas de madera, ver una 
película en el cine, recrear la historia de la moneda 
nacional en el banco, disfrutar de la música del acetato, 
visualizar cómo era una barbería a principios de siglo o 
una  botica, donde se expendían los medicamentos.  El 
visitante se divierte llevándose conocimientos de la 
Venezuela de ese tiempo”, nos comenta nuestro 
entrevistado.

Para todos los gustos
Son muchas las alternativas recreativas que se pueden 
explorar en este particular centro de esparcimiento, en 
función de los gustos del turista. “Si lo que se busca es 
relax, ofrecemos el servicio de spa, que cuenta con un 
equipo especializado de terapeutas que lo consentirán. Si 
se quiere acción, los paseos a caballo son una ideal 
opción, así como las actividades de tiro al blanco con arco 
y flecha. También se cuenta con piscinas y lugares para 
desarrollar deportes acuáticos. Las manifestaciones 
culturales tienen también su espacio en este pueblo, en el 
teatro se presenta una variedad de danzas nacionalistas, 
así como obras y conciertos, el cine por su parte exhibe  
películas de época”, explica su dueño.

En La Chamaquera, disfrutar de la gastronomía local es 
una tentación en la que hay que caer, afirma Alejandro 
Sulbarán. “Los turistas pueden saborear platos típicos de 
la región  como el pargo preñado de Patanemo, la polenta 
de Montalbán de Los Valles Altos de Carabobo, la famosa 
polvorosa de pollo, la infaltable cachapa acompañada con 
queso, los hervidos o la carne a la leña, entre otras 
delicias”.



SENDEROS CULTURALES
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Centro Termal 
LAS TRINCHERAS,
aguas que relajan y curan

Centro Termal 
LAS TRINCHERAS,
aguas que relajan y curan

Existen senderos que nos llevan a lugares 
cuya visita se convierte en tradición, el pueblo 
de Las Trincheras es uno de ellos, sus aguas 
termales  -con propiedades minerales 
curativas- se han convertido en un lugar que, 
desde 1889, tiene fama para quienes 
programan un paseo lleno de salud.

Ubicado en la autopista Valencia – Puerto 
Cabello,  es una parada ideal para el disfrute 
de los visitantes, con un ambiente tranquilo,  
equipamiento moderno y adaptable a sus 
requerimientos. Este hermoso hotel – spa 
ofrece unas maravillosas aguas termales que 
no solo son relajantes, sino que también 
contienen numerosos minerales que forman 
una composición única y curativa, ideal para 
vivir una experiencia de salud y bienestar.

Además de sus cómodas instalaciones, el 
encanto principal se encuentra en su 
balneario, con 4 piscinas, 1 de agua fría y las 
demás con temperaturas altas que varían 
entre 30°C y 45°C, todas con el objetivo de 

ofrecer relajación  muscular. La gran 
exposición de vapor trae grandes beneficios, 
como eliminar toxinas, limpiar la piel  y aliviar 
molestias en las vías respiratorias.
En el Centro Termal Las Trincheras destaca 
una atractiva fuente de lodo, que también 
brinda múltiples beneficios a la salud, como 
alivio de las  afecciones dermatológicas y de 
las molestias musculares. Los servicios del spa 
son incomparables: masajes, acupuntura, 
lodoterapia y muchos más, todos con la 
intención de ofrecer una atención esmerada a 
los huéspedes, regalándoles unos días  
inolvidables para descansar y cuidarse.

Este precioso lugar, con clasificación tres 
estrellas, cuenta con cómodo equipamiento 
en las habitaciones, saunas, vestuarios, 
exquisita comida en sus restaurantes, además 
dispone de una sala de conferencia y sus 
tarifas son atractivas.  Visitar este complejo es 
una oportunidad para alejarse  del mundanal 
ruido, cuidar el cuerpo y cultivar la mente.

Karla Fernández / karlafer2205@gmail.com 
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DATOS CURIOSOS

CARABOBOCARABOBO
Particularidades del estadoParticularidades del estado

Algunos investigadores afirman que 
Carabobo deriva de la lengua indígena 
arawaca, la palabra Karau significa sabana, 
Bo quiere decir agua y su repetición 
representa que “hay mucha agua”. 
Entonces se puede interpretar como: 
sabana de muchas aguas, haciendo 
referencia a ríos, quebradas y lagunas de 
la región. Otros estudiosos dicen que 
Carabobo era el nombre de un tipo de 
palma local muy común en la zona, 
conocida con el nombre de Jipijapa 
(Carludovica palmata), que tiene tronco 
corto y sus hojas se utilizan para 
confeccionar sombreros.

La Fiesta de los Pastores es una 
manifestación folclórica que se realiza en 
las poblaciones de Aguas Calientes y San 
Joaquín, para darle la bienvenida al niño 
Jesús. Tiene una característica única: las 
mujeres en el baile no están presentes y 
son los hombres vestidos de féminas 
quienes las representan.

La Plaza de Toros Monumental de la 
ciudad de Valencia fue diseñada por el 
arquitecto venezolano Peter Kurt Albers 
Acosta. Se inauguró en 1968, cuenta con 
una capacidad de 25.000 personas, similar 
al de Las Ventas en Madrid, España y es la 
segunda en términos de aforo a nivel 

mundial, solo por debajo de la Plaza de 
Toros Monumental de México. Además de 
ser el espacio para las corridas de toros, 
funciona como escenario de eventos 
culturales y musicales.

Las principales ciudades del estado 
Carabobo son: Naguanagua, Valencia, 
Puerto Cabello, Tocuyito, Guacara, 
Mariara, Bejuma, Morón, San Joaquín y 
Güigüe.

En la batalla de Carabobo se utilizó el 
uniforme militar para el combate por 
primera vez. Según los historiadores, un 
modisto caraqueño transformó este 
atuendo militar en el tradicional Liqui liqui.

El nombre de Puerto Cabello está 
relacionado al relato de una tradición oral 
que adjudica su denominación a las 
corrientes tranquilas de sus aguas que 
permiten a los bañistas sostenerse 
agarrados de un cabello. Otra versión 
avalada por algunos historiadores señala 
que se debe a la figura de Andrés Cabello, 
aventurero y contrabandista que se 
estableció en la zona, convirtiéndola en su 
base de operaciones y dando origen a una 
localidad que con el tiempo adoptó su 
nombre.

Ángel Silva / netobucefalo@gmail.com
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TRADICIONES

No hay quien le gane al

MAGALLANES
No hay quien le gane al

MAGALLANES

Al hablar de béisbol en Venezuela, sale a flote la 
institución deportiva más antigua del país, los 
Navegantes del Magallanes, equipo emblemático 
de la cultura nacional, ese que para sus fanáticos 
tiene sabor a entusiasmo, pasión y efervescencia. 
Equipo fundado el 26 de octubre de 1917 y que 
 participa en la Liga venezolana de béisbol 
profesional desde su creación en 1945. 

Aun cuando sus orígenes se ubican en Caracas, es el 
equipo emblema de los carabobeños. Su sede se 
encuentra en el estadio José Bernardo Pérez, 
inaugurado el 25 de marzo 1955 en Valencia, una 
instalación que cuenta con 14.638 asientos, llegando 
a alcanzar una capacidad o aforo total de 16.000 
espectadores.

¿Por qué recibe este nombre?
Magallanes fue constituido por primera vez bajo el 
nombre Magallanes Base Ball Club por un grupo de 
fanáticos que se reunían en el "Back Stop" de 
Caracas, ubicado en pleno centro frente al Palacio 
de Miraflores. El dueño del bar, Antonio Benítez 
Abedanck, fue quien propuso mediante una 
votación por parte de los clientes presentes que 
nombre debería llevar el club. Benítez, a modo de 
broma, dijo que el equipo debía llamarse 
Magallanes, no por el navegante portugués 
Fernando de Magallanes, sino por el Estrecho de 
Magallanes en Chile, porque "allí se iban a estrellar 
todos los clubes". En la temporada 1964-65, el Catire 
Istúriz convence a Carlos Lavaud, para que le venda 
los derechos del nombre Magallanes y se anuncia el 
regreso del equipo, esta vez bajo la denominación 
de Navegantes del Magallanes.

Estadísticas
Es el segundo club que más títulos tiene en 
Venezuela con 12 campeonatos y al mismo tiempo 
uno de los más laureados y reconocidos del Caribe al 
ubicarse en el 6° puesto en cuanto a victorias en 

dicho torneo. Fue el primer equipo venezolano en 
ganar una Serie del Caribe y además destaca por ser, 
junto a las Águilas del Zulia, los únicos venezolanos 
en ganar dos Series del Caribe en una misma década. 
A su vez es el club que más veces ha ganado el 
certamen, junto a Leones del Caracas y Águilas del 
Zulia con dos campeonatos.

Distinciones y récords
13 Distinciones de novatos del año, 8 de Cerrador del 
año, 3 de Productor del año, 3 de Pitcher del año, 10 
de Guantes de oro, 3 de Mánager del año, entre 
otros.

Popularidad
El deporte que tiene más aceptación en Venezuela, 
según la encuesta realizada por IVAD Consultores 
entre agosto y septiembre de 2011 es el béisbol, en la 
cual indican que al 88,3% de la población le gusta el 
béisbol, es decir 9 de cada 10 de venezolanos. El 
equipo Navegantes del Magallanes es uno de los que 
más fanaticada tiene (28,38%), acompañado por su 
eterno rival, los Leones del Caracas (23%), con quien 
disputa el Clásico de los eternos rivales, siendo este 
uno de los encuentros de mayor convocatoria del 
béisbol de Venezuela y del Caribe, donde Magallanes 
ha ganado de por vida 399 veces a los Leones por 382 
derrotas hasta la campaña 2019-2020. 

Actualidad
Vive un presente inmejorable, ha alcanzado cinco 
finales en los últimos siete campeonatos, cuatro de 
ellas han sido de forma consecutiva y ha sumado dos 
campeonatos, haciendo del Magallanes un conjunto 
blindado de talento, experiencia y calidad en cada 
temporada. El objetivo siempre ha sido claro en esta 
organización: obtener títulos, brindarle alegría a sus 
fieles fanáticos y seguir cantando, a una sola voz, la 
icónica canción de la Billo's Caracas Boys: “No hay 
quien le gane al Magallanes”.

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com
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VIAJANDO POR EL MUNDO

TURQUÍA,
un lugar de infinitas

emociones

TURQUÍA,
un lugar de infinitas

emociones

Existe un lugar en el Medio Oriente que anima a los amantes del 
turismo a conocerlo con solo escuchar su nombre, se trata de 
Turquía, un país que se extiende desde Asia Occidental hasta 
Europa Meridional y cuenta con múltiples maravillas naturales, 
culturales e históricas que lo convierten en un destino de 
ensoñación, donde el turista puede vivir un sinfín de emociones. 

Karla Fernández / Karlafer2205@gmail.com
Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Estambul
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Ankara
Es la capital de  Turquía y  la segunda ciudad más 
poblada del país. Es un importante enclave comercial, 
con  varios sitios de interés turístico como el  Mausoleo 
de Anitkabir, la Mezquita de Kocatepe y el  Museo de 
las Civilizaciones de Anatolia.

La mágica Estambul
Cada atardecer en Estambul es una suerte de 
experiencia artística,en la cual el visitante contempla 
una obra de arte creada por la naturaleza. Ubicada en 
el estrecho del Bósforo y con más de 15 millones de 
personas, es la ciudad por excelencia del país que 
conecta a dos continentes: Europa y Asia. 

Está rodeada por dos mares: el de Mármara y el 
Negro. Entre los sitios que se deben conocer durante 
su estadía se encuentran: el Gran Bazar (distinguido 
como el mercado más grande y antiguo del planeta), la 
Basílica de Santa Sofía o Ayasofya (construida durante 
el mandato Justiniano, entre los años 532 y 537, una 
joya de arte bizantino) y el Palacio Topkapi, sin duda 
alguna, el mejor reflejo de la época imperial en 
Estambul, simboliza el poder que alcanzó 
Constantinopla como sede del Imperio Otomano.

Otras citas obligadas son: la Iglesia de San Salvador en 
Chora (Kariye Müzesi), el Parque Gülhane (el más 
antiguo de la ciudad, ideal para niños), el Puente 
Gálata (de 490 metros, ubicado en el estuario 
conocido como el Cuerno de Oro) y la Plaza Taksim 
(importante distrito comercial, turístico y de ocio con 
restaurantes, tiendas y hoteles, que une el viejo 
Estambul con la zona más moderna).

El país de las hadas
Un lugar que se debe incluir en la visita a este país es 
Capadocia, conocida por sus características 
“chimeneas de hadas”, de impactantes paisajes y 
alucinante historia, fue reconocida por la Unesco, 
desde 1985,como Patrimonio de la Humanidad.

Está formada por valles y rocas cónicas esculpidas a lo 
largo de los siglos por el viento y la lluvia, misteriosas 
ciudades subterráneas y templos de piedra de 
antiquísimas comunidades cristianas, que conforman 
un paisaje sacado de un cuento. Para contemplar estas 
maravillas, la mejor manera de hacerlo es desde los 
cielos, montándose en un globo aerostático, una de 
las principales atracciones turísticas de Capadocia.

Gran Bazar

Plaza Taksim

Capadocia
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Un monasterio en el acantilado 
Aunque parece imposible de creer, Turquía es 
tan mágica que tiene en su territorio un 
monasterio en las paredes de un acantilado, se 
trata del Monasterio de Sumela, el más antiguo 
del mundo, ubicado de manera vertical con más 
de 300 metros de caída y 1.300 de altitud. Se 
debe llegar caminando por lo difícil de su trayecto. 
Cuenta con iglesias, capillas y todo lo relacionado 
a la formación religiosa. Está situado en Macka, 
Trabzon, sobre el valle de Altindere. 

Castillo de Algodón 
Esta nación también presenta un recorrido por 
inigualables piscinas blancas, llamada 
Pamukkale, una zona de preciosas aguas 
termales con un paisaje que parece una cascada 
de algodón. Posee caliza de creta y otros 
minerales que ocasionan el color blanco, 
observar el atardecer en sus espectaculares 
pozos cristalinos con el reflejo del cielo es una 
experiencia que no se debe perder. La 
naturaleza ha hecho de este lugar una 
verdadera maravilla sobre la Tierra.

Las ruinas de Éfeso
Éfeso es otra ciudad turca con un itinerario 
fantástico que mezcla historia, cultura, 
arqueología y mitología. Fue fundada por los 
griegos, aunque después pasó a manos de los 
romanos. Se dice que Cleopatra, Marco 
Antonio, Augusto, San Pablo y la Virgen María 
la visitaron. Un recorrido por este icónico 
destino debe incluir el Templo de Artemisa, 
una de las 7 maravillas del mundo antiguo; el 
Gran Teatro, la Avenida de los Curetes, el 
Templo de Adriano, la Biblioteca de Celso y la 
Puerta de Hércules, que conforman una 
especie de museo al aire libre.

Ruinas de Éfeso

Castillo de Algodón
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Playas con bandera azul
Este país es uno de los destinos que tiene 
mayor cantidad de playas con bandera azul, 
distinción que se otorga a las aguas y paisajes 
mejores conservados, además cuenta con una  
infraestructura hotelera ideal  para veranear en 
cualquier mes del año. Entre las más 
recomendadas están Cesme (ubicada a 
aproximadamente 85 kilómetros del centro de 
Izmir o Esmirna), Sile (a 70 kilómetros del centro 
de Estambul),  Bodrum (una península en la 
costa mediterránea) y Olympos (en la provincia 
de Antalya).

Turquía encantadora 
El yacimiento arqueológico de Troya, Antalya, 
Pérgamo y el monte Nemrut son otros de los 
lugares que hacen de este país un encanto 
turístico que cautiva los sentidos, animando al 
visitante a adentrarse en toda su cultura. 

Aromas y sabores
Una de las expresiones que el turista tiene que 
conocer es la gastronómica, degustando 
delicias culinarias caracterizadas por el uso de 
especias, verduras, carnes asadas y abundante 
aceite de oliva. Sus platos combinan elementos 
de la cocina del Oriente Medio con otros de la 
cocina mediterránea. 

Hay muchos platos que se deben saborear, 
entre ellos el testi kebab (una especie de guiso 
de carne que se hace en un recipiente 
cerámico que se rompe para servirlo), lüfer 
(pescado azul del Bósforo), el pollo con miel y 
el kebab. En  las bebidas, hay que probar el 
ayran, raki, té de manzana y kahve (café turco). 
Entre los postres destacan el baklava (un pastel 
elaborado con frutos secos triturados y las 
delicias turcas (lokum), hechas de azúcar que se 
aromatiza con agua de rosas o con limón.

Definitivamente Turquía es una tierra mágica y 
asombrosa, un destino que no solo convierte 
los sueños en realidad, sino que hace que tu 
realidad parezca un sueño.

Cesme

Antalaya

Kebab
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Gastronomía 
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Edgar Velasco / edgarvelasco199@gmail.com - Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com

Tostones playeros Sancocho de pargo

Carabobo forma parte de la región centro-norte 
del país. En el año 1824 fue nombrada como 
provincia del Departamento de Venezuela, hasta el 
27 de abril de 1899, cuando fue declarada como 
estado Carabobo.

El atractivo más importante es el Campo de 
Carabobo, sitio en el cual se desarrolló la epopeya 
más importante de Venezuela, donde nuestro 
Libertador Simón Bolívar dirigió magistralmente al 
ejército republicano y sacó de un tajo al gran 
poderío español, y allí justamente, este 24 de junio, 
se celebrarán los 200 años de esta gesta patriótica 
que marcó nuestra libertad y soberanía.

Valencia es su capital, reconocida como la Ciudad 
Industrial de Venezuela, por lo que se ha 
evidenciado la afluencia de mano de obra por parte 
de los carabobeños e inmigrantes de todas las 
regiones del país, esto ha llevado a que confluyan 
muchas culturas, religiones, gentilicios y, por 
supuesto, tradiciones culinarias.

Su rica y variada gastronomía se basa en la 
diversidad de productos típicos de cada zona: 
como los pescados de río, lago y mar o los  rubros 
como yuca, plátano y quimbombó. También 
podemos identificar influencias inglesas, españolas 
y africanas. No en vano existe la famosa leche de 
burra (especie de ponche crema casero), que 
además se puede combinar con cacao (pico e’ loro) 
o fresas (rosa de montaña). Otras delicias 
carabobeñas son el queso valenciano, las tortas de 
pan y los dulces de almíbar, que tienen muchas 
variaciones.

Entre sus platos típicos encontramos el magistral 
sancocho de pargo, sopa de quimbombó, funche, 
escabeche, mero al horno, las infaltables cachapas 
con queso de mano, arepas, tequeños de jojoto, 
tostones playeros, jugo de mamón, las inigualables 
panelitas de San Joaquín, conservas de coco y 
dulces a base de naranja.

En Carabobo encontramos un sinfín de exquisitas 
opciones para deleitar el paladar mientras 
hacemos un recorrido de remembranzas a través 
de nuestra épica historia emancipadora.
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Al dar un paseo por Puerto Cabello y visitar el 

parque nacional San Esteban, sin duda 

encontrarás un paraíso natural donde podrás 

apreciar, admirar y disfrutar las hermosas playas 

adornadas por blancas arenas, aguas cristalinas 

y un magnífico fondo coralino, además de un 

oleaje totalmente pacífico, lo que la convierte 

en una relajada y gran piscina natural. 

Primero debes llegar al balneario de 

Quizandal, ubicado en la vía hacia los muelles, 

y embarcarte en los peñeros, con capacidad 

para 40 pasajeros, que van hacia este 

archipiélago.

Al pisar la isla, serás recibido por los 

guardaparques, quienes te  transmitirán toda la 

información necesaria para la conservación y 

protección del medio ambiente. En este 

hermoso paseo vivirás maravillosas sorpresas, 

llevándote una inolvidable experiencia. Para tu 

tranquilidad, este lugar cuenta con todos los 

servicios turísticos necesarios.



COCINA DE AUTOR

Las famosas panelitas
de San Joaquín

Cuando viajamos hacia Valencia, en la carretera, hay muchas familias 
vendiendo las panelitas de San Joaquín, una delicia para degustar con un 
buen café con leche o chocolate, que pueden usarse como base para 
preparar algunos postres. Pero no tenemos que viajar para poder 
saborearlas, también podemos hacerlas en la tranquilidad de nuestra 
cocina. El resultado es delicioso.

Juan José Hassan G.
chefjuanjosehassan@gmail.com
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Su historia
Estos bizcochos se han hecho tan populares 
que se consiguen prácticamente en cualquier 
restaurancito o kiosco que se encuentre en 
las adyacencias de las carreteras 
venezolanas. Envueltos en paquetes de 
papel y dentro de pequeñas bolsas 
transparentes, las panelitas de San Joaquín 
cuentan con más de un siglo de existencia.

Se cree que la receta de la cual derivan es de 
origen vasco y que llegaron al país con las 
primeras familias que se establecieron en la 
ciudad de San Joaquín, estado Carabobo. 
Silveria Zuloaga Egusquiza de Nieto fue la 
creadora de este dulce, el cual elaboraba 
para consumo familiar.

Ingredientes:
12 huevos
1 taza de papelón rallado
1 taza de azúcar morena
4 cucharaditas de anís dulce triturado
2 tazas de maicena
1 taza de harina

Preparación:
1. Precalentar el horno a una temperatura 
de 350 °C.
2. Batir las claras de huevo a punto de 
nieve ligera. 
3. Una vez logrado este punto, agregar 
poco a poco las yemas sin dejar de batir.
4. Continuar batiendo por 6 minutos más, 
luego de añadir la última yema. 
5. Agregar el papelón, el azúcar y el anís, 
luego batir hasta disolver. 
6. Incorporar lentamente la harina y la 
maicena en forma de lluvia. 
7. Con ayuda de una cuchara de madera, 
mezclar todo hasta lograr una masa 
homogénea.
8. Llevar al horno toda la masa extendida 

La receta fue luego cedida a doña Juana de 
Elizalde de Uriarte, quien comenzó a 
comercializarla aproximadamente en 1885 y 
las bautizó con el nombre con el que se les 
conoce hoy día, obviamente haciendo 
referencia al lugar donde nacieron: Panelitas 
de San Joaquín.

Ya a los 74 años, por una recomendación del 
párroco de la localidad, doña Juana pasó la 
receta a tres ahijadas: Ana Rogelia González, 
Juana Rodríguez y María Jess Alezone. A 
partir de esta primera generación la 
preparación se difundió y muchas familias se 
han dedicado a la elaboración y 
comercialización de este rico bizcocho. 

en una bandeja para galletas, previamente 
engrasada y enharinada.
9. Al momento de introducirla en el horno, 
disminuir la temperatura a 200 °C y dejar 
cocinar por 15 minutos. 
10. Desmoldar sobre un paño de algodón 
blanco, previamente humedecido y 
rociado con azúcar. 
11. Colocar a enfriar hasta que se pueda 
manipular fácilmente.
12. Corta en tiras largas de 4 cm. de ancho 
y luego cortarlas nuevamente en bizcochos 
de unos 7 cm. de longitud, cuidando que el 
espesor no supere los 4 o 5 mm.
13. Subir la temperatura del horno a 250 °C. 
14. Dejar secar por 30 minutos hasta dorar.
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Al dar un paseo por Puerto Cabello y visitar el 

parque nacional San Esteban, sin duda 

encontrarás un paraíso natural donde podrás 

apreciar, admirar y disfrutar las hermosas playas 

adornadas por blancas arenas, aguas cristalinas 

y un magnífico fondo coralino, además de un 

oleaje totalmente pacífico, lo que la convierte 

en una relajada y gran piscina natural. 

Primero debes llegar al balneario de 

Quizandal, ubicado en la vía hacia los muelles, 

y embarcarte en los peñeros, con capacidad 

para 40 pasajeros, que van hacia este 

archipiélago.

Al pisar la isla, serás recibido por los 

guardaparques, quienes te  transmitirán toda la 

información necesaria para la conservación y 

protección del medio ambiente. En este 

hermoso paseo vivirás maravillosas sorpresas, 

llevándote una inolvidable experiencia. Para tu 

tranquilidad, este lugar cuenta con todos los 

servicios turísticos necesarios.

Ankara
Es la capital de  Turquía y  la segunda ciudad más 
poblada del país. Es un importante enclave comercial, 
con  varios sitios de interés turístico como el  Mausoleo 
de Anitkabir, la Mezquita de Kocatepe y el  Museo de 
las Civilizaciones de Anatolia.

La mágica Estambul
Cada atardecer en Estambul es una suerte de 
experiencia artística,en la cual el visitante contempla 
una obra de arte creada por la naturaleza. Ubicada en 
el estrecho del Bósforo y con más de 15 millones de 
personas, es la ciudad por excelencia del país que 
conecta a dos continentes: Europa y Asia. 

Está rodeada por dos mares: el de Mármara y el 
Negro. Entre los sitios que se deben conocer durante 
su estadía se encuentran: el Gran Bazar (distinguido 
como el mercado más grande y antiguo del planeta), la 
Basílica de Santa Sofía o Ayasofya (construida durante 
el mandato Justiniano, entre los años 532 y 537, una 
joya de arte bizantino) y el Palacio Topkapi, sin duda 
alguna, el mejor reflejo de la época imperial en 
Estambul, simboliza el poder que alcanzó 
Constantinopla como sede del Imperio Otomano.

Otras citas obligadas son: la Iglesia de San Salvador en 
Chora (Kariye Müzesi), el Parque Gülhane (el más 
antiguo de la ciudad, ideal para niños), el Puente 
Gálata (de 490 metros, ubicado en el estuario 
conocido como el Cuerno de Oro) y la Plaza Taksim 
(importante distrito comercial, turístico y de ocio con 
restaurantes, tiendas y hoteles, que une el viejo 
Estambul con la zona más moderna).

El país de las hadas
Un lugar que se debe incluir en la visita a este país es 
Capadocia, conocida por sus características 
“chimeneas de hadas”, de impactantes paisajes y 
alucinante historia, fue reconocida por la Unesco, 
desde 1985,como Patrimonio de la Humanidad.

Está formada por valles y rocas cónicas esculpidas a lo 
largo de los siglos por el viento y la lluvia, misteriosas 
ciudades subterráneas y templos de piedra de 
antiquísimas comunidades cristianas, que conforman 
un paisaje sacado de un cuento. Para contemplar estas 
maravillas, la mejor manera de hacerlo es desde los 
cielos, montándose en un globo aerostático, una de 
las principales atracciones turísticas de Capadocia.



Al dar un paseo por Puerto Cabello y visitar el 

parque nacional San Esteban, sin duda 

encontrarás un paraíso natural donde podrás 

apreciar, admirar y disfrutar las hermosas playas 

adornadas por blancas arenas, aguas cristalinas 

y un magnífico fondo coralino, además de un 

oleaje totalmente pacífico, lo que la convierte 

en una relajada y gran piscina natural. 

Primero debes llegar al balneario de 

Quizandal, ubicado en la vía hacia los muelles, 

y embarcarte en los peñeros, con capacidad 

para 40 pasajeros, que van hacia este 

archipiélago.

Al pisar la isla, serás recibido por los 

guardaparques, quienes te  transmitirán toda la 

información necesaria para la conservación y 

protección del medio ambiente. En este 

hermoso paseo vivirás maravillosas sorpresas, 

llevándote una inolvidable experiencia. Para tu 

tranquilidad, este lugar cuenta con todos los 

servicios turísticos necesarios.

MI DESTINO FAVORITO

A continuación presentamos los destinos favoritos de algunos carabobeños distinguidos, 
quienes además de sugerirnos sitios emblemáticos de su estado, nos hablan de sus vivencias en él.
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Glenda Victoria Ygarza Aguiar

Integrante de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela para 
la Batalla de Carabobo de 1821, asesora de 
Historia Local, integrante del Proyecto 
Antropológico Carabobo y miembro de la 
Sociedad Bolivariana del estado Carabobo.
¿Una frase con la que describiría a su estado?
¡Tierra de libertad premiada por la naturaleza! 

¿Un sitio donde siempre vuelve?
Valles Altos de Carabobo, Bejuma, Montalbán y 
Miranda.

¿Un lugar que le recuerde su infancia?
Patanemo. 

¿Qué atractivos turísticos no se deben obviar 
en una visita a su estado?
El  inmortal Campo de Carabobo, aguas termales 
de Trincheras, Valles Altos de Carabobo, casco 
histórico de Puerto Cabello y sus hermosas playas.

¿Con qué aromas identifica su localidad?
Mastranto y fogón de casabe.  

Rodrigo Alejandro Morales Durán

Director de Chocolates Valle Canoabo.

¿Un paisaje de ensueño?
Bosque de Cacao en Canoabo.

¿Cómo define a su localidad? 
Tierra de lo posible.

¿Su lugar predilecto?
Las montañas de Valles Altos.

¿Un aroma?
El cacao carabobeño.

¿Una invitación a su estado?
Ven a Carabobo a descubrir el lado ecológico.

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Carabobeños, sensaciones y paisajesCarabobeños, sensaciones y paisajes
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Yndira  Alejandrina  Alvarado Blank
Coordinadora de banquetes y eventos especiales de Lidotel Valencia. 
¿Una frase con la que describiría a Carabobo?
Calidez, sabor y autenticidad, todo lo que buscas en un solo estado. 

¿Un sitio donde siempre vuelve?
Las playas de Puerto Cabello.

¿Qué  atractivos turísticos no se deben obviar en una visita a su 
estado?
Las playas y ríos de la costa carabobeña, la metrópolis de la ciudad de 
Valencia, los platos típicos que son exquisitos, la historia insigne en 
cada espacio del casco histórico de Valencia. 

¿Con que aromas identifica su localidad?
Naranja con canela.

¿Lo mejor de Carabobo es…?
Su gastronomía típica. 

Marcelino Juárez
Docente, músico y dibujante.

¿Su paisaje favorito de Carabobo?
El cerro El Café de mi Naguanagua.

¿Un sitio donde siempre vuelve?
Las playas de Puerto Cabello.

¿Un lugar que lo transporte a su infancia?
La iglesia La Begoña de Naguanagua.

¿Qué atractivos turísticos no se deben obviar en una visita a su estado?
Las playas y el casco histórico de Valencia.

¿Cómo invitarías a los turistas a visitar su estado?
¡Vengan a Carabobo!, tierra de gente bonita, hermosa costa y mucha historia.

Zoraya Brandt
Productora de eventos y promotora de turismo.

¿Un paisaje de su estado?
El malecón de Puerto Cabello.

¿Cómo describiría a Carabobo?
¡Historia, belleza y gastronomía!

¿Un lugar que le recuerde su infancia?
San Blas / La Michelena – Valencia.

¿Qué sitios turísticos de su estado recomienda visitar? 
El Fortín Solano Puerto Cabello, el Monumento Histórico de la Batalla de 
Carabobo y  el Fórum de Valencia.

¿Lo mejor de Carabobo es…?
Su gente, su gentilicio, su valencianidad, su historia.
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Isla Larga,
idílico paraíso tropical
Isla Larga,

idílico paraíso tropical

Al dar un paseo por Puerto Cabello y visitar el 

parque nacional San Esteban, sin duda 

encontrarás un paraíso natural donde podrás 

apreciar, admirar y disfrutar las hermosas playas 

adornadas por blancas arenas, aguas cristalinas 

y un magnífico fondo coralino, además de un 

oleaje totalmente pacífico, lo que la convierte 

en una relajada y gran piscina natural. 

Primero debes llegar al balneario de 

Quizandal, ubicado en la vía hacia los muelles, 

y embarcarte en los peñeros, con capacidad 

para 40 pasajeros, que van hacia este 

archipiélago.

¿Cómo llegar?

Al pisar la isla, serás recibido por los 

guardaparques, quienes te  transmitirán toda la 

información necesaria para la conservación y 

protección del medio ambiente. En este 

hermoso paseo vivirás maravillosas sorpresas, 

llevándote una inolvidable experiencia. Para tu 

tranquilidad, este lugar cuenta con todos los 

servicios turísticos necesarios.

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com
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Para los más aventureros

Puedes explorar sus espectaculares 
aguas mediante la actividad deportiva 
del submarinismo, la cual es 
supervisada por los guardaparques. El 
lugar de mayor interés es el sector de 
los barcos hundidos, el Carguero 
Alemán "Sesostris" y el "Jacko", que 
se han convertido en arrecifes 
artificiales con gran variedad de 
formaciones coralinas.  La visibilidad 
desde aquí es estupenda, por lo que 
tendrás la oportunidad de observar a 
los cangrejos violinistas, caballitos de 
mar, entre otras especies. Para tu 
tranquilidad este lugar cuenta con 
todos los servicios turísticos 
necesarios.

¡Recuerda!
Regresa contigo todo lo que llevaste a 
la isla, por favor, no dejes desechos 
sólidos en la playa que contamine el 
ambiente y deteriore este paraíso que 
Dios nos dio.

Al pisar la isla, serás recibido por los 

guardaparques, quienes te  transmitirán toda la 

información necesaria para la conservación y 

protección del medio ambiente. En este 

hermoso paseo vivirás maravillosas sorpresas, 

llevándote una inolvidable experiencia. Para tu 

tranquilidad, este lugar cuenta con todos los 

servicios turísticos necesarios.

Isla Larga
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Al dar un paseo por Puerto Cabello y visitar el 

parque nacional San Esteban, sin duda 
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servicios turísticos necesarios.

Orgulloso de la simbología que representa para los 
venezolanos, se levanta grandilocuente el Conjunto 
Monumental Campo de Carabobo, ubicado a 30 
km de la ciudad de Valencia, en el mismo lugar 
donde el 24 de junio de 1821 se produjo la batalla 
que selló la independencia del país del yugo del 
imperio español.

Es un hermoso parque con jardines y una amplia 
avenida de 1.250 metros, donde al final se encuentran 
16 bustos de los principales protagonistas de esta 
importante gesta histórica, lo cual le imprime al recorrido 
una atmósfera de solemnidad y respeto. Tradicional 
escenario de desfiles militares para conmemorar 
efemérides patrias durante todo el año y que representa 
una opción turística para pasear en familia a la par de 
conocer un episodio trascendental de nuestra historia.
 
Definitivamente, uno de sus elementos más 
icónicos es el denominado Arco de Triunfo, 
mandado a construir por Juan Vicente Gómez, en 
1921 para celebrar los 100 años de la batalla de 
Carabobo. El monumento fue realizado por el 
arquitecto Alejandro Chataing y el ingeniero 
Ricardo Razetti y consta de dos columnas de 28 
metros de alto, donde se pueden ver las fechas de 
1821 y 1921, sobre las cuales descansa el arco con 
los rostros de Simón Bolívar y José Antonio Páez. 
Bajo el arco se encuentra la tumba del soldado 
desconocido, como homenaje a quienes perdieron 
su vida en el campo de batalla. Siempre está 
acompañada por la guardia de honor, vestida con 
trajes de la época, que realiza sus relevos cada dos 
horas (en horas pares).

En el área posterior al arco se puede admirar el 
“Altar de la Patria”, obra del español Antonio 
Rodríguez del Villar, cuya construcción comenzó en 
1927 y fue inaugurado el 17 de diciembre de 1930, 
fecha del primer centenario de la muerte del 
Libertador. Es otro monumento enorme, en forma 
de pirámide escalonada, en cuya cima se encuentra 
una figura ecuestre del Libertador, vencedor de 
Carabobo. Del lado izquierdo, el General en Jefe, 
Santiago Mariño y el General en Jefe, José Antonio 
Páez. Del lado derecho, el General Manuel Cedeño 
y el Coronel Ambrosio Plaza. La escalinata de siete 
peldaños corresponde a las provincias de la 
Capitanía General de Venezuela.

Un enorme espejo de agua (en el que se reflejan el 
Altar de la Patria y el Arco del Triunfo), 
complementa esta obra junto a un mirador situado 
en una colina desde donde se divisan 300 hectáreas 
del campo. Tiene forma de pirámide invertida con 
amplios ventanales y fue construido con motivo de 
la conmemoración de los 150 años de la batalla que 
sellara la independencia de del país.

En el marco del Plan Carabobo 200, que conforma 
la Comisión Presidencial del Bicentenario de la Batalla 
de Carabobo, se ha ejecutado un efectivo programa de 
obras de rehabilitación integral de este emblemático 
monumento que permitirá a los visitantes venezolanos y 
extranjeros deleitarse con este lugar, epicentro de la 
emancipación de nuestra tierra.

CAMPO DE CARABOBO,
 epicentro de la emancipación venezolana

CAMPO DE CARABOBO,
 epicentro de la emancipación venezolana

Yahvé Álvarez / yahvealvarez1@gmail.com
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