
pájaros y mucha música, desde lo tradicional 
como Un Solo Pueblo, pasando por el grupo La 
Comparsa, hasta lo más contemporáneo como 
Canserbero, quien aunque nació en Caracas, se 
hizo famoso por estos lares. Y es que Aragua ha 
sido la cuna de los principales exponentes de 
los géneros juveniles de las últimas décadas, 
especialmente el rap y el reggae”.

Su musa de poeta, aunque no fue convidada en 
este encuentro, aparece gentil y generosa para 
regalarnos algunas de sus formas y hablarnos 
del romance entre Chuy y su tierra: “Aragua es 
su gente, tan fuerte como sus olas, tan amplia 
como su plaza, tan divina como lo que comes en 
La Colonia Tovar y tan sencilla y humilde como 
su llano”.

Una “conversa” no es completa sin el 
ofrecimiento de una bebida, una comida o un 
dulce. El café estuvo presente, lo demás 
pudimos imaginarlo cuando Jesús con su 
habitual desenfado nos invitó a visitar la popular 
calle “del colesterol”, paralela a la autopista 
Regional del Centro, donde las cachapas, el 
cochino frito y las empanadas hacen romper la 
dieta a más de uno. Para un buen postre, 
nuestro entrevistado nos convidaría a la 
Fundación Dulcería Criolla en su pueblo “que 
es una feria que se hace anualmente en el 
municipio Libertador, donde se llena una plaza 
completa con señoras dulceras que nos deleitan 
con sus suculentas creaciones”.

Había que decir adiós, mejor dicho un hasta 
luego, porque “Chuy” es una de esas personas 
con las que siempre tendrás algo de qué hablar, 
entonces decidimos preguntarle sobre un 
orgullo aragüeño y de manera vehemente 
respondió: las cofradías de los Diablos 
Danzantes, el cantante Francisco Pacheco, los 
deportistas Miguel Cabrera y Juan Arango.

La lluvia empezó a caer y ese aroma a petricor 
que tanto le gusta a Chuy, apareció con la firme 
promesa de volver a encontrarnos para hablar 
sobre su terruño, pero esta vez teniéndolo a él 
como guía, para recorrer los insondables y 
hermosos destinos de Aragua.

Este aragüeño es un fiel ejemplo de la juventud 
venezolana, esa que a fuerza de estudio, 
compromiso y lealtad por el país, dedica su vida 
a lo que más quiere: trabajar por el bienestar de 
su pueblo. En esta amena entrevista, Jesús 
Enrique Pérez nos relata, con natural y 
espontánea elocuencia, las vivencias y recuerdos 
con su novia eterna: Aragua.

Es poeta por afición y político por convicción, 
mejor conocido como “Chuy”. Su vida 
profesional siempre ha estado relacionada con 
la promoción de la cultura y la acción 
comunitaria en el país, no en vano ha sido 
viceministro para el Fomento de la Economía 
Cultural y actualmente se desempeña como 
gerente del centro de arte PDVSA La Estancia y 
diputado por el eje costero del estado Aragua.

Nacido en Maracay, la ciudad jardín, Pérez 
recuerda su infancia en esta hermosa localidad, 

donde “asistía en vacaciones, carnaval, semana 
santa y diciembre, con los panas a correr en 
patines o andar en bicicleta  por el parque El 
Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, y a 
la plaza Bolívar”.

Indagando en su memoria, “Chuy” precisa 
ciertos aromas que evocan estas alegres 
vivencias infantiles, como el olor a una rica 
empanada con la infaltable malta y, por 
supuesto, el que más le gusta: “el de la costa, de 
Cata, de Choroní y el característico preticor, que 
lo sientes intensamente en el parque Henri 
Pittier, cuando hay lluvia”. 

Las melodías hacen de las suyas en esta 
agradable tertulia, cuando aparecen para 
reafirmar en el joven bardo su predilección 
por la playa: “me encanta el mar y sus 
sonidos, especialmente el romper de una 
ola, pero también hay mucho canto de 
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la ensenada de Puerto Maya, Chuao, Choroní y 
Cuyagua.

Una cita obligada en este interesante itinerario es la 
ciudad de La Victoria, donde hay que darse una 
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Es poeta por afición y político por convicción, 
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comunitaria en el país, no en vano ha sido 
viceministro para el Fomento de la Economía 
Cultural y actualmente se desempeña como 
gerente del centro de arte PDVSA La Estancia y 
diputado por el eje costero del estado Aragua.

Nacido en Maracay, la ciudad jardín, Pérez 
recuerda su infancia en esta hermosa localidad, 

donde “asistía en vacaciones, carnaval, semana 
santa y diciembre, con los panas a correr en 
patines o andar en bicicleta  por el parque El 
Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, y a 
la plaza Bolívar”.

Indagando en su memoria, “Chuy” precisa 
ciertos aromas que evocan estas alegres 
vivencias infantiles, como el olor a una rica 
empanada con la infaltable malta y, por 
supuesto, el que más le gusta: “el de la costa, de 
Cata, de Choroní y el característico preticor, que 
lo sientes intensamente en el parque Henri 
Pittier, cuando hay lluvia”. 

Las melodías hacen de las suyas en esta 
agradable tertulia, cuando aparecen para 
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por la playa: “me encanta el mar y sus 
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dieta a más de uno. Para un buen postre, 
nuestro entrevistado nos convidaría a la 
Fundación Dulcería Criolla en su pueblo “que 
es una feria que se hace anualmente en el 
municipio Libertador, donde se llena una plaza 
completa con señoras dulceras que nos deleitan 
con sus suculentas creaciones”.

Había que decir adiós, mejor dicho un hasta 
luego, porque “Chuy” es una de esas personas 
con las que siempre tendrás algo de qué hablar, 
entonces decidimos preguntarle sobre un 
orgullo aragüeño y de manera vehemente 
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Danzantes, el cantante Francisco Pacheco, los 
deportistas Miguel Cabrera y Juan Arango.

La lluvia empezó a caer y ese aroma a petricor 
que tanto le gusta a Chuy, apareció con la firme 
promesa de volver a encontrarnos para hablar 
sobre su terruño, pero esta vez teniéndolo a él 
como guía, para recorrer los insondables y 
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por la playa: “me encanta el mar y sus 
sonidos, especialmente el romper de una 
ola, pero también hay mucho canto de 

Jesús Enrique Pérez:
“Aragua es como su gente”

Aragua, naturaleza, tradición  
e historia en un mismo destino

Venetur suscribe alianzas en Aragua
que fortalecen el turismo nacional

Gastronomía aragüeña



pájaros y mucha música, desde lo tradicional 
como Un Solo Pueblo, pasando por el grupo La 
Comparsa, hasta lo más contemporáneo como 
Canserbero, quien aunque nació en Caracas, se 
hizo famoso por estos lares. Y es que Aragua ha 
sido la cuna de los principales exponentes de 
los géneros juveniles de las últimas décadas, 
especialmente el rap y el reggae”.

Su musa de poeta, aunque no fue convidada en 
este encuentro, aparece gentil y generosa para 
regalarnos algunas de sus formas y hablarnos 
del romance entre Chuy y su tierra: “Aragua es 
su gente, tan fuerte como sus olas, tan amplia 
como su plaza, tan divina como lo que comes en 
La Colonia Tovar y tan sencilla y humilde como 
su llano”.

Una “conversa” no es completa sin el 
ofrecimiento de una bebida, una comida o un 
dulce. El café estuvo presente, lo demás 
pudimos imaginarlo cuando Jesús con su 
habitual desenfado nos invitó a visitar la popular 
calle “del colesterol”, paralela a la autopista 
Regional del Centro, donde las cachapas, el 
cochino frito y las empanadas hacen romper la 
dieta a más de uno. Para un buen postre, 
nuestro entrevistado nos convidaría a la 
Fundación Dulcería Criolla en su pueblo “que 
es una feria que se hace anualmente en el 
municipio Libertador, donde se llena una plaza 
completa con señoras dulceras que nos deleitan 
con sus suculentas creaciones”.

Había que decir adiós, mejor dicho un hasta 
luego, porque “Chuy” es una de esas personas 
con las que siempre tendrás algo de qué hablar, 
entonces decidimos preguntarle sobre un 
orgullo aragüeño y de manera vehemente 
respondió: las cofradías de los Diablos 
Danzantes, el cantante Francisco Pacheco, los 
deportistas Miguel Cabrera y Juan Arango.

La lluvia empezó a caer y ese aroma a petricor 
que tanto le gusta a Chuy, apareció con la firme 
promesa de volver a encontrarnos para hablar 
sobre su terruño, pero esta vez teniéndolo a él 
como guía, para recorrer los insondables y 
hermosos destinos de Aragua.
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DE INTERÉS

Este aragüeño es un fiel ejemplo de la juventud 
venezolana, esa que a fuerza de estudio, 
compromiso y lealtad por el país, dedica su vida 
a lo que más quiere: trabajar por el bienestar de 
su pueblo. En esta amena entrevista, Jesús 
Enrique Pérez nos relata, con natural y 
espontánea elocuencia, las vivencias y recuerdos 
con su novia eterna: Aragua.

Es poeta por afición y político por convicción, 
mejor conocido como “Chuy”. Su vida 
profesional siempre ha estado relacionada con 
la promoción de la cultura y la acción 
comunitaria en el país, no en vano ha sido 
viceministro para el Fomento de la Economía 
Cultural y actualmente se desempeña como 
gerente del centro de arte PDVSA La Estancia y 
diputado por el eje costero del estado Aragua.

Nacido en Maracay, la ciudad jardín, Pérez 
recuerda su infancia en esta hermosa localidad, 

Jesús 
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donde “asistía en vacaciones, carnaval, semana 
santa y diciembre, con los panas a correr en 
patines o andar en bicicleta  por el parque El 
Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, y a 
la plaza Bolívar”.

Indagando en su memoria, “Chuy” precisa 
ciertos aromas que evocan estas alegres 
vivencias infantiles, como el olor a una rica 
empanada con la infaltable malta y, por 
supuesto, el que más le gusta: “el de la costa, de 
Cata, de Choroní y el característico preticor, que 
lo sientes intensamente en el parque Henri 
Pittier, cuando hay lluvia”. 

Las melodías hacen de las suyas en esta 
agradable tertulia, cuando aparecen para 
reafirmar en el joven bardo su predilección 
por la playa: “me encanta el mar y sus 
sonidos, especialmente el romper de una 
ola, pero también hay mucho canto de 

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com



pájaros y mucha música, desde lo tradicional 
como Un Solo Pueblo, pasando por el grupo La 
Comparsa, hasta lo más contemporáneo como 
Canserbero, quien aunque nació en Caracas, se 
hizo famoso por estos lares. Y es que Aragua ha 
sido la cuna de los principales exponentes de 
los géneros juveniles de las últimas décadas, 
especialmente el rap y el reggae”.

Su musa de poeta, aunque no fue convidada en 
este encuentro, aparece gentil y generosa para 
regalarnos algunas de sus formas y hablarnos 
del romance entre Chuy y su tierra: “Aragua es 
su gente, tan fuerte como sus olas, tan amplia 
como su plaza, tan divina como lo que comes en 
La Colonia Tovar y tan sencilla y humilde como 
su llano”.

Una “conversa” no es completa sin el 
ofrecimiento de una bebida, una comida o un 
dulce. El café estuvo presente, lo demás 
pudimos imaginarlo cuando Jesús con su 
habitual desenfado nos invitó a visitar la popular 
calle “del colesterol”, paralela a la autopista 
Regional del Centro, donde las cachapas, el 
cochino frito y las empanadas hacen romper la 
dieta a más de uno. Para un buen postre, 
nuestro entrevistado nos convidaría a la 
Fundación Dulcería Criolla en su pueblo “que 
es una feria que se hace anualmente en el 
municipio Libertador, donde se llena una plaza 
completa con señoras dulceras que nos deleitan 
con sus suculentas creaciones”.

Había que decir adiós, mejor dicho un hasta 
luego, porque “Chuy” es una de esas personas 
con las que siempre tendrás algo de qué hablar, 
entonces decidimos preguntarle sobre un 
orgullo aragüeño y de manera vehemente 
respondió: las cofradías de los Diablos 
Danzantes, el cantante Francisco Pacheco, los 
deportistas Miguel Cabrera y Juan Arango.

La lluvia empezó a caer y ese aroma a petricor 
que tanto le gusta a Chuy, apareció con la firme 
promesa de volver a encontrarnos para hablar 
sobre su terruño, pero esta vez teniéndolo a él 
como guía, para recorrer los insondables y 
hermosos destinos de Aragua.
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Este aragüeño es un fiel ejemplo de la juventud 
venezolana, esa que a fuerza de estudio, 
compromiso y lealtad por el país, dedica su vida 
a lo que más quiere: trabajar por el bienestar de 
su pueblo. En esta amena entrevista, Jesús 
Enrique Pérez nos relata, con natural y 
espontánea elocuencia, las vivencias y recuerdos 
con su novia eterna: Aragua.

Es poeta por afición y político por convicción, 
mejor conocido como “Chuy”. Su vida 
profesional siempre ha estado relacionada con 
la promoción de la cultura y la acción 
comunitaria en el país, no en vano ha sido 
viceministro para el Fomento de la Economía 
Cultural y actualmente se desempeña como 
gerente del centro de arte PDVSA La Estancia y 
diputado por el eje costero del estado Aragua.

Nacido en Maracay, la ciudad jardín, Pérez 
recuerda su infancia en esta hermosa localidad, 

donde “asistía en vacaciones, carnaval, semana 
santa y diciembre, con los panas a correr en 
patines o andar en bicicleta  por el parque El 
Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, y a 
la plaza Bolívar”.

Indagando en su memoria, “Chuy” precisa 
ciertos aromas que evocan estas alegres 
vivencias infantiles, como el olor a una rica 
empanada con la infaltable malta y, por 
supuesto, el que más le gusta: “el de la costa, de 
Cata, de Choroní y el característico preticor, que 
lo sientes intensamente en el parque Henri 
Pittier, cuando hay lluvia”. 

Las melodías hacen de las suyas en esta 
agradable tertulia, cuando aparecen para 
reafirmar en el joven bardo su predilección 
por la playa: “me encanta el mar y sus 
sonidos, especialmente el romper de una 
ola, pero también hay mucho canto de 



pájaros y mucha música, desde lo tradicional 
como Un Solo Pueblo, pasando por el grupo La 
Comparsa, hasta lo más contemporáneo como 
Canserbero, quien aunque nació en Caracas, se 
hizo famoso por estos lares. Y es que Aragua ha 
sido la cuna de los principales exponentes de 
los géneros juveniles de las últimas décadas, 
especialmente el rap y el reggae”.

Su musa de poeta, aunque no fue convidada en 
este encuentro, aparece gentil y generosa para 
regalarnos algunas de sus formas y hablarnos 
del romance entre Chuy y su tierra: “Aragua es 
su gente, tan fuerte como sus olas, tan amplia 
como su plaza, tan divina como lo que comes en 
La Colonia Tovar y tan sencilla y humilde como 
su llano”.

Una “conversa” no es completa sin el 
ofrecimiento de una bebida, una comida o un 
dulce. El café estuvo presente, lo demás 
pudimos imaginarlo cuando Jesús con su 
habitual desenfado nos invitó a visitar la popular 
calle “del colesterol”, paralela a la autopista 
Regional del Centro, donde las cachapas, el 
cochino frito y las empanadas hacen romper la 
dieta a más de uno. Para un buen postre, 
nuestro entrevistado nos convidaría a la 
Fundación Dulcería Criolla en su pueblo “que 
es una feria que se hace anualmente en el 
municipio Libertador, donde se llena una plaza 
completa con señoras dulceras que nos deleitan 
con sus suculentas creaciones”.

Había que decir adiós, mejor dicho un hasta 
luego, porque “Chuy” es una de esas personas 
con las que siempre tendrás algo de qué hablar, 
entonces decidimos preguntarle sobre un 
orgullo aragüeño y de manera vehemente 
respondió: las cofradías de los Diablos 
Danzantes, el cantante Francisco Pacheco, los 
deportistas Miguel Cabrera y Juan Arango.

La lluvia empezó a caer y ese aroma a petricor 
que tanto le gusta a Chuy, apareció con la firme 
promesa de volver a encontrarnos para hablar 
sobre su terruño, pero esta vez teniéndolo a él 
como guía, para recorrer los insondables y 
hermosos destinos de Aragua.
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El Órgano Estadal de Turismo ha venido 
desarrollando un plan de acción orientado a 
potenciar, bajo criterios de calidad de 
servicio, bioseguridad y eficacia, la actividad 
de recreación y esparcimiento, ¿cuál ha sido 
la misión de esta rectoría para el turismo de 
Aragua? 
“La misión se ha desplegado con base en los 5 
ejes de acción indicados por el Ministro del 
Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, como 
lo son: gobernanza y rectoría; gestión de los 
destinos turísticos; promoción de inversiones 
nacionales y extranjeras; mercadeo, 
competitividad y promoción turística; 
capacitación, formación y sensibilización de las 
comunidades. En consecuencia, se ha diseñado 
una estrategia de desarrollo turístico municipal, 
tomando en cuenta las potencialidades de la 
región, el inventario de infraestructura y 
servicios, así como involucrando a todos los 
actores sociales que hacen vida en este 
importante sector de la economía.  Esto solo se 
hará realidad si desde los estados se 
implementan acciones concretas. En este 
contexto, hemos estado fortaleciendo las 
direcciones de cultura y creando coordinaciones 
que trabajen en conjunto con la unidad 
estadal”, señala Alex Ramírez.

Este trabajo planificado representa, tal como lo 
afirma el funcionario, el interés del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo, en convertir al 
estado Aragua en  el destino preferido por el 
turismo nacional y extranjero.

Para potenciar la actividad recreativa en 
Aragua, ¿cuáles son las rutas turísticas que se 
están promocionando?
“El equipo del Inatur Aragua actualmente está 
trabajando en conjunto con el del Instituto 
Nacional de Parques Aragua, su director, Jorge 
Griman, y la Secretaría de Turismo del estado 
para la certificación de un conjunto de rutas 
turísticas, las cuales se identifican de la siguiente 
manera:

– Ruta del Cacao 
(hacienda La Sabaneta–Chuao, 
municipio Girardot).
– Ruta Cata-Catica 
(municipio Costa de Oro).
– Ruta Serranía Hotel Maracay-Las 
Delicias-Petroglifos-Las Cocuizas 
(municipio Girardot).
– Ruta Sendero de Interpretación de la 
Naturaleza Andrew Field (en la estación 
biológica Rancho Grande -que a su vez se nutre 

de la actividad del avistamiento de aves o paso 
de aves migratorias y recorrido a las 
instalaciones de la estación biológica Rancho 
Grande (municipio Mario Briceño Iragorry),
– Ruta Pico Codazzi y ruta al Chorrerón de 
Chuao (municipio Santiago Mariño)”.

Aragua se conoce por ser uno de los estados 
de Venezuela que cuenta con hermosas y 
amplias zonas verdes, como es el caso del 
parque Henri Pittier, donde la conducta de 
protección ambiental del visitante y del 
personal que labora en él es indispensable 
para su mantenimiento. En este sentido, 
¿qué acciones se están realizando para la 
formación de guías y guardaparques?
Alex Ramírez explica que “desde la unidad 
estadal Aragua, se está realizando en la estación 
biológica Rancho Grande la formación de los 
guardaparques y guías ambientales con el 
objetivo de fortalecer la calidad en la atención al 
usuario. Este proceso formativo tiene como 
característica ampliar los conocimientos en los 
temas ambientales, atención y trato al turista, 
información turística, entre otros tópicos, lo cual 
será de gran utilidad para posicionar y 
comercializar las rutas turísticas dentro del 
parque nacional Henri Pittier”.

Alex Ramírez, analista de promoción 
turística del Inatur: 
“Trabajamos para convertir a Aragua en el 
destino preferido por el turista 
nacional y extranjero”

Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com
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Este aragüeño es un fiel ejemplo de la juventud 
venezolana, esa que a fuerza de estudio, 
compromiso y lealtad por el país, dedica su vida 
a lo que más quiere: trabajar por el bienestar de 
su pueblo. En esta amena entrevista, Jesús 
Enrique Pérez nos relata, con natural y 
espontánea elocuencia, las vivencias y recuerdos 
con su novia eterna: Aragua.

Es poeta por afición y político por convicción, 
mejor conocido como “Chuy”. Su vida 
profesional siempre ha estado relacionada con 
la promoción de la cultura y la acción 
comunitaria en el país, no en vano ha sido 
viceministro para el Fomento de la Economía 
Cultural y actualmente se desempeña como 
gerente del centro de arte PDVSA La Estancia y 
diputado por el eje costero del estado Aragua.

Nacido en Maracay, la ciudad jardín, Pérez 
recuerda su infancia en esta hermosa localidad, 

donde “asistía en vacaciones, carnaval, semana 
santa y diciembre, con los panas a correr en 
patines o andar en bicicleta  por el parque El 
Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, y a 
la plaza Bolívar”.

Indagando en su memoria, “Chuy” precisa 
ciertos aromas que evocan estas alegres 
vivencias infantiles, como el olor a una rica 
empanada con la infaltable malta y, por 
supuesto, el que más le gusta: “el de la costa, de 
Cata, de Choroní y el característico preticor, que 
lo sientes intensamente en el parque Henri 
Pittier, cuando hay lluvia”. 

Las melodías hacen de las suyas en esta 
agradable tertulia, cuando aparecen para 
reafirmar en el joven bardo su predilección 
por la playa: “me encanta el mar y sus 
sonidos, especialmente el romper de una 
ola, pero también hay mucho canto de 



pájaros y mucha música, desde lo tradicional 
como Un Solo Pueblo, pasando por el grupo La 
Comparsa, hasta lo más contemporáneo como 
Canserbero, quien aunque nació en Caracas, se 
hizo famoso por estos lares. Y es que Aragua ha 
sido la cuna de los principales exponentes de 
los géneros juveniles de las últimas décadas, 
especialmente el rap y el reggae”.

Su musa de poeta, aunque no fue convidada en 
este encuentro, aparece gentil y generosa para 
regalarnos algunas de sus formas y hablarnos 
del romance entre Chuy y su tierra: “Aragua es 
su gente, tan fuerte como sus olas, tan amplia 
como su plaza, tan divina como lo que comes en 
La Colonia Tovar y tan sencilla y humilde como 
su llano”.

Una “conversa” no es completa sin el 
ofrecimiento de una bebida, una comida o un 
dulce. El café estuvo presente, lo demás 
pudimos imaginarlo cuando Jesús con su 
habitual desenfado nos invitó a visitar la popular 
calle “del colesterol”, paralela a la autopista 
Regional del Centro, donde las cachapas, el 
cochino frito y las empanadas hacen romper la 
dieta a más de uno. Para un buen postre, 
nuestro entrevistado nos convidaría a la 
Fundación Dulcería Criolla en su pueblo “que 
es una feria que se hace anualmente en el 
municipio Libertador, donde se llena una plaza 
completa con señoras dulceras que nos deleitan 
con sus suculentas creaciones”.

Había que decir adiós, mejor dicho un hasta 
luego, porque “Chuy” es una de esas personas 
con las que siempre tendrás algo de qué hablar, 
entonces decidimos preguntarle sobre un 
orgullo aragüeño y de manera vehemente 
respondió: las cofradías de los Diablos 
Danzantes, el cantante Francisco Pacheco, los 
deportistas Miguel Cabrera y Juan Arango.

La lluvia empezó a caer y ese aroma a petricor 
que tanto le gusta a Chuy, apareció con la firme 
promesa de volver a encontrarnos para hablar 
sobre su terruño, pero esta vez teniéndolo a él 
como guía, para recorrer los insondables y 
hermosos destinos de Aragua.
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El Órgano Estadal de Turismo ha venido 
desarrollando un plan de acción orientado a 
potenciar, bajo criterios de calidad de 
servicio, bioseguridad y eficacia, la actividad 
de recreación y esparcimiento, ¿cuál ha sido 
la misión de esta rectoría para el turismo de 
Aragua? 
“La misión se ha desplegado con base en los 5 
ejes de acción indicados por el Ministro del 
Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, como 
lo son: gobernanza y rectoría; gestión de los 
destinos turísticos; promoción de inversiones 
nacionales y extranjeras; mercadeo, 
competitividad y promoción turística; 
capacitación, formación y sensibilización de las 
comunidades. En consecuencia, se ha diseñado 
una estrategia de desarrollo turístico municipal, 
tomando en cuenta las potencialidades de la 
región, el inventario de infraestructura y 
servicios, así como involucrando a todos los 
actores sociales que hacen vida en este 
importante sector de la economía.  Esto solo se 
hará realidad si desde los estados se 
implementan acciones concretas. En este 
contexto, hemos estado fortaleciendo las 
direcciones de cultura y creando coordinaciones 
que trabajen en conjunto con la unidad 
estadal”, señala Alex Ramírez.

Este trabajo planificado representa, tal como lo 
afirma el funcionario, el interés del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo, en convertir al 
estado Aragua en  el destino preferido por el 
turismo nacional y extranjero.

Para potenciar la actividad recreativa en 
Aragua, ¿cuáles son las rutas turísticas que se 
están promocionando?
“El equipo del Inatur Aragua actualmente está 
trabajando en conjunto con el del Instituto 
Nacional de Parques Aragua, su director, Jorge 
Griman, y la Secretaría de Turismo del estado 
para la certificación de un conjunto de rutas 
turísticas, las cuales se identifican de la siguiente 
manera:

– Ruta del Cacao 
(hacienda La Sabaneta–Chuao, 
municipio Girardot).
– Ruta Cata-Catica 
(municipio Costa de Oro).
– Ruta Serranía Hotel Maracay-Las 
Delicias-Petroglifos-Las Cocuizas 
(municipio Girardot).
– Ruta Sendero de Interpretación de la 
Naturaleza Andrew Field (en la estación 
biológica Rancho Grande -que a su vez se nutre 

de la actividad del avistamiento de aves o paso 
de aves migratorias y recorrido a las 
instalaciones de la estación biológica Rancho 
Grande (municipio Mario Briceño Iragorry),
– Ruta Pico Codazzi y ruta al Chorrerón de 
Chuao (municipio Santiago Mariño)”.

Aragua se conoce por ser uno de los estados 
de Venezuela que cuenta con hermosas y 
amplias zonas verdes, como es el caso del 
parque Henri Pittier, donde la conducta de 
protección ambiental del visitante y del 
personal que labora en él es indispensable 
para su mantenimiento. En este sentido, 
¿qué acciones se están realizando para la 
formación de guías y guardaparques?
Alex Ramírez explica que “desde la unidad 
estadal Aragua, se está realizando en la estación 
biológica Rancho Grande la formación de los 
guardaparques y guías ambientales con el 
objetivo de fortalecer la calidad en la atención al 
usuario. Este proceso formativo tiene como 
característica ampliar los conocimientos en los 
temas ambientales, atención y trato al turista, 
información turística, entre otros tópicos, lo cual 
será de gran utilidad para posicionar y 
comercializar las rutas turísticas dentro del 
parque nacional Henri Pittier”.

Este aragüeño es un fiel ejemplo de la juventud 
venezolana, esa que a fuerza de estudio, 
compromiso y lealtad por el país, dedica su vida 
a lo que más quiere: trabajar por el bienestar de 
su pueblo. En esta amena entrevista, Jesús 
Enrique Pérez nos relata, con natural y 
espontánea elocuencia, las vivencias y recuerdos 
con su novia eterna: Aragua.

Es poeta por afición y político por convicción, 
mejor conocido como “Chuy”. Su vida 
profesional siempre ha estado relacionada con 
la promoción de la cultura y la acción 
comunitaria en el país, no en vano ha sido 
viceministro para el Fomento de la Economía 
Cultural y actualmente se desempeña como 
gerente del centro de arte PDVSA La Estancia y 
diputado por el eje costero del estado Aragua.

Nacido en Maracay, la ciudad jardín, Pérez 
recuerda su infancia en esta hermosa localidad, 

donde “asistía en vacaciones, carnaval, semana 
santa y diciembre, con los panas a correr en 
patines o andar en bicicleta  por el parque El 
Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, y a 
la plaza Bolívar”.

Indagando en su memoria, “Chuy” precisa 
ciertos aromas que evocan estas alegres 
vivencias infantiles, como el olor a una rica 
empanada con la infaltable malta y, por 
supuesto, el que más le gusta: “el de la costa, de 
Cata, de Choroní y el característico preticor, que 
lo sientes intensamente en el parque Henri 
Pittier, cuando hay lluvia”. 

Las melodías hacen de las suyas en esta 
agradable tertulia, cuando aparecen para 
reafirmar en el joven bardo su predilección 
por la playa: “me encanta el mar y sus 
sonidos, especialmente el romper de una 
ola, pero también hay mucho canto de 



pájaros y mucha música, desde lo tradicional 
como Un Solo Pueblo, pasando por el grupo La 
Comparsa, hasta lo más contemporáneo como 
Canserbero, quien aunque nació en Caracas, se 
hizo famoso por estos lares. Y es que Aragua ha 
sido la cuna de los principales exponentes de 
los géneros juveniles de las últimas décadas, 
especialmente el rap y el reggae”.

Su musa de poeta, aunque no fue convidada en 
este encuentro, aparece gentil y generosa para 
regalarnos algunas de sus formas y hablarnos 
del romance entre Chuy y su tierra: “Aragua es 
su gente, tan fuerte como sus olas, tan amplia 
como su plaza, tan divina como lo que comes en 
La Colonia Tovar y tan sencilla y humilde como 
su llano”.

Una “conversa” no es completa sin el 
ofrecimiento de una bebida, una comida o un 
dulce. El café estuvo presente, lo demás 
pudimos imaginarlo cuando Jesús con su 
habitual desenfado nos invitó a visitar la popular 
calle “del colesterol”, paralela a la autopista 
Regional del Centro, donde las cachapas, el 
cochino frito y las empanadas hacen romper la 
dieta a más de uno. Para un buen postre, 
nuestro entrevistado nos convidaría a la 
Fundación Dulcería Criolla en su pueblo “que 
es una feria que se hace anualmente en el 
municipio Libertador, donde se llena una plaza 
completa con señoras dulceras que nos deleitan 
con sus suculentas creaciones”.

Había que decir adiós, mejor dicho un hasta 
luego, porque “Chuy” es una de esas personas 
con las que siempre tendrás algo de qué hablar, 
entonces decidimos preguntarle sobre un 
orgullo aragüeño y de manera vehemente 
respondió: las cofradías de los Diablos 
Danzantes, el cantante Francisco Pacheco, los 
deportistas Miguel Cabrera y Juan Arango.

La lluvia empezó a caer y ese aroma a petricor 
que tanto le gusta a Chuy, apareció con la firme 
promesa de volver a encontrarnos para hablar 
sobre su terruño, pero esta vez teniéndolo a él 
como guía, para recorrer los insondables y 
hermosos destinos de Aragua.

El Órgano Estadal de Turismo ha venido 
desarrollando un plan de acción orientado a 
potenciar, bajo criterios de calidad de 
servicio, bioseguridad y eficacia, la actividad 
de recreación y esparcimiento, ¿cuál ha sido 
la misión de esta rectoría para el turismo de 
Aragua? 
“La misión se ha desplegado con base en los 5 
ejes de acción indicados por el Ministro del 
Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, como 
lo son: gobernanza y rectoría; gestión de los 
destinos turísticos; promoción de inversiones 
nacionales y extranjeras; mercadeo, 
competitividad y promoción turística; 
capacitación, formación y sensibilización de las 
comunidades. En consecuencia, se ha diseñado 
una estrategia de desarrollo turístico municipal, 
tomando en cuenta las potencialidades de la 
región, el inventario de infraestructura y 
servicios, así como involucrando a todos los 
actores sociales que hacen vida en este 
importante sector de la economía.  Esto solo se 
hará realidad si desde los estados se 
implementan acciones concretas. En este 
contexto, hemos estado fortaleciendo las 
direcciones de cultura y creando coordinaciones 
que trabajen en conjunto con la unidad 
estadal”, señala Alex Ramírez.

Este trabajo planificado representa, tal como lo 
afirma el funcionario, el interés del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo, en convertir al 
estado Aragua en  el destino preferido por el 
turismo nacional y extranjero.

Para potenciar la actividad recreativa en 
Aragua, ¿cuáles son las rutas turísticas que se 
están promocionando?
“El equipo del Inatur Aragua actualmente está 
trabajando en conjunto con el del Instituto 
Nacional de Parques Aragua, su director, Jorge 
Griman, y la Secretaría de Turismo del estado 
para la certificación de un conjunto de rutas 
turísticas, las cuales se identifican de la siguiente 
manera:

– Ruta del Cacao 
(hacienda La Sabaneta–Chuao, 
municipio Girardot).
– Ruta Cata-Catica 
(municipio Costa de Oro).
– Ruta Serranía Hotel Maracay-Las 
Delicias-Petroglifos-Las Cocuizas 
(municipio Girardot).
– Ruta Sendero de Interpretación de la 
Naturaleza Andrew Field (en la estación 
biológica Rancho Grande -que a su vez se nutre 

de la actividad del avistamiento de aves o paso 
de aves migratorias y recorrido a las 
instalaciones de la estación biológica Rancho 
Grande (municipio Mario Briceño Iragorry),
– Ruta Pico Codazzi y ruta al Chorrerón de 
Chuao (municipio Santiago Mariño)”.

Aragua se conoce por ser uno de los estados 
de Venezuela que cuenta con hermosas y 
amplias zonas verdes, como es el caso del 
parque Henri Pittier, donde la conducta de 
protección ambiental del visitante y del 
personal que labora en él es indispensable 
para su mantenimiento. En este sentido, 
¿qué acciones se están realizando para la 
formación de guías y guardaparques?
Alex Ramírez explica que “desde la unidad 
estadal Aragua, se está realizando en la estación 
biológica Rancho Grande la formación de los 
guardaparques y guías ambientales con el 
objetivo de fortalecer la calidad en la atención al 
usuario. Este proceso formativo tiene como 
característica ampliar los conocimientos en los 
temas ambientales, atención y trato al turista, 
información turística, entre otros tópicos, lo cual 
será de gran utilidad para posicionar y 
comercializar las rutas turísticas dentro del 
parque nacional Henri Pittier”.

Choroní. Estado Aragua

Este aragüeño es un fiel ejemplo de la juventud 
venezolana, esa que a fuerza de estudio, 
compromiso y lealtad por el país, dedica su vida 
a lo que más quiere: trabajar por el bienestar de 
su pueblo. En esta amena entrevista, Jesús 
Enrique Pérez nos relata, con natural y 
espontánea elocuencia, las vivencias y recuerdos 
con su novia eterna: Aragua.

Es poeta por afición y político por convicción, 
mejor conocido como “Chuy”. Su vida 
profesional siempre ha estado relacionada con 
la promoción de la cultura y la acción 
comunitaria en el país, no en vano ha sido 
viceministro para el Fomento de la Economía 
Cultural y actualmente se desempeña como 
gerente del centro de arte PDVSA La Estancia y 
diputado por el eje costero del estado Aragua.

Nacido en Maracay, la ciudad jardín, Pérez 
recuerda su infancia en esta hermosa localidad, 

donde “asistía en vacaciones, carnaval, semana 
santa y diciembre, con los panas a correr en 
patines o andar en bicicleta  por el parque El 
Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, y a 
la plaza Bolívar”.

Indagando en su memoria, “Chuy” precisa 
ciertos aromas que evocan estas alegres 
vivencias infantiles, como el olor a una rica 
empanada con la infaltable malta y, por 
supuesto, el que más le gusta: “el de la costa, de 
Cata, de Choroní y el característico preticor, que 
lo sientes intensamente en el parque Henri 
Pittier, cuando hay lluvia”. 

Las melodías hacen de las suyas en esta 
agradable tertulia, cuando aparecen para 
reafirmar en el joven bardo su predilección 
por la playa: “me encanta el mar y sus 
sonidos, especialmente el romper de una 
ola, pero también hay mucho canto de 
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pájaros y mucha música, desde lo tradicional 
como Un Solo Pueblo, pasando por el grupo La 
Comparsa, hasta lo más contemporáneo como 
Canserbero, quien aunque nació en Caracas, se 
hizo famoso por estos lares. Y es que Aragua ha 
sido la cuna de los principales exponentes de 
los géneros juveniles de las últimas décadas, 
especialmente el rap y el reggae”.

Su musa de poeta, aunque no fue convidada en 
este encuentro, aparece gentil y generosa para 
regalarnos algunas de sus formas y hablarnos 
del romance entre Chuy y su tierra: “Aragua es 
su gente, tan fuerte como sus olas, tan amplia 
como su plaza, tan divina como lo que comes en 
La Colonia Tovar y tan sencilla y humilde como 
su llano”.

Una “conversa” no es completa sin el 
ofrecimiento de una bebida, una comida o un 
dulce. El café estuvo presente, lo demás 
pudimos imaginarlo cuando Jesús con su 
habitual desenfado nos invitó a visitar la popular 
calle “del colesterol”, paralela a la autopista 
Regional del Centro, donde las cachapas, el 
cochino frito y las empanadas hacen romper la 
dieta a más de uno. Para un buen postre, 
nuestro entrevistado nos convidaría a la 
Fundación Dulcería Criolla en su pueblo “que 
es una feria que se hace anualmente en el 
municipio Libertador, donde se llena una plaza 
completa con señoras dulceras que nos deleitan 
con sus suculentas creaciones”.

Había que decir adiós, mejor dicho un hasta 
luego, porque “Chuy” es una de esas personas 
con las que siempre tendrás algo de qué hablar, 
entonces decidimos preguntarle sobre un 
orgullo aragüeño y de manera vehemente 
respondió: las cofradías de los Diablos 
Danzantes, el cantante Francisco Pacheco, los 
deportistas Miguel Cabrera y Juan Arango.

La lluvia empezó a caer y ese aroma a petricor 
que tanto le gusta a Chuy, apareció con la firme 
promesa de volver a encontrarnos para hablar 
sobre su terruño, pero esta vez teniéndolo a él 
como guía, para recorrer los insondables y 
hermosos destinos de Aragua.

Este aragüeño es un fiel ejemplo de la juventud 
venezolana, esa que a fuerza de estudio, 
compromiso y lealtad por el país, dedica su vida 
a lo que más quiere: trabajar por el bienestar de 
su pueblo. En esta amena entrevista, Jesús 
Enrique Pérez nos relata, con natural y 
espontánea elocuencia, las vivencias y recuerdos 
con su novia eterna: Aragua.

Es poeta por afición y político por convicción, 
mejor conocido como “Chuy”. Su vida 
profesional siempre ha estado relacionada con 
la promoción de la cultura y la acción 
comunitaria en el país, no en vano ha sido 
viceministro para el Fomento de la Economía 
Cultural y actualmente se desempeña como 
gerente del centro de arte PDVSA La Estancia y 
diputado por el eje costero del estado Aragua.

Nacido en Maracay, la ciudad jardín, Pérez 
recuerda su infancia en esta hermosa localidad, 

donde “asistía en vacaciones, carnaval, semana 
santa y diciembre, con los panas a correr en 
patines o andar en bicicleta  por el parque El 
Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, y a 
la plaza Bolívar”.

Indagando en su memoria, “Chuy” precisa 
ciertos aromas que evocan estas alegres 
vivencias infantiles, como el olor a una rica 
empanada con la infaltable malta y, por 
supuesto, el que más le gusta: “el de la costa, de 
Cata, de Choroní y el característico preticor, que 
lo sientes intensamente en el parque Henri 
Pittier, cuando hay lluvia”. 

Las melodías hacen de las suyas en esta 
agradable tertulia, cuando aparecen para 
reafirmar en el joven bardo su predilección 
por la playa: “me encanta el mar y sus 
sonidos, especialmente el romper de una 
ola, pero también hay mucho canto de 



pájaros y mucha música, desde lo tradicional 
como Un Solo Pueblo, pasando por el grupo La 
Comparsa, hasta lo más contemporáneo como 
Canserbero, quien aunque nació en Caracas, se 
hizo famoso por estos lares. Y es que Aragua ha 
sido la cuna de los principales exponentes de 
los géneros juveniles de las últimas décadas, 
especialmente el rap y el reggae”.

Su musa de poeta, aunque no fue convidada en 
este encuentro, aparece gentil y generosa para 
regalarnos algunas de sus formas y hablarnos 
del romance entre Chuy y su tierra: “Aragua es 
su gente, tan fuerte como sus olas, tan amplia 
como su plaza, tan divina como lo que comes en 
La Colonia Tovar y tan sencilla y humilde como 
su llano”.

Una “conversa” no es completa sin el 
ofrecimiento de una bebida, una comida o un 
dulce. El café estuvo presente, lo demás 
pudimos imaginarlo cuando Jesús con su 
habitual desenfado nos invitó a visitar la popular 
calle “del colesterol”, paralela a la autopista 
Regional del Centro, donde las cachapas, el 
cochino frito y las empanadas hacen romper la 
dieta a más de uno. Para un buen postre, 
nuestro entrevistado nos convidaría a la 
Fundación Dulcería Criolla en su pueblo “que 
es una feria que se hace anualmente en el 
municipio Libertador, donde se llena una plaza 
completa con señoras dulceras que nos deleitan 
con sus suculentas creaciones”.

Había que decir adiós, mejor dicho un hasta 
luego, porque “Chuy” es una de esas personas 
con las que siempre tendrás algo de qué hablar, 
entonces decidimos preguntarle sobre un 
orgullo aragüeño y de manera vehemente 
respondió: las cofradías de los Diablos 
Danzantes, el cantante Francisco Pacheco, los 
deportistas Miguel Cabrera y Juan Arango.

La lluvia empezó a caer y ese aroma a petricor 
que tanto le gusta a Chuy, apareció con la firme 
promesa de volver a encontrarnos para hablar 
sobre su terruño, pero esta vez teniéndolo a él 
como guía, para recorrer los insondables y 
hermosos destinos de Aragua.
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Este aragüeño es un fiel ejemplo de la juventud 
venezolana, esa que a fuerza de estudio, 
compromiso y lealtad por el país, dedica su vida 
a lo que más quiere: trabajar por el bienestar de 
su pueblo. En esta amena entrevista, Jesús 
Enrique Pérez nos relata, con natural y 
espontánea elocuencia, las vivencias y recuerdos 
con su novia eterna: Aragua.

Es poeta por afición y político por convicción, 
mejor conocido como “Chuy”. Su vida 
profesional siempre ha estado relacionada con 
la promoción de la cultura y la acción 
comunitaria en el país, no en vano ha sido 
viceministro para el Fomento de la Economía 
Cultural y actualmente se desempeña como 
gerente del centro de arte PDVSA La Estancia y 
diputado por el eje costero del estado Aragua.

Nacido en Maracay, la ciudad jardín, Pérez 
recuerda su infancia en esta hermosa localidad, 

donde “asistía en vacaciones, carnaval, semana 
santa y diciembre, con los panas a correr en 
patines o andar en bicicleta  por el parque El 
Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, y a 
la plaza Bolívar”.

Indagando en su memoria, “Chuy” precisa 
ciertos aromas que evocan estas alegres 
vivencias infantiles, como el olor a una rica 
empanada con la infaltable malta y, por 
supuesto, el que más le gusta: “el de la costa, de 
Cata, de Choroní y el característico preticor, que 
lo sientes intensamente en el parque Henri 
Pittier, cuando hay lluvia”. 

Las melodías hacen de las suyas en esta 
agradable tertulia, cuando aparecen para 
reafirmar en el joven bardo su predilección 
por la playa: “me encanta el mar y sus 
sonidos, especialmente el romper de una 
ola, pero también hay mucho canto de 

naturaleza, tradición  e historia 
en un mismo destino

naturaleza, tradición  e historia 
en un mismo destino

Aragua Aragua 
José Palacios / josegpalacios7@gmail.com
María M. Arvelo / veneturturismoreceptivo@gmail.com

Aragua está ubicado en la región centro-norte costera o región 
central de Venezuela. Con una superficie de 7.014 km², reúne las 
condiciones necesarias para satisfacer al turista más exigente, ya 

que allí se concentran importantes museos, sitios históricos, 
parques, así como algunas de las playas más bellas del país.

Bahía de cata
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Maracay: "Ciudad Jardín"
Es la capital del estado Aragua, conocida como 
la Ciudad Jardín, por su gran cantidad de 
vegetación (flora), además de ser la cuna de la 
Aviación venezolana, tanto civil como militar. Allí 
nació la primera aerolínea del país, Aeropostal, 
cuyo aeropuerto natal fue la Base Mariscal Sucre, 
seno de la escuela primigenia de la Fuerza 
Armada Nacional. Es una zona industrial 
reconocida e importante centro cultural por su 
casco histórico, museos y teatros. En la bitácora 
de viajes a  esta hermosa localidad, se deben 
incluir los siguientes lugares:

Catedral de Maracay 
También llamada la Catedral de San José de 
Maracay,  es un edificio religioso católico, 
construida en los terrenos del Marqués de 
Mijares, a finales del siglo XVII, siendo su primer 
párroco Francisco Pérez Estopiñán en 1701. Está 
ubicada entre las avenidas Bolívar y Miranda, 
frente a la Plaza Girardot y es sede episcopal de 
la diócesis de Maracay.

Museo de Antropología e Historia
Conocido comúnmente como Museo de 
Antropología de Maracay, ubicado en la avenida 
Miranda en el centro de la capital. La edificación 
fue construida en 1930 y fue inaugurado como 
museo el 1 de abril de 1965. Luego, el 11 de julio 
de 1980 fue declarado monumento histórico 
nacional. En él se exponen principalmente 
motivos relacionados al arte y cultura de 
Venezuela y América Latina contemporánea y de 
la América precolombina. 

Plaza Bolívar 
Esta plaza, ubicada en la avenida Bolívar, frente a 
la antigua fachada de la Gobernación del estado, 
es la más grande de Venezuela y de 
Latinoamérica. Fue inaugurada el 19 de 
diciembre de 1930, en ocasión del centenario de 
la muerte del Libertador Simón Bolívar, obra en 
bronce de Emilio Gariboldi, la cual es una réplica  
de la estatua que se encuentra en la Plaza Bolívar 
de Caracas. Destacan en la plaza la fuente 
ornamental central y los faroles florentinos 
adornados con arabescos y figuras de animales. 
Fue diseñada por el arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva y construida por Ernesto León. Fue 
declarada monumento histórico nacional el 15 
de abril de 1994.

Plaza Girardot 
Es una plaza localizada en el Municipio Girardot. 
Fue llamada así en honor a Atanasio Girardot, un 
héroe de la época de la independencia. Se sitúa 
entre las calles Mariño y Carlos Soublette frente 
a la Catedral. En el centro se ubica una fuente 
ornamental con la estatua en bronce de este 
prócer, hacia el costado sur se levanta un 
obelisco con un águila de bronce en memoria de 
los estadounidenses que en 1806 acompañaron 
a Francisco de Miranda y fueron ejecutados en 
Puerto Cabello. 

Museo Aeronáutico de Maracay
El Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes, es 
un museo de tecnología aeronáutica militar y 

civil gestionado por la Aviación Nacional de 
Venezuela, diseñado por el ingeniero Luis 
Guillermo Salas e inaugurado el 10 de diciembre 
de 1963. Se encuentra ubicado en el antiguo 
Aeropuerto Nacional Florencio Gómez de la 
avenida 19 de Abril. Destinado a conservar, 
restaurar y preservar el patrimonio aeronáutico 
histórico del país, es el único museo de 
Venezuela dedicado a la aviación y el tercero más 
importante de Latinoamérica. 

Redoma El Obelisco, Maracay
Es un distribuidor vial ubicado en el extremo este 
de la Avenida Bolívar. Consiste en una redoma 
donde se ubica una fuente ornamental que 
rodea al obelisco, una estructura vertical de 15 
metros de altura que es uno de los íconos de 
este estado y sus alrededores se conservan 
arbolados, lo que le otorga a este espacio un 
carácter bucólico, que hace más amable la 
entrada a la ciudad que por el sector oeste. 
Aledaño a ella se ubica uno de los jaguares de 
bronce en estado de vigilia, que resguarda esta 
entrada a la ciudad.

Torre Sindoni 
Es un rascacielos ubicado en la Ciudad Jardín, 
también conocida como Torre Filippo Sindoni. 
Tiene una altura estimada en 125 metros 
aproximadamente y 32 pisos, ubicada entre las 
avenidas Bolívar y Miranda, la cual se puede 
observar desde casi cualquier punto de Maracay. 
Diseñada por el arquitecto Dalmir Ruiz T. 

Museo Aeronáutico de Maracay
Torre Sindoni (de fondo) 

(FAU-UCV). Inaugurada en el año 1999.

Plaza de toros César Girón
Es un coso taurino, obra del arquitecto 
venezolano Carlos Raúl Villanueva, inspirada en 
la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. Lleva este nombre en 
honor al destacado torero venezolano César 
Girón y tiene capacidad para albergar 7 mil 
personas aproximadamente. Ubicada en la 
urbanización Calicanto en Maracay.  Fue abierta 
al público el 20 de enero de 1933 y declarada 
monumento histórico nacional el 15 de abril de 
1994.

Santuario Madre María de San José
Es un complejo religioso católico  ubicado en el 
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centro de la ciudad de Maracay. El santuario fue 
construido en reconocimiento a Laura 
Evangelista Alvarado Cardozo, una monja 
católica nacida en Choroní, en 1875, que fue 
declarada venerable el 7 de marzo de 1992 y 
beata el 7 de mayo de 1995. Cuando fue 
exhumada en 1994 su cuerpo se mantenía 
intacto. El santuario fue inaugurado en 
noviembre de 1995, para alojar y venerar el 
cuerpo incorrupto de la Madre María de San 
José, donde se encuentra expuesto vestido de 
hábito, con una corona de flores y una cruz entre 
sus brazos dentro de un sarcófago de vidrio y 
metal.

La Ciénaga
Es una de las bahías más bellas de Aragua, con 
una gran entrada de aguas cristalinas, tibias y 
poco profundas de color verde turquesa. Posee 
diversidad de formaciones de corales, ostrales, 
manglares, flora acuática marina, y es un refugio 
natural de muchos peces y aves. Este idílico lugar 
es ideal para el descanso y relax. Ofrece diversas 
actividades, y es ideal para apreciar la naturaleza, 
bañarse, apreciar los manglares, pasear en 
Kayac, y hasta para un buen baño de lodo.

El Playón
Es una playa situada en el pueblo del mismo 
nombre. Cuenta con un malecón donde se 
puede pasear y adquirir artesanías elaboradas 
por los habitantes de la localidad. Es por 
excelencia el lugar ideal de los temporadistas, 
debido a que su pueblo tiene un amplio sector 
residencial, comercial y de servicios que ofrece 
alojamiento y comida de distintas categorías al 
visitante.

Plaza Girardot 

Puerto Maya 
Es una playa paradisíaca y ensenada propia del 
mar Caribe rodeada de imponentes montañas, 
de aguas mansas y hermoso paisaje, casi virgen, 
desde donde se pueden realizar excursiones en 
lancha a: Cepe, Chuao y Choroní, se accede a 
ella desde la Colonia Tovar o por la vía de 
Chichiriviche de la Costa.

Playa de Chuao
Llegar a Chuao es una de las experiencias más 
emocionantes de cualquier temporadista, donde 
la mezcla de playa, bosque, cacao y tambor; 
conforman el encanto de una tierra mágica que 
huele a chocolate. Es una inmensa y hermosa 
bahía en forma de media luna y la puerta de 
entrada al descanso, al esparcimiento, a 
bellísimos amaneceres y atardeceres. Viajar a 
Chuao implica un paseo en lancha de 
aproximadamente 20 minutos y en ella se puede 
practicar deportes como buceo, snorkeling y 
pesca.

Cuyagua
Es una playa visitada principalmente por los 
amantes del surf, ubicada a 35 minutos de El 
Playón, cuyo paisaje se caracteriza por una 
extensa vegetación con altos cocoteros. Se 
puede llegar por la carretera o por peñero desde 
Bahía de Cata, si quiere un contacto directo con 
la naturaleza, esta playa brinda la posibilidad de 
acampar o si prefiere una mayor comodidad, se 
puede pernoctar en posadas ubicadas en el 
pueblo.

Bahía de Cata
Es una playa del municipio Ocumare de La 
Costa. De gran extensión, finísima arena, aguas 
cristalinas y cocoteros que la adornan. Tiene una 
forma semicircular bastante cerrada, lo cual le 
brinda protección del mar abierto. Para apreciar 
la magnitud y belleza de esta bahía es 
recomendable que antes de llegar se detenga 
en la carretera y dedique un buen rato a 
contemplar el panorama espectacular e 
inolvidable.

Cepe 
Es una playa de arenas blancas y aguas cristalinas 
de un magnífico color azul claro. Es un sitio ideal 
para los surfistas debido a las grandes olas. El 
contraste entre la selva, la arena y el mar produce 
una mezcla de colores difícil de igualar. Como 
sólo se puede llegar por mar, es menos 
concurrida. Ofrece otras actividades recreativas 
como buceo y snorkeling. Se accede en lancha 
desde Choroní.

La Victoria
Fundada como Nuestra Señora de La Victoria. 
Fue Capital del estado Aragua hasta 1917, 
cuando por decreto del gobierno de Juan 
Vicente Gómez se traslada definitivamente dicho 
estatus a la ciudad de Maracay, densamente 
poblada en virtud de las importantes haciendas 
de la zona. Situada junto a la autopista regional 
del centro en una encrucijada de carreteras hacia 
La Colonia Tovar y a los llanos centrales. Ha sido 
reconocida como la Ciudad de La Juventud 

Venezolana, inaugurándose dos Monumentos 
Nacionales: El Paseo Bicentenario y el Cerro de 
la Juventud. 

Casco histórico La Victoria
El 4 de abril de 1990, se promulga una 
Ordenanza de Protección y Conservación de 
este Casco, necesario conservar para que las 
futuras generaciones lo conozca e identifiquen la 
historia del glorioso pasado y así salvaguardar el 
centro histórico de la ciudad y sus monumentos 
arquitectónicos, que entre ellos destacan: el 
Cuartel General Mariano Montilla, Iglesia de 
Nuestra Señora de La Candelaria, Capilla de El 
Calvario, Santa Iglesia Matriz de Nuestra Señora 
de Guadalupe, plaza y estatua de José Félix 
Ribas, Casa del General en Jefe Santiago Mariño 
y otros veintidós monumentos históricos o 
arquitectónicos municipales. 

Plaza José Félix Ribas 
Fue construida, según consta en documentos 
históricos, en el lugar donde se libró la batalla 
por la independencia del 12 de febrero de 1814 
en la que participaron muchos jóvenes junto al 
General José Félix Ribas, un lugar emblemático 
de la ciudad donde también se encuentra la 
Iglesia Matriz. Este sitio se usó también hace 
muchos años como mercado, plaza de toros y 
punto de encuentro de los victorianos. A finales 
del siglo XIX, se colocó allí una estatua del 
General Ribas que permanece hasta la 
actualidad.

Parque Nacional Henry Pittier
Con una superficie de 107.800 hectáreas, fue 
decretado en 1937 como el primer parque 
nacional de Venezuela. Cuenta con ecosistemas 
protegidos, atractivos naturales, relevantes 
herbazales, arbustales litorales, bosques 
deciduos, bosques nublados costeros y es 
escenario de una diversidad enorme de flora y 
fauna (clima de selva nublada), además posee 
una importante red hidrográfica. El principal 
atractivo turístico de este parque nacional son 
sus bellas playas. A algunas se les puede llegar 
por carretera y a otras, sólo se puede acceder 
por mar.



Maracay: "Ciudad Jardín"
Es la capital del estado Aragua, conocida como 
la Ciudad Jardín, por su gran cantidad de 
vegetación (flora), además de ser la cuna de la 
Aviación venezolana, tanto civil como militar. Allí 
nació la primera aerolínea del país, Aeropostal, 
cuyo aeropuerto natal fue la Base Mariscal Sucre, 
seno de la escuela primigenia de la Fuerza 
Armada Nacional. Es una zona industrial 
reconocida e importante centro cultural por su 
casco histórico, museos y teatros. En la bitácora 
de viajes a  esta hermosa localidad, se deben 
incluir los siguientes lugares:

Catedral de Maracay 
También llamada la Catedral de San José de 
Maracay,  es un edificio religioso católico, 
construida en los terrenos del Marqués de 
Mijares, a finales del siglo XVII, siendo su primer 
párroco Francisco Pérez Estopiñán en 1701. Está 
ubicada entre las avenidas Bolívar y Miranda, 
frente a la Plaza Girardot y es sede episcopal de 
la diócesis de Maracay.

Museo de Antropología e Historia
Conocido comúnmente como Museo de 
Antropología de Maracay, ubicado en la avenida 
Miranda en el centro de la capital. La edificación 
fue construida en 1930 y fue inaugurado como 
museo el 1 de abril de 1965. Luego, el 11 de julio 
de 1980 fue declarado monumento histórico 
nacional. En él se exponen principalmente 
motivos relacionados al arte y cultura de 
Venezuela y América Latina contemporánea y de 
la América precolombina. 

Plaza Bolívar 
Esta plaza, ubicada en la avenida Bolívar, frente a 
la antigua fachada de la Gobernación del estado, 
es la más grande de Venezuela y de 
Latinoamérica. Fue inaugurada el 19 de 
diciembre de 1930, en ocasión del centenario de 
la muerte del Libertador Simón Bolívar, obra en 
bronce de Emilio Gariboldi, la cual es una réplica  
de la estatua que se encuentra en la Plaza Bolívar 
de Caracas. Destacan en la plaza la fuente 
ornamental central y los faroles florentinos 
adornados con arabescos y figuras de animales. 
Fue diseñada por el arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva y construida por Ernesto León. Fue 
declarada monumento histórico nacional el 15 
de abril de 1994.

Plaza Girardot 
Es una plaza localizada en el Municipio Girardot. 
Fue llamada así en honor a Atanasio Girardot, un 
héroe de la época de la independencia. Se sitúa 
entre las calles Mariño y Carlos Soublette frente 
a la Catedral. En el centro se ubica una fuente 
ornamental con la estatua en bronce de este 
prócer, hacia el costado sur se levanta un 
obelisco con un águila de bronce en memoria de 
los estadounidenses que en 1806 acompañaron 
a Francisco de Miranda y fueron ejecutados en 
Puerto Cabello. 

Museo Aeronáutico de Maracay
El Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes, es 
un museo de tecnología aeronáutica militar y 

civil gestionado por la Aviación Nacional de 
Venezuela, diseñado por el ingeniero Luis 
Guillermo Salas e inaugurado el 10 de diciembre 
de 1963. Se encuentra ubicado en el antiguo 
Aeropuerto Nacional Florencio Gómez de la 
avenida 19 de Abril. Destinado a conservar, 
restaurar y preservar el patrimonio aeronáutico 
histórico del país, es el único museo de 
Venezuela dedicado a la aviación y el tercero más 
importante de Latinoamérica. 

Redoma El Obelisco, Maracay
Es un distribuidor vial ubicado en el extremo este 
de la Avenida Bolívar. Consiste en una redoma 
donde se ubica una fuente ornamental que 
rodea al obelisco, una estructura vertical de 15 
metros de altura que es uno de los íconos de 
este estado y sus alrededores se conservan 
arbolados, lo que le otorga a este espacio un 
carácter bucólico, que hace más amable la 
entrada a la ciudad que por el sector oeste. 
Aledaño a ella se ubica uno de los jaguares de 
bronce en estado de vigilia, que resguarda esta 
entrada a la ciudad.

Torre Sindoni 
Es un rascacielos ubicado en la Ciudad Jardín, 
también conocida como Torre Filippo Sindoni. 
Tiene una altura estimada en 125 metros 
aproximadamente y 32 pisos, ubicada entre las 
avenidas Bolívar y Miranda, la cual se puede 
observar desde casi cualquier punto de Maracay. 
Diseñada por el arquitecto Dalmir Ruiz T. 

(FAU-UCV). Inaugurada en el año 1999.

Plaza de toros César Girón
Es un coso taurino, obra del arquitecto 
venezolano Carlos Raúl Villanueva, inspirada en 
la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. Lleva este nombre en 
honor al destacado torero venezolano César 
Girón y tiene capacidad para albergar 7 mil 
personas aproximadamente. Ubicada en la 
urbanización Calicanto en Maracay.  Fue abierta 
al público el 20 de enero de 1933 y declarada 
monumento histórico nacional el 15 de abril de 
1994.

Santuario Madre María de San José
Es un complejo religioso católico  ubicado en el 

Redoma El Obelisco

centro de la ciudad de Maracay. El santuario fue 
construido en reconocimiento a Laura 
Evangelista Alvarado Cardozo, una monja 
católica nacida en Choroní, en 1875, que fue 
declarada venerable el 7 de marzo de 1992 y 
beata el 7 de mayo de 1995. Cuando fue 
exhumada en 1994 su cuerpo se mantenía 
intacto. El santuario fue inaugurado en 
noviembre de 1995, para alojar y venerar el 
cuerpo incorrupto de la Madre María de San 
José, donde se encuentra expuesto vestido de 
hábito, con una corona de flores y una cruz entre 
sus brazos dentro de un sarcófago de vidrio y 
metal.

La Ciénaga
Es una de las bahías más bellas de Aragua, con 
una gran entrada de aguas cristalinas, tibias y 
poco profundas de color verde turquesa. Posee 
diversidad de formaciones de corales, ostrales, 
manglares, flora acuática marina, y es un refugio 
natural de muchos peces y aves. Este idílico lugar 
es ideal para el descanso y relax. Ofrece diversas 
actividades, y es ideal para apreciar la naturaleza, 
bañarse, apreciar los manglares, pasear en 
Kayac, y hasta para un buen baño de lodo.

El Playón
Es una playa situada en el pueblo del mismo 
nombre. Cuenta con un malecón donde se 
puede pasear y adquirir artesanías elaboradas 
por los habitantes de la localidad. Es por 
excelencia el lugar ideal de los temporadistas, 
debido a que su pueblo tiene un amplio sector 
residencial, comercial y de servicios que ofrece 
alojamiento y comida de distintas categorías al 
visitante.

Plaza de toros César Girón
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Puerto Maya 
Es una playa paradisíaca y ensenada propia del 
mar Caribe rodeada de imponentes montañas, 
de aguas mansas y hermoso paisaje, casi virgen, 
desde donde se pueden realizar excursiones en 
lancha a: Cepe, Chuao y Choroní, se accede a 
ella desde la Colonia Tovar o por la vía de 
Chichiriviche de la Costa.

Playa de Chuao
Llegar a Chuao es una de las experiencias más 
emocionantes de cualquier temporadista, donde 
la mezcla de playa, bosque, cacao y tambor; 
conforman el encanto de una tierra mágica que 
huele a chocolate. Es una inmensa y hermosa 
bahía en forma de media luna y la puerta de 
entrada al descanso, al esparcimiento, a 
bellísimos amaneceres y atardeceres. Viajar a 
Chuao implica un paseo en lancha de 
aproximadamente 20 minutos y en ella se puede 
practicar deportes como buceo, snorkeling y 
pesca.

Cuyagua
Es una playa visitada principalmente por los 
amantes del surf, ubicada a 35 minutos de El 
Playón, cuyo paisaje se caracteriza por una 
extensa vegetación con altos cocoteros. Se 
puede llegar por la carretera o por peñero desde 
Bahía de Cata, si quiere un contacto directo con 
la naturaleza, esta playa brinda la posibilidad de 
acampar o si prefiere una mayor comodidad, se 
puede pernoctar en posadas ubicadas en el 
pueblo.

Bahía de Cata
Es una playa del municipio Ocumare de La 
Costa. De gran extensión, finísima arena, aguas 
cristalinas y cocoteros que la adornan. Tiene una 
forma semicircular bastante cerrada, lo cual le 
brinda protección del mar abierto. Para apreciar 
la magnitud y belleza de esta bahía es 
recomendable que antes de llegar se detenga 
en la carretera y dedique un buen rato a 
contemplar el panorama espectacular e 
inolvidable.

Cepe 
Es una playa de arenas blancas y aguas cristalinas 
de un magnífico color azul claro. Es un sitio ideal 
para los surfistas debido a las grandes olas. El 
contraste entre la selva, la arena y el mar produce 
una mezcla de colores difícil de igualar. Como 
sólo se puede llegar por mar, es menos 
concurrida. Ofrece otras actividades recreativas 
como buceo y snorkeling. Se accede en lancha 
desde Choroní.

La Victoria
Fundada como Nuestra Señora de La Victoria. 
Fue Capital del estado Aragua hasta 1917, 
cuando por decreto del gobierno de Juan 
Vicente Gómez se traslada definitivamente dicho 
estatus a la ciudad de Maracay, densamente 
poblada en virtud de las importantes haciendas 
de la zona. Situada junto a la autopista regional 
del centro en una encrucijada de carreteras hacia 
La Colonia Tovar y a los llanos centrales. Ha sido 
reconocida como la Ciudad de La Juventud 

Venezolana, inaugurándose dos Monumentos 
Nacionales: El Paseo Bicentenario y el Cerro de 
la Juventud. 

Casco histórico La Victoria
El 4 de abril de 1990, se promulga una 
Ordenanza de Protección y Conservación de 
este Casco, necesario conservar para que las 
futuras generaciones lo conozca e identifiquen la 
historia del glorioso pasado y así salvaguardar el 
centro histórico de la ciudad y sus monumentos 
arquitectónicos, que entre ellos destacan: el 
Cuartel General Mariano Montilla, Iglesia de 
Nuestra Señora de La Candelaria, Capilla de El 
Calvario, Santa Iglesia Matriz de Nuestra Señora 
de Guadalupe, plaza y estatua de José Félix 
Ribas, Casa del General en Jefe Santiago Mariño 
y otros veintidós monumentos históricos o 
arquitectónicos municipales. 

Plaza José Félix Ribas 
Fue construida, según consta en documentos 
históricos, en el lugar donde se libró la batalla 
por la independencia del 12 de febrero de 1814 
en la que participaron muchos jóvenes junto al 
General José Félix Ribas, un lugar emblemático 
de la ciudad donde también se encuentra la 
Iglesia Matriz. Este sitio se usó también hace 
muchos años como mercado, plaza de toros y 
punto de encuentro de los victorianos. A finales 
del siglo XIX, se colocó allí una estatua del 
General Ribas que permanece hasta la 
actualidad.

Parque Nacional Henry Pittier
Con una superficie de 107.800 hectáreas, fue 
decretado en 1937 como el primer parque 
nacional de Venezuela. Cuenta con ecosistemas 
protegidos, atractivos naturales, relevantes 
herbazales, arbustales litorales, bosques 
deciduos, bosques nublados costeros y es 
escenario de una diversidad enorme de flora y 
fauna (clima de selva nublada), además posee 
una importante red hidrográfica. El principal 
atractivo turístico de este parque nacional son 
sus bellas playas. A algunas se les puede llegar 
por carretera y a otras, sólo se puede acceder 
por mar.



Maracay: "Ciudad Jardín"
Es la capital del estado Aragua, conocida como 
la Ciudad Jardín, por su gran cantidad de 
vegetación (flora), además de ser la cuna de la 
Aviación venezolana, tanto civil como militar. Allí 
nació la primera aerolínea del país, Aeropostal, 
cuyo aeropuerto natal fue la Base Mariscal Sucre, 
seno de la escuela primigenia de la Fuerza 
Armada Nacional. Es una zona industrial 
reconocida e importante centro cultural por su 
casco histórico, museos y teatros. En la bitácora 
de viajes a  esta hermosa localidad, se deben 
incluir los siguientes lugares:

Catedral de Maracay 
También llamada la Catedral de San José de 
Maracay,  es un edificio religioso católico, 
construida en los terrenos del Marqués de 
Mijares, a finales del siglo XVII, siendo su primer 
párroco Francisco Pérez Estopiñán en 1701. Está 
ubicada entre las avenidas Bolívar y Miranda, 
frente a la Plaza Girardot y es sede episcopal de 
la diócesis de Maracay.

Museo de Antropología e Historia
Conocido comúnmente como Museo de 
Antropología de Maracay, ubicado en la avenida 
Miranda en el centro de la capital. La edificación 
fue construida en 1930 y fue inaugurado como 
museo el 1 de abril de 1965. Luego, el 11 de julio 
de 1980 fue declarado monumento histórico 
nacional. En él se exponen principalmente 
motivos relacionados al arte y cultura de 
Venezuela y América Latina contemporánea y de 
la América precolombina. 

Plaza Bolívar 
Esta plaza, ubicada en la avenida Bolívar, frente a 
la antigua fachada de la Gobernación del estado, 
es la más grande de Venezuela y de 
Latinoamérica. Fue inaugurada el 19 de 
diciembre de 1930, en ocasión del centenario de 
la muerte del Libertador Simón Bolívar, obra en 
bronce de Emilio Gariboldi, la cual es una réplica  
de la estatua que se encuentra en la Plaza Bolívar 
de Caracas. Destacan en la plaza la fuente 
ornamental central y los faroles florentinos 
adornados con arabescos y figuras de animales. 
Fue diseñada por el arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva y construida por Ernesto León. Fue 
declarada monumento histórico nacional el 15 
de abril de 1994.

Plaza Girardot 
Es una plaza localizada en el Municipio Girardot. 
Fue llamada así en honor a Atanasio Girardot, un 
héroe de la época de la independencia. Se sitúa 
entre las calles Mariño y Carlos Soublette frente 
a la Catedral. En el centro se ubica una fuente 
ornamental con la estatua en bronce de este 
prócer, hacia el costado sur se levanta un 
obelisco con un águila de bronce en memoria de 
los estadounidenses que en 1806 acompañaron 
a Francisco de Miranda y fueron ejecutados en 
Puerto Cabello. 

Museo Aeronáutico de Maracay
El Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes, es 
un museo de tecnología aeronáutica militar y 

civil gestionado por la Aviación Nacional de 
Venezuela, diseñado por el ingeniero Luis 
Guillermo Salas e inaugurado el 10 de diciembre 
de 1963. Se encuentra ubicado en el antiguo 
Aeropuerto Nacional Florencio Gómez de la 
avenida 19 de Abril. Destinado a conservar, 
restaurar y preservar el patrimonio aeronáutico 
histórico del país, es el único museo de 
Venezuela dedicado a la aviación y el tercero más 
importante de Latinoamérica. 

Redoma El Obelisco, Maracay
Es un distribuidor vial ubicado en el extremo este 
de la Avenida Bolívar. Consiste en una redoma 
donde se ubica una fuente ornamental que 
rodea al obelisco, una estructura vertical de 15 
metros de altura que es uno de los íconos de 
este estado y sus alrededores se conservan 
arbolados, lo que le otorga a este espacio un 
carácter bucólico, que hace más amable la 
entrada a la ciudad que por el sector oeste. 
Aledaño a ella se ubica uno de los jaguares de 
bronce en estado de vigilia, que resguarda esta 
entrada a la ciudad.

Torre Sindoni 
Es un rascacielos ubicado en la Ciudad Jardín, 
también conocida como Torre Filippo Sindoni. 
Tiene una altura estimada en 125 metros 
aproximadamente y 32 pisos, ubicada entre las 
avenidas Bolívar y Miranda, la cual se puede 
observar desde casi cualquier punto de Maracay. 
Diseñada por el arquitecto Dalmir Ruiz T. 

(FAU-UCV). Inaugurada en el año 1999.

Plaza de toros César Girón
Es un coso taurino, obra del arquitecto 
venezolano Carlos Raúl Villanueva, inspirada en 
la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. Lleva este nombre en 
honor al destacado torero venezolano César 
Girón y tiene capacidad para albergar 7 mil 
personas aproximadamente. Ubicada en la 
urbanización Calicanto en Maracay.  Fue abierta 
al público el 20 de enero de 1933 y declarada 
monumento histórico nacional el 15 de abril de 
1994.

Santuario Madre María de San José
Es un complejo religioso católico  ubicado en el 

centro de la ciudad de Maracay. El santuario fue 
construido en reconocimiento a Laura 
Evangelista Alvarado Cardozo, una monja 
católica nacida en Choroní, en 1875, que fue 
declarada venerable el 7 de marzo de 1992 y 
beata el 7 de mayo de 1995. Cuando fue 
exhumada en 1994 su cuerpo se mantenía 
intacto. El santuario fue inaugurado en 
noviembre de 1995, para alojar y venerar el 
cuerpo incorrupto de la Madre María de San 
José, donde se encuentra expuesto vestido de 
hábito, con una corona de flores y una cruz entre 
sus brazos dentro de un sarcófago de vidrio y 
metal.

La Ciénaga
Es una de las bahías más bellas de Aragua, con 
una gran entrada de aguas cristalinas, tibias y 
poco profundas de color verde turquesa. Posee 
diversidad de formaciones de corales, ostrales, 
manglares, flora acuática marina, y es un refugio 
natural de muchos peces y aves. Este idílico lugar 
es ideal para el descanso y relax. Ofrece diversas 
actividades, y es ideal para apreciar la naturaleza, 
bañarse, apreciar los manglares, pasear en 
Kayac, y hasta para un buen baño de lodo.

El Playón
Es una playa situada en el pueblo del mismo 
nombre. Cuenta con un malecón donde se 
puede pasear y adquirir artesanías elaboradas 
por los habitantes de la localidad. Es por 
excelencia el lugar ideal de los temporadistas, 
debido a que su pueblo tiene un amplio sector 
residencial, comercial y de servicios que ofrece 
alojamiento y comida de distintas categorías al 
visitante.

Playa de Chuao

Tuja
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Puerto Maya 
Es una playa paradisíaca y ensenada propia del 
mar Caribe rodeada de imponentes montañas, 
de aguas mansas y hermoso paisaje, casi virgen, 
desde donde se pueden realizar excursiones en 
lancha a: Cepe, Chuao y Choroní, se accede a 
ella desde la Colonia Tovar o por la vía de 
Chichiriviche de la Costa.

Playa de Chuao
Llegar a Chuao es una de las experiencias más 
emocionantes de cualquier temporadista, donde 
la mezcla de playa, bosque, cacao y tambor; 
conforman el encanto de una tierra mágica que 
huele a chocolate. Es una inmensa y hermosa 
bahía en forma de media luna y la puerta de 
entrada al descanso, al esparcimiento, a 
bellísimos amaneceres y atardeceres. Viajar a 
Chuao implica un paseo en lancha de 
aproximadamente 20 minutos y en ella se puede 
practicar deportes como buceo, snorkeling y 
pesca.

Cuyagua
Es una playa visitada principalmente por los 
amantes del surf, ubicada a 35 minutos de El 
Playón, cuyo paisaje se caracteriza por una 
extensa vegetación con altos cocoteros. Se 
puede llegar por la carretera o por peñero desde 
Bahía de Cata, si quiere un contacto directo con 
la naturaleza, esta playa brinda la posibilidad de 
acampar o si prefiere una mayor comodidad, se 
puede pernoctar en posadas ubicadas en el 
pueblo.

Bahía de Cata
Es una playa del municipio Ocumare de La 
Costa. De gran extensión, finísima arena, aguas 
cristalinas y cocoteros que la adornan. Tiene una 
forma semicircular bastante cerrada, lo cual le 
brinda protección del mar abierto. Para apreciar 
la magnitud y belleza de esta bahía es 
recomendable que antes de llegar se detenga 
en la carretera y dedique un buen rato a 
contemplar el panorama espectacular e 
inolvidable.

Cepe 
Es una playa de arenas blancas y aguas cristalinas 
de un magnífico color azul claro. Es un sitio ideal 
para los surfistas debido a las grandes olas. El 
contraste entre la selva, la arena y el mar produce 
una mezcla de colores difícil de igualar. Como 
sólo se puede llegar por mar, es menos 
concurrida. Ofrece otras actividades recreativas 
como buceo y snorkeling. Se accede en lancha 
desde Choroní.

La Victoria
Fundada como Nuestra Señora de La Victoria. 
Fue Capital del estado Aragua hasta 1917, 
cuando por decreto del gobierno de Juan 
Vicente Gómez se traslada definitivamente dicho 
estatus a la ciudad de Maracay, densamente 
poblada en virtud de las importantes haciendas 
de la zona. Situada junto a la autopista regional 
del centro en una encrucijada de carreteras hacia 
La Colonia Tovar y a los llanos centrales. Ha sido 
reconocida como la Ciudad de La Juventud 

Venezolana, inaugurándose dos Monumentos 
Nacionales: El Paseo Bicentenario y el Cerro de 
la Juventud. 

Casco histórico La Victoria
El 4 de abril de 1990, se promulga una 
Ordenanza de Protección y Conservación de 
este Casco, necesario conservar para que las 
futuras generaciones lo conozca e identifiquen la 
historia del glorioso pasado y así salvaguardar el 
centro histórico de la ciudad y sus monumentos 
arquitectónicos, que entre ellos destacan: el 
Cuartel General Mariano Montilla, Iglesia de 
Nuestra Señora de La Candelaria, Capilla de El 
Calvario, Santa Iglesia Matriz de Nuestra Señora 
de Guadalupe, plaza y estatua de José Félix 
Ribas, Casa del General en Jefe Santiago Mariño 
y otros veintidós monumentos históricos o 
arquitectónicos municipales. 

Plaza José Félix Ribas 
Fue construida, según consta en documentos 
históricos, en el lugar donde se libró la batalla 
por la independencia del 12 de febrero de 1814 
en la que participaron muchos jóvenes junto al 
General José Félix Ribas, un lugar emblemático 
de la ciudad donde también se encuentra la 
Iglesia Matriz. Este sitio se usó también hace 
muchos años como mercado, plaza de toros y 
punto de encuentro de los victorianos. A finales 
del siglo XIX, se colocó allí una estatua del 
General Ribas que permanece hasta la 
actualidad.

Parque Nacional Henry Pittier
Con una superficie de 107.800 hectáreas, fue 
decretado en 1937 como el primer parque 
nacional de Venezuela. Cuenta con ecosistemas 
protegidos, atractivos naturales, relevantes 
herbazales, arbustales litorales, bosques 
deciduos, bosques nublados costeros y es 
escenario de una diversidad enorme de flora y 
fauna (clima de selva nublada), además posee 
una importante red hidrográfica. El principal 
atractivo turístico de este parque nacional son 
sus bellas playas. A algunas se les puede llegar 
por carretera y a otras, sólo se puede acceder 
por mar.



Maracay: "Ciudad Jardín"
Es la capital del estado Aragua, conocida como 
la Ciudad Jardín, por su gran cantidad de 
vegetación (flora), además de ser la cuna de la 
Aviación venezolana, tanto civil como militar. Allí 
nació la primera aerolínea del país, Aeropostal, 
cuyo aeropuerto natal fue la Base Mariscal Sucre, 
seno de la escuela primigenia de la Fuerza 
Armada Nacional. Es una zona industrial 
reconocida e importante centro cultural por su 
casco histórico, museos y teatros. En la bitácora 
de viajes a  esta hermosa localidad, se deben 
incluir los siguientes lugares:

Catedral de Maracay 
También llamada la Catedral de San José de 
Maracay,  es un edificio religioso católico, 
construida en los terrenos del Marqués de 
Mijares, a finales del siglo XVII, siendo su primer 
párroco Francisco Pérez Estopiñán en 1701. Está 
ubicada entre las avenidas Bolívar y Miranda, 
frente a la Plaza Girardot y es sede episcopal de 
la diócesis de Maracay.

Museo de Antropología e Historia
Conocido comúnmente como Museo de 
Antropología de Maracay, ubicado en la avenida 
Miranda en el centro de la capital. La edificación 
fue construida en 1930 y fue inaugurado como 
museo el 1 de abril de 1965. Luego, el 11 de julio 
de 1980 fue declarado monumento histórico 
nacional. En él se exponen principalmente 
motivos relacionados al arte y cultura de 
Venezuela y América Latina contemporánea y de 
la América precolombina. 

Plaza Bolívar 
Esta plaza, ubicada en la avenida Bolívar, frente a 
la antigua fachada de la Gobernación del estado, 
es la más grande de Venezuela y de 
Latinoamérica. Fue inaugurada el 19 de 
diciembre de 1930, en ocasión del centenario de 
la muerte del Libertador Simón Bolívar, obra en 
bronce de Emilio Gariboldi, la cual es una réplica  
de la estatua que se encuentra en la Plaza Bolívar 
de Caracas. Destacan en la plaza la fuente 
ornamental central y los faroles florentinos 
adornados con arabescos y figuras de animales. 
Fue diseñada por el arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva y construida por Ernesto León. Fue 
declarada monumento histórico nacional el 15 
de abril de 1994.

Plaza Girardot 
Es una plaza localizada en el Municipio Girardot. 
Fue llamada así en honor a Atanasio Girardot, un 
héroe de la época de la independencia. Se sitúa 
entre las calles Mariño y Carlos Soublette frente 
a la Catedral. En el centro se ubica una fuente 
ornamental con la estatua en bronce de este 
prócer, hacia el costado sur se levanta un 
obelisco con un águila de bronce en memoria de 
los estadounidenses que en 1806 acompañaron 
a Francisco de Miranda y fueron ejecutados en 
Puerto Cabello. 

Museo Aeronáutico de Maracay
El Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes, es 
un museo de tecnología aeronáutica militar y 

civil gestionado por la Aviación Nacional de 
Venezuela, diseñado por el ingeniero Luis 
Guillermo Salas e inaugurado el 10 de diciembre 
de 1963. Se encuentra ubicado en el antiguo 
Aeropuerto Nacional Florencio Gómez de la 
avenida 19 de Abril. Destinado a conservar, 
restaurar y preservar el patrimonio aeronáutico 
histórico del país, es el único museo de 
Venezuela dedicado a la aviación y el tercero más 
importante de Latinoamérica. 

Redoma El Obelisco, Maracay
Es un distribuidor vial ubicado en el extremo este 
de la Avenida Bolívar. Consiste en una redoma 
donde se ubica una fuente ornamental que 
rodea al obelisco, una estructura vertical de 15 
metros de altura que es uno de los íconos de 
este estado y sus alrededores se conservan 
arbolados, lo que le otorga a este espacio un 
carácter bucólico, que hace más amable la 
entrada a la ciudad que por el sector oeste. 
Aledaño a ella se ubica uno de los jaguares de 
bronce en estado de vigilia, que resguarda esta 
entrada a la ciudad.

Torre Sindoni 
Es un rascacielos ubicado en la Ciudad Jardín, 
también conocida como Torre Filippo Sindoni. 
Tiene una altura estimada en 125 metros 
aproximadamente y 32 pisos, ubicada entre las 
avenidas Bolívar y Miranda, la cual se puede 
observar desde casi cualquier punto de Maracay. 
Diseñada por el arquitecto Dalmir Ruiz T. 

(FAU-UCV). Inaugurada en el año 1999.

Plaza de toros César Girón
Es un coso taurino, obra del arquitecto 
venezolano Carlos Raúl Villanueva, inspirada en 
la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. Lleva este nombre en 
honor al destacado torero venezolano César 
Girón y tiene capacidad para albergar 7 mil 
personas aproximadamente. Ubicada en la 
urbanización Calicanto en Maracay.  Fue abierta 
al público el 20 de enero de 1933 y declarada 
monumento histórico nacional el 15 de abril de 
1994.

Santuario Madre María de San José
Es un complejo religioso católico  ubicado en el 

centro de la ciudad de Maracay. El santuario fue 
construido en reconocimiento a Laura 
Evangelista Alvarado Cardozo, una monja 
católica nacida en Choroní, en 1875, que fue 
declarada venerable el 7 de marzo de 1992 y 
beata el 7 de mayo de 1995. Cuando fue 
exhumada en 1994 su cuerpo se mantenía 
intacto. El santuario fue inaugurado en 
noviembre de 1995, para alojar y venerar el 
cuerpo incorrupto de la Madre María de San 
José, donde se encuentra expuesto vestido de 
hábito, con una corona de flores y una cruz entre 
sus brazos dentro de un sarcófago de vidrio y 
metal.

La Ciénaga
Es una de las bahías más bellas de Aragua, con 
una gran entrada de aguas cristalinas, tibias y 
poco profundas de color verde turquesa. Posee 
diversidad de formaciones de corales, ostrales, 
manglares, flora acuática marina, y es un refugio 
natural de muchos peces y aves. Este idílico lugar 
es ideal para el descanso y relax. Ofrece diversas 
actividades, y es ideal para apreciar la naturaleza, 
bañarse, apreciar los manglares, pasear en 
Kayac, y hasta para un buen baño de lodo.

El Playón
Es una playa situada en el pueblo del mismo 
nombre. Cuenta con un malecón donde se 
puede pasear y adquirir artesanías elaboradas 
por los habitantes de la localidad. Es por 
excelencia el lugar ideal de los temporadistas, 
debido a que su pueblo tiene un amplio sector 
residencial, comercial y de servicios que ofrece 
alojamiento y comida de distintas categorías al 
visitante.

Puerto Maya 
Es una playa paradisíaca y ensenada propia del 
mar Caribe rodeada de imponentes montañas, 
de aguas mansas y hermoso paisaje, casi virgen, 
desde donde se pueden realizar excursiones en 
lancha a: Cepe, Chuao y Choroní, se accede a 
ella desde la Colonia Tovar o por la vía de 
Chichiriviche de la Costa.

Playa de Chuao
Llegar a Chuao es una de las experiencias más 
emocionantes de cualquier temporadista, donde 
la mezcla de playa, bosque, cacao y tambor; 
conforman el encanto de una tierra mágica que 
huele a chocolate. Es una inmensa y hermosa 
bahía en forma de media luna y la puerta de 
entrada al descanso, al esparcimiento, a 
bellísimos amaneceres y atardeceres. Viajar a 
Chuao implica un paseo en lancha de 
aproximadamente 20 minutos y en ella se puede 
practicar deportes como buceo, snorkeling y 
pesca.

Cuyagua
Es una playa visitada principalmente por los 
amantes del surf, ubicada a 35 minutos de El 
Playón, cuyo paisaje se caracteriza por una 
extensa vegetación con altos cocoteros. Se 
puede llegar por la carretera o por peñero desde 
Bahía de Cata, si quiere un contacto directo con 
la naturaleza, esta playa brinda la posibilidad de 
acampar o si prefiere una mayor comodidad, se 
puede pernoctar en posadas ubicadas en el 
pueblo.

Bahía de Cata
Es una playa del municipio Ocumare de La 
Costa. De gran extensión, finísima arena, aguas 
cristalinas y cocoteros que la adornan. Tiene una 
forma semicircular bastante cerrada, lo cual le 
brinda protección del mar abierto. Para apreciar 
la magnitud y belleza de esta bahía es 
recomendable que antes de llegar se detenga 
en la carretera y dedique un buen rato a 
contemplar el panorama espectacular e 
inolvidable.

Cepe 
Es una playa de arenas blancas y aguas cristalinas 
de un magnífico color azul claro. Es un sitio ideal 
para los surfistas debido a las grandes olas. El 
contraste entre la selva, la arena y el mar produce 
una mezcla de colores difícil de igualar. Como 
sólo se puede llegar por mar, es menos 
concurrida. Ofrece otras actividades recreativas 
como buceo y snorkeling. Se accede en lancha 
desde Choroní.

La Victoria
Fundada como Nuestra Señora de La Victoria. 
Fue Capital del estado Aragua hasta 1917, 
cuando por decreto del gobierno de Juan 
Vicente Gómez se traslada definitivamente dicho 
estatus a la ciudad de Maracay, densamente 
poblada en virtud de las importantes haciendas 
de la zona. Situada junto a la autopista regional 
del centro en una encrucijada de carreteras hacia 
La Colonia Tovar y a los llanos centrales. Ha sido 
reconocida como la Ciudad de La Juventud 
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Venezolana, inaugurándose dos Monumentos 
Nacionales: El Paseo Bicentenario y el Cerro de 
la Juventud. 

Casco histórico La Victoria
El 4 de abril de 1990, se promulga una 
Ordenanza de Protección y Conservación de 
este Casco, necesario conservar para que las 
futuras generaciones lo conozca e identifiquen la 
historia del glorioso pasado y así salvaguardar el 
centro histórico de la ciudad y sus monumentos 
arquitectónicos, que entre ellos destacan: el 
Cuartel General Mariano Montilla, Iglesia de 
Nuestra Señora de La Candelaria, Capilla de El 
Calvario, Santa Iglesia Matriz de Nuestra Señora 
de Guadalupe, plaza y estatua de José Félix 
Ribas, Casa del General en Jefe Santiago Mariño 
y otros veintidós monumentos históricos o 
arquitectónicos municipales. 

Plaza José Félix Ribas 
Fue construida, según consta en documentos 
históricos, en el lugar donde se libró la batalla 
por la independencia del 12 de febrero de 1814 
en la que participaron muchos jóvenes junto al 
General José Félix Ribas, un lugar emblemático 
de la ciudad donde también se encuentra la 
Iglesia Matriz. Este sitio se usó también hace 
muchos años como mercado, plaza de toros y 
punto de encuentro de los victorianos. A finales 
del siglo XIX, se colocó allí una estatua del 
General Ribas que permanece hasta la 
actualidad.

Parque Nacional Henry Pittier
Con una superficie de 107.800 hectáreas, fue 
decretado en 1937 como el primer parque 
nacional de Venezuela. Cuenta con ecosistemas 
protegidos, atractivos naturales, relevantes 
herbazales, arbustales litorales, bosques 
deciduos, bosques nublados costeros y es 
escenario de una diversidad enorme de flora y 
fauna (clima de selva nublada), además posee 
una importante red hidrográfica. El principal 
atractivo turístico de este parque nacional son 
sus bellas playas. A algunas se les puede llegar 
por carretera y a otras, sólo se puede acceder 
por mar.



Maracay: "Ciudad Jardín"
Es la capital del estado Aragua, conocida como 
la Ciudad Jardín, por su gran cantidad de 
vegetación (flora), además de ser la cuna de la 
Aviación venezolana, tanto civil como militar. Allí 
nació la primera aerolínea del país, Aeropostal, 
cuyo aeropuerto natal fue la Base Mariscal Sucre, 
seno de la escuela primigenia de la Fuerza 
Armada Nacional. Es una zona industrial 
reconocida e importante centro cultural por su 
casco histórico, museos y teatros. En la bitácora 
de viajes a  esta hermosa localidad, se deben 
incluir los siguientes lugares:

Catedral de Maracay 
También llamada la Catedral de San José de 
Maracay,  es un edificio religioso católico, 
construida en los terrenos del Marqués de 
Mijares, a finales del siglo XVII, siendo su primer 
párroco Francisco Pérez Estopiñán en 1701. Está 
ubicada entre las avenidas Bolívar y Miranda, 
frente a la Plaza Girardot y es sede episcopal de 
la diócesis de Maracay.

Museo de Antropología e Historia
Conocido comúnmente como Museo de 
Antropología de Maracay, ubicado en la avenida 
Miranda en el centro de la capital. La edificación 
fue construida en 1930 y fue inaugurado como 
museo el 1 de abril de 1965. Luego, el 11 de julio 
de 1980 fue declarado monumento histórico 
nacional. En él se exponen principalmente 
motivos relacionados al arte y cultura de 
Venezuela y América Latina contemporánea y de 
la América precolombina. 

Plaza Bolívar 
Esta plaza, ubicada en la avenida Bolívar, frente a 
la antigua fachada de la Gobernación del estado, 
es la más grande de Venezuela y de 
Latinoamérica. Fue inaugurada el 19 de 
diciembre de 1930, en ocasión del centenario de 
la muerte del Libertador Simón Bolívar, obra en 
bronce de Emilio Gariboldi, la cual es una réplica  
de la estatua que se encuentra en la Plaza Bolívar 
de Caracas. Destacan en la plaza la fuente 
ornamental central y los faroles florentinos 
adornados con arabescos y figuras de animales. 
Fue diseñada por el arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva y construida por Ernesto León. Fue 
declarada monumento histórico nacional el 15 
de abril de 1994.

Plaza Girardot 
Es una plaza localizada en el Municipio Girardot. 
Fue llamada así en honor a Atanasio Girardot, un 
héroe de la época de la independencia. Se sitúa 
entre las calles Mariño y Carlos Soublette frente 
a la Catedral. En el centro se ubica una fuente 
ornamental con la estatua en bronce de este 
prócer, hacia el costado sur se levanta un 
obelisco con un águila de bronce en memoria de 
los estadounidenses que en 1806 acompañaron 
a Francisco de Miranda y fueron ejecutados en 
Puerto Cabello. 

Museo Aeronáutico de Maracay
El Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes, es 
un museo de tecnología aeronáutica militar y 

civil gestionado por la Aviación Nacional de 
Venezuela, diseñado por el ingeniero Luis 
Guillermo Salas e inaugurado el 10 de diciembre 
de 1963. Se encuentra ubicado en el antiguo 
Aeropuerto Nacional Florencio Gómez de la 
avenida 19 de Abril. Destinado a conservar, 
restaurar y preservar el patrimonio aeronáutico 
histórico del país, es el único museo de 
Venezuela dedicado a la aviación y el tercero más 
importante de Latinoamérica. 

Redoma El Obelisco, Maracay
Es un distribuidor vial ubicado en el extremo este 
de la Avenida Bolívar. Consiste en una redoma 
donde se ubica una fuente ornamental que 
rodea al obelisco, una estructura vertical de 15 
metros de altura que es uno de los íconos de 
este estado y sus alrededores se conservan 
arbolados, lo que le otorga a este espacio un 
carácter bucólico, que hace más amable la 
entrada a la ciudad que por el sector oeste. 
Aledaño a ella se ubica uno de los jaguares de 
bronce en estado de vigilia, que resguarda esta 
entrada a la ciudad.

Torre Sindoni 
Es un rascacielos ubicado en la Ciudad Jardín, 
también conocida como Torre Filippo Sindoni. 
Tiene una altura estimada en 125 metros 
aproximadamente y 32 pisos, ubicada entre las 
avenidas Bolívar y Miranda, la cual se puede 
observar desde casi cualquier punto de Maracay. 
Diseñada por el arquitecto Dalmir Ruiz T. 

(FAU-UCV). Inaugurada en el año 1999.

Plaza de toros César Girón
Es un coso taurino, obra del arquitecto 
venezolano Carlos Raúl Villanueva, inspirada en 
la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. Lleva este nombre en 
honor al destacado torero venezolano César 
Girón y tiene capacidad para albergar 7 mil 
personas aproximadamente. Ubicada en la 
urbanización Calicanto en Maracay.  Fue abierta 
al público el 20 de enero de 1933 y declarada 
monumento histórico nacional el 15 de abril de 
1994.

Santuario Madre María de San José
Es un complejo religioso católico  ubicado en el 

centro de la ciudad de Maracay. El santuario fue 
construido en reconocimiento a Laura 
Evangelista Alvarado Cardozo, una monja 
católica nacida en Choroní, en 1875, que fue 
declarada venerable el 7 de marzo de 1992 y 
beata el 7 de mayo de 1995. Cuando fue 
exhumada en 1994 su cuerpo se mantenía 
intacto. El santuario fue inaugurado en 
noviembre de 1995, para alojar y venerar el 
cuerpo incorrupto de la Madre María de San 
José, donde se encuentra expuesto vestido de 
hábito, con una corona de flores y una cruz entre 
sus brazos dentro de un sarcófago de vidrio y 
metal.

La Ciénaga
Es una de las bahías más bellas de Aragua, con 
una gran entrada de aguas cristalinas, tibias y 
poco profundas de color verde turquesa. Posee 
diversidad de formaciones de corales, ostrales, 
manglares, flora acuática marina, y es un refugio 
natural de muchos peces y aves. Este idílico lugar 
es ideal para el descanso y relax. Ofrece diversas 
actividades, y es ideal para apreciar la naturaleza, 
bañarse, apreciar los manglares, pasear en 
Kayac, y hasta para un buen baño de lodo.

El Playón
Es una playa situada en el pueblo del mismo 
nombre. Cuenta con un malecón donde se 
puede pasear y adquirir artesanías elaboradas 
por los habitantes de la localidad. Es por 
excelencia el lugar ideal de los temporadistas, 
debido a que su pueblo tiene un amplio sector 
residencial, comercial y de servicios que ofrece 
alojamiento y comida de distintas categorías al 
visitante.

Puerto Maya 
Es una playa paradisíaca y ensenada propia del 
mar Caribe rodeada de imponentes montañas, 
de aguas mansas y hermoso paisaje, casi virgen, 
desde donde se pueden realizar excursiones en 
lancha a: Cepe, Chuao y Choroní, se accede a 
ella desde la Colonia Tovar o por la vía de 
Chichiriviche de la Costa.

Playa de Chuao
Llegar a Chuao es una de las experiencias más 
emocionantes de cualquier temporadista, donde 
la mezcla de playa, bosque, cacao y tambor; 
conforman el encanto de una tierra mágica que 
huele a chocolate. Es una inmensa y hermosa 
bahía en forma de media luna y la puerta de 
entrada al descanso, al esparcimiento, a 
bellísimos amaneceres y atardeceres. Viajar a 
Chuao implica un paseo en lancha de 
aproximadamente 20 minutos y en ella se puede 
practicar deportes como buceo, snorkeling y 
pesca.

Cuyagua
Es una playa visitada principalmente por los 
amantes del surf, ubicada a 35 minutos de El 
Playón, cuyo paisaje se caracteriza por una 
extensa vegetación con altos cocoteros. Se 
puede llegar por la carretera o por peñero desde 
Bahía de Cata, si quiere un contacto directo con 
la naturaleza, esta playa brinda la posibilidad de 
acampar o si prefiere una mayor comodidad, se 
puede pernoctar en posadas ubicadas en el 
pueblo.

Bahía de Cata
Es una playa del municipio Ocumare de La 
Costa. De gran extensión, finísima arena, aguas 
cristalinas y cocoteros que la adornan. Tiene una 
forma semicircular bastante cerrada, lo cual le 
brinda protección del mar abierto. Para apreciar 
la magnitud y belleza de esta bahía es 
recomendable que antes de llegar se detenga 
en la carretera y dedique un buen rato a 
contemplar el panorama espectacular e 
inolvidable.

Cepe 
Es una playa de arenas blancas y aguas cristalinas 
de un magnífico color azul claro. Es un sitio ideal 
para los surfistas debido a las grandes olas. El 
contraste entre la selva, la arena y el mar produce 
una mezcla de colores difícil de igualar. Como 
sólo se puede llegar por mar, es menos 
concurrida. Ofrece otras actividades recreativas 
como buceo y snorkeling. Se accede en lancha 
desde Choroní.

La Victoria
Fundada como Nuestra Señora de La Victoria. 
Fue Capital del estado Aragua hasta 1917, 
cuando por decreto del gobierno de Juan 
Vicente Gómez se traslada definitivamente dicho 
estatus a la ciudad de Maracay, densamente 
poblada en virtud de las importantes haciendas 
de la zona. Situada junto a la autopista regional 
del centro en una encrucijada de carreteras hacia 
La Colonia Tovar y a los llanos centrales. Ha sido 
reconocida como la Ciudad de La Juventud 

Venezolana, inaugurándose dos Monumentos 
Nacionales: El Paseo Bicentenario y el Cerro de 
la Juventud. 

Casco histórico La Victoria
El 4 de abril de 1990, se promulga una 
Ordenanza de Protección y Conservación de 
este Casco, necesario conservar para que las 
futuras generaciones lo conozca e identifiquen la 
historia del glorioso pasado y así salvaguardar el 
centro histórico de la ciudad y sus monumentos 
arquitectónicos, que entre ellos destacan: el 
Cuartel General Mariano Montilla, Iglesia de 
Nuestra Señora de La Candelaria, Capilla de El 
Calvario, Santa Iglesia Matriz de Nuestra Señora 
de Guadalupe, plaza y estatua de José Félix 
Ribas, Casa del General en Jefe Santiago Mariño 
y otros veintidós monumentos históricos o 
arquitectónicos municipales. 

Plaza José Félix Ribas 
Fue construida, según consta en documentos 
históricos, en el lugar donde se libró la batalla 
por la independencia del 12 de febrero de 1814 
en la que participaron muchos jóvenes junto al 
General José Félix Ribas, un lugar emblemático 
de la ciudad donde también se encuentra la 
Iglesia Matriz. Este sitio se usó también hace 
muchos años como mercado, plaza de toros y 
punto de encuentro de los victorianos. A finales 
del siglo XIX, se colocó allí una estatua del 
General Ribas que permanece hasta la 
actualidad.

Parque Nacional Henry Pittier
Con una superficie de 107.800 hectáreas, fue 
decretado en 1937 como el primer parque 
nacional de Venezuela. Cuenta con ecosistemas 
protegidos, atractivos naturales, relevantes 
herbazales, arbustales litorales, bosques 
deciduos, bosques nublados costeros y es 
escenario de una diversidad enorme de flora y 
fauna (clima de selva nublada), además posee 
una importante red hidrográfica. El principal 
atractivo turístico de este parque nacional son 
sus bellas playas. A algunas se les puede llegar 
por carretera y a otras, sólo se puede acceder 
por mar.

Parque Nacional Henry Pittier

Plaza José Félix Ribas 
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INICIATIVAS

Con el propósito de potenciar nuevos 
destinos en distintas entidades del país y 
seguir desarrollando el turismo nacional e 
internacional, Venezolana de Turismo S.A., 
la principal turoperadora del Estado, ha 
venido implementando un plan de acción 
liderado por su Gerencia de 
Comercialización, a los fines de establecer 
alianzas comerciales con diferentes 
prestadores de servicios del sector 
ampliando, de esta manera, el variado e 
innovador catálogo de productos que 
ofrece para sus clientes.

En el bello estado Aragua, 
específicamente en el pintoresco pueblo 
costeño de Choroní, Venetur ha llevado a 
cabo una valiosa labor para fortalecer la 
actividad turística a través de visitas que 
sus representantes han realizado a esta 
localidad, verificando los sistemas de 
control sanitario y de bioseguridad para 
los huéspedes, el buen estado de la 
infraestructura, rutas turísticas, servicios, 
locales gastronómicos, club de playas y 
demás atractivos turísticos de la zona. 

De igual manera, se han establecido 
importantes alianzas comerciales con las 
posadas Casa Grande y Coco Loco, en las 
cuales los turistas podrán disfrutar de una 

estancia cómoda, placentera y feliz, a la 
par de realizar diversos programas de 
recreación y turismo en las playas de esta 
zona.

Casa Grande está ubicada en el centro del 
pueblo, a dos cuadras del muelle y a 
pocos metros de la vía hacia Playa Grande. 
Cuenta con planta eléctrica, piscina, 
restaurante de comida mantuana y 32 
habitaciones, distribuidas en 10 dobles, 10 
triples, 10 cuádruples y 2 matrimoniales. 
Su tarifa incluye los desayunos.

Por su parte, Coco Loco, se encuentra en 
la avenida principal de Choroní, a dos 
cuadras del Comando de la Guardia 
Nacional, dispone de 17 habitaciones: 4 
matrimoniales, 7 dobles, 4 triples y 2 
cuádruples. Ofrece servicios de spa, 
masajes, terapias holísticas y sauna seco, 
además cuenta con tres lugares para 
degustar comida (sushi, mediterránea y 
snack bar).

Estas iniciativas que promueve Venetur 
forman parte de las estrategias 
desarrolladas para promocionar los 
encantos naturales, así como la plataforma 
de servicios turísticos del país, bajo 
esquemas de calidad y bioseguridad.

Venetur suscribe alianzas en Aragua
que fortalecen el turismo nacional
Venetur suscribe alianzas en Aragua
que fortalecen el turismo nacional

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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modernización y la globalización, sus 
pobladores se han adaptado a la realidad 
nacional, hablan español y comparten en un 
diálogo armónico ambas culturas.

Es un pueblo rico en gastronomía por lo que 
al visitarlo podrás degustar los más exquisitos 
dulces como suspiros, manzanas 
caramelizadas, bocadillos de guayaba, la 
famosa torta selva negra y el delicioso mousse 
de cacao, así como los más destacados 
platillos, entre los que se encuentra la clásica 
salchicha alemana que puede acompañarse 
con una refrescante cerveza o una copa de 
vino artesanal.

Al caminar por el pueblo se pueden observar 
característicos personajes vestidos con trajes 
compuestos por Dirndl, Lederhosen, Tracht y 
Gamsbart, prendas propias de la cultura 
alemana. Estos divertidos individuos, con su 
sonrisa y amabilidad, te harán pasar un día 
muy singular.

En este recorrido te encontrarás con una serie 
de encantadoras posadas y restaurantes, que 
ofrecen distintas alternativas de hospedaje y 
alimentación. Es imprescindible una visita al 
Museo de la Colonia Tovar, el cual cuenta la 
historia de este territorio y guarda con recelo 
pinturas plasmadas por los primeros 
pobladores de la zona y elementos utilizados 
en la antigüedad. Otra cita obligada es la 

Iglesia San Martín de Tours, que por su belleza 
arquitectónica se ha convertido en el corazón de 
este lugar.

Al visitar esta colonia alemana, una de las 
actividades en tu checklist es la compra de 
artesanía local: velas, cerámica, tejidos, piezas 
de madera, entre otras opciones, como un grato 
recuerdo de haber visitado este mágico sitio.

Si visitas este destino en octubre, debes asistir al 
Oktoberfest, tradición alemana que se remonta 
a 1810, cuando el Príncipe Luís I contrae 
matrimonio con la Princesa Teresa de Sajonia y 
es invitada a la fiesta de boda toda la comunidad 
de Múnich. En este lugar, la celebración corre a 
cargo de la Asociación Civil Oktoberfest Colonia 
Tovar, la cual organiza una atractiva 
programación que cuenta con infinidad de 
actividades como juegos y competencias, 
degustaciones gastronómicas, cata de cervezas, 
espectáculos musicales y culturales, donde toda 
la familia puede disfrutar.

De modo tal que si quieres admirar un hermoso 
paisaje verde en las alturas de las montañas con 
una temperatura de no más de 16º centígrados, 
degustar una particular experiencia 
gastronómica, comprar flores, frutas y caminar 
como si estuvieras en un pueblito de 
Schwarzwald de Alemania, sin duda alguna, es 
este el sitio ideal para ti.

La Colonia Tovar es uno de los atractivos turísticos que 
nos traslada a paisajes de otro continente, pues estar ahí 
es como encontrarse con un pedacito de la Selva Negra 
(Schwarzwald) al sur-oeste de Alemania. Está enclavada 
en plena Cordillera de la Costa, al norte del estado 
Aragua. Un destino que nos regala diversas opciones 
recreativas como pasear a caballo, comer unos ricos 
duraznos cultivados en esas prodigiosas tierras; disfrutar 
ese clima frío que nos invita a tomar un chocolate 
caliente, practicar karting, comprar flores o simplemente 
pasear por sus pintorescas calles.

Su historia se remonta a 1843, cuando los colonos 
alemanes que llegaron a Venezuela se establecieron en 
esta idílica zona. Provenían de Wyhl, Edingen y 
Oberbergen de Kaiserstuhl. Por mucho tiempo quedaron 
aislados del resto del país, lo que contribuyó a que las 
generaciones siguientes conservaran con mucho arraigo 
sus tradiciones, como el dialecto badischen, la comida, 
las vestimentas y los bailes. Actualmente, producto de la 
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DATOS CURIOSOS

• Laura Evangelista Alvarado Cardozo, mejor 
conocida como María de San José, nacida en Choroní 
el 25 de abril de 1875, fue declarada Beata por el Papa 
Juan Pablo II, en un acto realizado en la plaza San 
Pedro en Roma, el 07 de mayo de 1995, 
convirtiéndose así en la primera venezolana en 
alcanzar tal jerarquía en la Iglesia Católica.

• En el año 1961, un presidente estadounidense hizo 
la primera visita oficial a Venezuela. Se trataba de 
John F. Kennedy, que en esa ocasión tuvo la 
oportunidad de conocer Maracay.

• En la histórica ciudad de San Mateo, en la carretera 
vieja que conduce de La Victoria a La Encrucijada, se 
encuentra el "Ingenio de Bolívar". En esta casa, que 
perteneció a la familia de Bolívar durante 207 años, 
funciona un museo en el cual se puede observar cómo 
se procesaba la caña en tiempos antiguos, así como 
los instrumentos que se usaban. 

•  El cacao criollo, producido en la población de 
Chuao, es catalogado como uno de los de mejor 
calidad del mundo y sirve de base para la elaboración 
de algunos de los mejores chocolates que se fabrican 
en el planeta. Este grano posee la certificación de 
Denominación de Origen Controlado que lo 
distingue en el mercado global por sus exclusivas 
características morfológicas y químicas.

• En el pueblo costeño de Choroní, en el extremo 
norte del municipio Girardot, se cultiva cacao junto 
con otras actividades agrícolas, así como la pesca. 
• Una particularidad de esta localidad que para 

Particularidades aragüeñas

muchos parece ocurrente, es que los habitantes 
pueden proponerles a los visitantes un canje de 
pescado por carne de res. 

• El general Juan Vicente Gómez, de quien no se 
puede dudar su amor por la ciudad de Maracay, 
inauguró el 19 de diciembre de 1930, con la asistencia 
de miles de personas, la Plaza Bolívar de Maracay, la 
más grande de Venezuela y de América Latina.

• El piloto Charles Lindbergh, famoso por cruzar el 
océano Atlántico en un vuelo sin escalas en solitario, 
visitó la ciudad de Maracay en 1928. 

• El pintoresco pueblo de Magdaleno, ubicado en el 
municipio Zamora, es un icono de la artesanía 
aragüeña, famoso por sus muebles de madera estilo 
country, la cerámica de gres y los móviles. 

• En la avenida Bolívar, específicamente en el Parque 
de Ferias San Jacinto se encuentra el principal 
kartódromo de Venezuela y cuna del karting nacional, 
llamado “Carmencita Hernández”, escenario de 
emocionantes competencias nacionales e 
internacionales y sitio favorito de pilotos y público en 
general que buscan entretenerse con los distintos 
vehículos de alquiler que ofrece este centro 
deportivo. Posee una longitud de 1.086 m, un ancho 
promedio de 8 m, largas rectas y veloces curvas.

• Una cita obligada durante un viaje por este estado, 
es detenerse en La Encrucijada, muy cerca de la 
autopista regional del centro, a degustar los famosos 
sándwiches de pernil, todo un clásico de la carretera.

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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El béisbol en Venezuela es una práctica popular de 
gran influencia mediática,  no en vano  en muchas 
oportunidades los grandes titulares de los periódicos 
son dedicados a este deporte, conjuntamente con los 
logros que los atletas venezolanos en el extranjero 
obtienen  en este juego, convirtiéndolo en algo 
fundamental en nuestro día a día. Parte de esta historia 
de éxitos  proviene del famoso equipo “Tigres de 
Aragua BBC”, fundado el 15 de octubre de 1965 y que 
participa en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 
desde el mismo año. 

Sede:
Estadio José Pérez Colmenares, construido en Maracay 
a finales de la década de 1950, fue remozado y 
reinaugurado el 15 de octubre de 1965, posee una 
capacidad o aforo total de 12.650 espectadores 
aproximadamente.

¿De dónde proviene este nombre?
La afición aragüeña se vio favorecida en la temporada 
1965-1966 con la expansión de la liga y por la inclusión 
de su propio equipo los Tigres de Aragua. Esta 
franquicia ingresó junto a Cardenales de Lara, para 
ampliar el circuito a seis equipos y fue conducida en su 
año de estreno por el shortstop y renombrado estratega 
venezolano José Antonio Casanova. El equipo toma su 
nombre del significado del vocablo que da nombre a la 
ciudad de Maracay, que en la lengua de los indios caribes 
significa tigre.

Campeonatos:
El primer título llegaría en la séptima temporada de su 
historial, la 1971-1972, con la legendaria figura de 
David Concepción.

Desde el año 2001, el equipo -que había ganado sólo 3 
títulos hasta esa fecha en la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional-  fue orquestando un material criollo de 
primera calidad y su cuerpo técnico terminó 

configurando una maquinaria que los hizo obtener el 
apodo de “Equipo de la Década”, ganando 6 
campeonatos de manera consecutiva  entre los años 
2004 al 2012. Victorias  que los ayudó a convertirse 
–actualmente- en el tercer club que más títulos tiene en 
el beisbol de Venezuela con 10 campeonatos, 9 
subcampeonatos y un campeonato de la Serie del Caribe. 

De esta generación destacan jugadores de la talla de 
Miguel Cabrera, Ronny Cedeño, Martín Prado, Luis 
Maza, y Francisco Buttó.

Rivalidad:
Durante los torneos regulares de la liga, disputa 
rivalidad contra los Navegantes del Magallanes  (cuya 
sede está en la vecina ciudad de Valencia), bautizada 
como: "los rivales del centro", y el denominado "duelo de 
felinos" contra el equipo de la capital, Leones del Caracas.

Premios y récords:
4 Premios de Jugador más Valioso, 5 de Pitcher del 
Año, 7 de Novato del Año, 7 de Regreso del Año, 5 de 
Productor del Año, 4 de Relevista del Año, 2 de Guates 
de Oro, 1 de Manager del Año, entre otros.

Actualidad:
En el año 2009 obtuvo un tricampeonato y ganó la 
Serie del Caribe, han alcanzado siete campeonatos 
entre los años 2004 al 2016, haciendo del  también 
conocido equipo bengalí, un conjunto compuesto de 
talento joven, poder, experiencia y calidad en cada 
temporada. El “objetivo siempre ha sido avanzar a la final y 
ganarla, cualquier otro resultado sería un fracaso” (Rosman 
García, quien fuera pitcher estelar de este equipo).

Los Tigres de Aragua son un patrimonio deportivo de 
esta entidad,  su fanaticada  es  fiel y apasionada, tanto 
así que aragüeño  que se precie no abandona a su 
equipo,  y en cada encuentro estará acompañándolo 
con alegría y euforia, animándolos a vencer.

Tigres de Aragua
pasión deportiva
Tigres de Aragua
pasión deportiva

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

Viajemos a Siria, 
cuna de civilizaciones

Viajemos a Siria, 
cuna de civilizaciones

La República Árabe Siria, ubicada en la región del Levante Mediterráneo, es un destino 
sorprendente para el viajero que busca conocer grandes tesoros arqueológicos que 
relatan secretos de la historia de la humanidad. Una excepcional bitácora de viaje que te 
sorprenderá por la amplia riqueza natural y cultural que regala al turista esta hermosa 
tierra, cuna de grandes civilizaciones.

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com
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Damasco, la capital
Damasco es la capital de Siria y sede del 
gobierno, es una de las ciudades más 
antiguas del mundo. Su nombre presenta 
muchísimos significados y teorías, pero el 
más común, que deriva del antiguo 
semitismo, es la de “tierra regada”, debido 
a su ubicación geográfica en una fértil 
llanura alimentada por el río Barada y sus 
ramificaciones. De esta manera se formó la 
región de Guta, además del Monte Qasioun 
que domina el horizonte de esta urbe. Es 
muy popular por su carácter comercial, 
además era el lugar predilecto de los 
viajeros y comerciantes para descansar.
 
Entre sus principales encantos se 
encuentran los zocos, antiguas mansiones, 
palacios y mezquitas. Una visita a La 
Ciudadela, El Zoco Al-Hamidiya, la 
Mezquita Omeya y el Palacio Azem, 
configuran un itinerario espectacular.
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La ciudad vieja de Alepo
Alepo es la ciudad más poblada de Siria. Se ubica 
al noroeste, a 310 km de Damasco. También es la 
localidad principal del Levante, ya que es la más 
antigua del mundo. Asimismo, tiene el título de 
"Capital de la Cultura Islámica". Entre las citas 
obligadas que un turista debe realizar en este 
lugar están La Ciudadela, las caravaneras, las 
posadas, los zocos medievales (que serpentean, 
cubiertos, a lo largo de más de 12 km), la Mezquita 
Aljama y el Museo Nacional.

Saydnaya, con tradición cristiana 
Es considerada la ciudad con más tradición 
cristiana de Oriente Medio. Su nombre (Seyda 
Naya) significa "Nuestra Señora" en arameo, el 
idioma de Jesucristo. Esta ciudad se encuentra a 
1.450 metros sobre el nivel del mar. Es reconocida 
por su monasterio, el lugar de peregrinación más 
importante para el rito ortodoxo después de 
Jerusalén, su hermosa naturaleza y notables 
tesoros religiosos. 

Palmira, icono arqueológico
Se encuentra específicamente en el desierto de 
Siria, a 243 km de Damasco y a 150 km de Homs, al 
pie de sus montañas, en una cuenca de 
abundantes manantiales que forman un verde 
oasis. Palmira es el tesoro arqueológico más 
icónico de este país, así que debe incluirse en este 
espectacular destino y visitar el templo de Bel, el 
templo de Nabu, el templo de Baalshamin, el 
templo de Al-Lat, las termas, el teatro romano de 
Palmira, la Calle Recta, Al Agwar, la Gran 
Columnata, los Baños, además de cementerios, 
murallas, columnas e iglesias.

Ciudadela de Al-Hosn
La Ciudadela de Al-Hosn está situada cerca de 
Homs-Talkhalakh y es considerada como uno de 
los castillos medievales más bellos de los cruzados 
en el mundo. Sus fortificaciones occidentales son 
las más fuertes y mejores conservadas de Oriente. 

Consta de dos castillos de forma concéntrica, pero 
el exterior está rodeado de una muralla defensiva 
reforzada por torres semicirculares. En su interior, 
específicamente en la parte superior, está formado 
por enormes torres que dominan el exterior desde 
lo alto de la ladera en la que fue construido.

Ruinas de Palmira

Ruinas de Palmira

Ciudadela de Al-Hosn
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Ciudadela de Salah Al-Dine
Este castillo se encuentra por los lados de 
la costa siria en Lattakia. Está ubicado en la 
cima de una colina alta, rodeado de 
bosques verdes y vistas maravillosas. Antes 
se le llamó castillo de (Saone) Sahioun para 
pasar a llamarse más tarde Ciudadela de 
Salah Al-Dine en honor al gran líder 
islámico kurdo, el héroe conquistador 
Salah Al-Dine Al-Ayyoubi. 

La costa siria
Ubicada en el norte occidental de Siria, 
forma parte de la gobernación de Tartús 
en el sur y de Latakia en el norte. La costa 
Siria tiene hermosas y pintorescas aldeas 
de verano, enormes bosques, verdes 
montañas, manantiales, arroyos, ríos y 
lagos; es toda una belleza verde natural.

Bosra y su anfiteatro 
Bosra al-Sham es una pequeña localidad 
en el sur de Siria. Su nombre en el antiguo 
semitismo significa “la fortaleza”. Su 
ubicación estratégica ocupa un lugar 
destacado entre las ciudades orientales 
antiguas, desempeñando un importante 
papel comercial y cultural. El sitio más 
popular es el anfiteatro que fue diseñado 
con estilo romano. Sus sitios 
arqueológicos más destacados son: la 
puerta de Bab Al-Hawa, el arco central, el 
camping, el mercado subterráneo, el 
templo de Al-Houriyat, Al-Kuliba, el 
mercado principal, Al-Bab.

 
La pequeña Maalula
Es un pequeño pueblo situado en la cima 
de una colina, caracterizado por sus casitas 
colgantes pintadas de azul. Entre las 
construcciones religiosas más significativas 
de este lugar están el convento de Santa 
Tecla y el monasterio de San Sergio.

Apamea
Está situada en medio de la llanura de 
Al-Gab, a 55 km al noroeste de la ciudad 
de Hama, vecina de un antiguo fuerte que 
lleva su nombre y que en la actualidad se 
conoce como la ciudadela de Al Madiq 
(Qalaat al-Madiq). La ciudad fue fundada 
desde la antigüedad y fue un centro 
cultural interesante en la región para la 
época.

Anfiteatro Romano de Bosra

Maalula
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Ugarit
Las ruinas de la antigua ciudad arqueológica de 
Ugarit fueron descubiertas en la colina que hoy se 
conoce como Ras Shamra, a sólo tres kilómetros 
de la parte noreste de la ciudad de Latakia. El 
alfabeto de Ugarit es el más completo y extenso 
del mundo antiguo, ya que contiene 30 símbolos.

Rusafa, la ciudad de San Sergio
Antes se le conocía como Sergiópolis, que 
significa ciudad de San Sergio. Rusafa se ubica al 
norte del desierto sirio y al suroeste de Raqqa. Es 
una ciudad amurallada que en sus comienzos sirvió 
como fortín, pero que luego fue reformada y 
convertida en lugar de veraneo. Además de las 
murallas, perfectamente conservadas, cuenta con 
tres iglesias, de las cuales la basílica de San Sergio 
es la más importante. Es famosa por sus bóvedas y 
depósitos subterráneos de agua.

Dura-Europos
Situada al sureste de la ciudad de Deir ez-Zor, 
entre la ciudad de Al-Mayadeen y la ciudad de Abu 
Kamal, a 90 km de la carretera que conduce a esta 
última y que se extiende en la meseta occidental 
del río Éufrates.

Con sabor sirio
La cocina siria cuenta con gran reputación en el 
mundo árabe por su variedad. Entre los platos más 
famosos que debes degustar están: kibbeh (carne 
de cordero picada y trigo molido, en sus 
numerosas modalidades); meshwi (pinchos de 
carne a la parrilla); hummus (crema de garbanzos); 
tabbuleh (ensalada de trigo y perejil picado) y el 
pastel de Kunafa (masa de trigo desmenuzado, 
cocida al horno, rellena de queso, crema o 
pistachos y cubierta con almíbar). 

Anímate a conocer Siria, un destino turístico sin 
igual que jugó un papel incomparable en la 
historia, una tierra donde el hombre  descubrió los 
secretos de la agricultura, la metalurgia e inventó 
el primer alfabeto de la tierra.

Rusafa

Dura-Europos

Kibbeh



DESTINOS Y PALADARES

El estado Aragua se conoce como la encrucijada de Venezuela, 
el encuentro de todos los caminos. Su nombre fue heredado del 
río Aragua y también es un vocablo indígena de origen 
Cumanagoto (Caribe) con el que se denomina al Chaguaramo, 
un tipo de palma de la región.

La favorable ubicación de esta entidad y sus diferentes 
ecosistemas hacen que su gastronomía sea muy variada y ello se 
evidencia en su comida llanera, de montaña, de playa, inclusive 
en la fusión internacional-regional propia de la Colonia Tovar, 
que es una cocina alemana-venezolana.

Es por ello que contamos con albóndigas victorianas 
(elaboradas a base de carne de res con una mezcla de ajo, 
adobo, cebolla, tomate y especies que se cocinan en un caldo 
de res y luego se bañan en salsa de tomate); carne a la llanera; 
carne asada al carbón acompañada de yuca y mojito aragüeño; 
costillitas de cochino en salsa de tomate con papas o arroz; 
rodillas de cochino (plato típico de la Colonia Tovar); pato 
relleno o guisado con vino y especias; sopa de obispo 
(elaborada en la población de La Victoria); pastel de manzana y 
canela hecho con harina de trigo.

Dentro de los dulces tradicionales podemos encontrar besos, 
suspiros, polvorosas, paledonias, papitas de leche, piñonates, 
conservas, toronjas, buñuelos, rosquitas, panquecitos, pan de 
horno, aliados, torrejas, majarete, tortas criollas de auyama, 
plátano, cambur, yuca y piña. 

Entre las bebidas típicas se destacan por su popularidad, el 
papelón con limón, la chicha y el carato. Sin lugar a dudas, 
Aragua es una tierra con sabor y sazón.

Gastronomía aragüeña
Edgar Velasco / edgarvelasco199@gmail.com
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COCINA DE AUTOR

Pan de horno,Pan de horno,
una carta de presentación del estado Araguauna carta de presentación del estado Aragua

El pan de horno es un dulce tradicional que ha trascendido en el 
tiempo. Se remonta a 1910 cuando era elaborado por los indígenas 
que habitaron las riberas del lago Tacarigua. Por ello, el origen de 
este dulce es atribuido al estado Aragua. Su nombre se debe a los 
hornos rudimentarios hechos de barro donde se colocaba la leña y 
luego de encenderlos había que dejarlos calentar hasta que se 
consumiera la leña completa, se retiraba la brasa y luego se 
introducían los panes en hojas de cambur y se tapaba el horno para 
empezar la cocción.

En la población de Palo Negro, al sur de la entidad, la elaboración de 
estos manjares ha adquirido un carácter patrimonial. La Organización 
Ferial de la Dulcería Criolla de Palo Negro se encuentra inscrita en el 
Ministerio de la Cultura, por lo que es asumida como el epicentro de 
la tradición dulcera de Aragua, la cual se mantiene vigente gracias al 
trabajo de tres generaciones de mujeres que han dedicado su vida a 
perfeccionar el gusto particular de sus creaciones gastronómicas 
elaboradas a punta de papelón, manteniendo la preparación 
artesanal y el uso de ingredientes frescos ante la imperante 
tecnología que se ha implementado en la industria del dulce.

Juan José Hassan Gattas / chefjuanjosehassan@gmail.com
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Ingredientes:
• 2 tazas de maíz cariaco
• 1/2 taza de leche líquida fresca
• ¼ de taza de aceite
• 1 cucharadita de canela
• 1 cucharadita de clavos dulces
• 1 cucharadita de anís dulce
• 3 huevos
• 1 taza de papelón rallado

Preparación:
Poner a cocinar (en una olla) el maíz cariaco por espacio de 10 minutos, de 
manera que no se cocine totalmente sino más bien que se remoje. 

Moler (en un molino común de maíz), extraer la masa y amasarla junto con los 
demás ingredientes.

Amasar muy bien hasta que la mezcla no se pegue de las manos, dejar reposar 
por espacio de 15 minutos.
 
Precalentar el horno a 180 °C o 350 °F.

Extender la masa y sacar porciones de 30 g. y estirarla en forma de barra delgada.

Unir los extremos para formar unos aros o roscas.

Colocarlas sobre hojas de cambur en una bandeja y llevar al horno durante 30 
minutos.

Sacar del horno y dejar reposar a temperatura ambiente.

Servir y disfrutar.
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Choroní,
un pueblito playero

impregnado de historia

En el extremo norte del municipio Girardot, 
estado Aragua, se ubica Choroní, un 
pueblito costeño que, por sus paisajes 
naturales y valor histórico, se ha robado el 
corazón de todo aquel que lo visita. Fue 
fundado en el año 1616 y ha conservado su 
arquitectura colonial a través del tiempo, 
sus calles y fachadas son locaciones 
perfectas para disfrutar de pintorescos 
paseos impregnados de tradición.  Su 
vegetación y ambiente acogedor 
transmiten tranquilidad y brindan una 
experiencia gratificante para aquellos que 
desde la carretera ya empiezan a admirar 
las bellezas de este destino turístico.

Entre las edificaciones más relevantes se 
destacan las de carácter religioso: la iglesia 
de Santa Clara de Asís y la casa de la Madre 

María de San José; esta última alberga un 
museo construido para honrar la vida de 
esta beata venezolana.

Por otro lado, no podemos dejar de 
mencionar las maravillosas playas de 
Choroní: Uricao, Cepe, Valle Seco, Chuao y 
playa Grande, las cuales cautivan con sus 
piscinas naturales, arrecifes de coral y su 
suave oleaje que convierten a esta 
localidad en un  atractivo destino playero. 

Si lo que buscas es un pueblo que grite 
historia en cada uno de sus rincones, 
aunado a la paz que se siente al estar cerca 
del mar, sin duda alguna es este el espacio 
de la geografía venezolana que debes 
visitar.

MI DESTINO FAVORITO

Ricardo Licett /ricardolicett03@gmail.com
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Ciudadela de Salah Al-Dine
Este castillo se encuentra por los lados de 
la costa siria en Lattakia. Está ubicado en la 
cima de una colina alta, rodeado de 
bosques verdes y vistas maravillosas. Antes 
se le llamó castillo de (Saone) Sahioun para 
pasar a llamarse más tarde Ciudadela de 
Salah Al-Dine en honor al gran líder 
islámico kurdo, el héroe conquistador 
Salah Al-Dine Al-Ayyoubi. 

La costa siria
Ubicada en el norte occidental de Siria, 
forma parte de la gobernación de Tartús 
en el sur y de Latakia en el norte. La costa 
Siria tiene hermosas y pintorescas aldeas 
de verano, enormes bosques, verdes 
montañas, manantiales, arroyos, ríos y 
lagos; es toda una belleza verde natural.

Bosra y su anfiteatro 
Bosra al-Sham es una pequeña localidad 
en el sur de Siria. Su nombre en el antiguo 
semitismo significa “la fortaleza”. Su 
ubicación estratégica ocupa un lugar 
destacado entre las ciudades orientales 
antiguas, desempeñando un importante 
papel comercial y cultural. El sitio más 
popular es el anfiteatro que fue diseñado 
con estilo romano. Sus sitios 
arqueológicos más destacados son: la 
puerta de Bab Al-Hawa, el arco central, el 
camping, el mercado subterráneo, el 
templo de Al-Houriyat, Al-Kuliba, el 
mercado principal, Al-Bab.

 
La pequeña Maalula
Es un pequeño pueblo situado en la cima 
de una colina, caracterizado por sus casitas 
colgantes pintadas de azul. Entre las 
construcciones religiosas más significativas 
de este lugar están el convento de Santa 
Tecla y el monasterio de San Sergio.

Apamea
Está situada en medio de la llanura de 
Al-Gab, a 55 km al noroeste de la ciudad 
de Hama, vecina de un antiguo fuerte que 
lleva su nombre y que en la actualidad se 
conoce como la ciudadela de Al Madiq 
(Qalaat al-Madiq). La ciudad fue fundada 
desde la antigüedad y fue un centro 
cultural interesante en la región para la 
época.
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Hacienda
Santa Teresa

Hacienda
Santa Teresa

Ubicada en la carretera panamericana, El Consejo, estado Aragua, la 
Hacienda Santa Teresa es un lugar lleno de historia con intersecciones de 
chaguaramos y rodeado de plantaciones de caña de azúcar, donde 
conocerás un ron excepcional, elaborado con un antiguo método de solera, 
resultado del trabajo de cinco generaciones de la familia Vollmer por más de 
225  años.

Desde su fundación, en 1796, ha forjado una larga trayectoria en el 
posicionamiento internacional de este licor insignia de Venezuela, siendo 
reconocido en el Top 100 Spirits en la categoría de rones añejos.

 Levi Galindo / levigalindo@gmail.com Levi Galindo / levigalindo@gmail.com

 ¡Saca el pecho! ¡Saca el pecho!



Con su famoso lema ¡Saca el pecho!, la 
Hacienda Santa Teresa lleva a cabo 
distintas iniciativas de carácter económico y 
social, entre ellas, ser la sede principal del 
equipo Proyecto Alcatraz Rugby Club, 
perteneciente a la Federación Venezolana 
de Rugby y la iniciativa Casas Blancas, un 
programa de intervención urbana, con el 
que se benefician cerca de 56.000 
habitantes y que busca generar las 
condiciones necesarias para impulsar la 
actividad turística en el municipio Revenga 
del estado Aragua.

Este popular lugar se ha ganado la 
admiración de miles de turistas que llegan 
con el fin de conocer la hacienda en la que 
se elabora el  Ron Santa Teresa Gran 
Reserva, mejor conocido como “Pecho 
Cuadrado”, con suficiente madurez y 
suavidad, envejecido hasta por cinco años 
en barricas y toneles de roble blanco 
americano. De brillante y luminoso color 
ámbar con reflejos dorados, aromas 
penetrantes de madera, vainilla y caramelo. 
Al paladar se aprecian maderas de roble 
tostadas, cuerpo ligero y amplio, 
persistente y con cierta intensidad, es 
perfecto para disfrutar puro o mezclado, ya 
sea en cócteles, con jugos de frutas y 
refrescos.

Quienes visitan la hacienda pueden realizar 
un recorrido  para conocer el proceso 
productivo del ron,  descubrir por qué el 
rugby es uno de los pilares de 
transformación de Santa Teresa, los pasos 
de la  destilería industrial (donde el 
cumplimiento de normas internacionales es 
fundamental para alcanzar los más altos 
estándares de calidad), las bodegas de 
añejamiento (con más de 100.000 barricas 
de roble que reposan durante un mínimo 

de dos años para convertirse en ron y 
ostentar la Denominación de Origen 
Controlado -D.O.C-) y la planta de 
envasado donde se arma la jugada final 
embotellando el resultado de un trabajo 
hecho con pasión.

Además se puede  disfrutar la experiencia de 
catar y descubrir la maestría de un ron añejo 
incomparable, viajando por los pilares de la 
marca hasta conocer lo que yace en el fondo 
de cada botella de Santa Teresa.

En los talleres de coctelería, el participante 
descubrirá los secretos de un ron versátil 
que evoluciona en cada sorbo, 
desarrollando sus habilidades y 
aprendiendo principios, técnicas y 
tendencias vanguardistas. 

Esta propiedad recibe más de 100 mil 
visitantes durante todo el año, gracias a las 
deliciosas propuestas gastronómicas del 
restaurante Zafra Gourmet, el Café Alcatraz 
y la Bodega Santa Teresa, lo que hace que 
sus agradables espacios abiertos sean un 
escenario ideal para realizar inolvidables 
eventos.
 
La Hacienda Santa Teresa es el epicentro de 
una historia llena de resiliencia, compromiso y 
propósito centrado en la transformación. De 
modo tal que si estás por los lados de El 
Consejo, anímate y ven a realizar este paseo 
en tu  bitácora de viaje.
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Uno de los orgullos arquitectónicos del estado Aragua 
es, sin lugar a dudas, su famoso Teatro de la Ópera de 
Maracay, comúnmente conocido como TOM, una 
espectacular sala de conciertos que se encuentra 
adyacente a la plaza Bolívar.

Fue diseñada por el arquitecto Luis Malaussena, quien 
junto con Carlos Guinand, se inspiró en el Teatro de la 
Ópera de Charles Garnier de París, Francia, para 
desarrollar este monumental proyecto cargado de 
líneas sobrias dentro de su magnificencia, donde 
predominan las líneas horizontales y algunos 
espacios libres que compensan la pesadez. La 
construcción de esta obra, considerada una de las 
más significativas de la arquitectura académica de la 
Venezuela moderna, se inició en 1932, bajo el 
mandato de Juan Vicente Gómez.

La obra fue paralizada a mediados de marzo de 1936, 
luego en la década de los 50, el general Marcos Pérez 
Jiménez mandó a finalizar el techado de varios 
espacios, pero fue en 1971 cuando se reinician los 
trabajos para su culminación, bajo la dirección de Luis 
Manuel Trompiz, Juan Márquez Centeno y Jesús 
Álvarez Fernández. Finalmente fue inaugurado el 19 de 
marzo de 1973 y declarado Monumento Histórico 
Nacional el 15 de abril de 1994. 

En 2013, el entonces gobernador del estado Aragua, 
Tarek El Aissami inició un proceso de restauración y 
rehabilitación integral, dirigido por el arquitecto José 
Alberto Pulido y que contempló la recuperación de 
piezas, para conservar su originalidad arquitectónica 
como fachadas, puertas y ventanas, mientras otras se 
renovaron en su totalidad. Como ejemplo del rescate de 
valores significativos, están las lámparas que se recuperaron 
y fueron bañadas en oro. Este proceso concluyó en 2015, 
confiriéndole una nueva vida a este espacio de las artes,  
colocándolo a la vanguardia del mundo artístico.

En la actualidad está conformado por una estructura de 
vigorosa volumetría con capacidad para 1.800 
personas, en la cual se distribuyen un vestíbulo de 
entrada con 180 luces en el piso, la gran sala, el 
escenario y su tramoya. Cuenta con 914 butacas, 
incluyendo unas de mayor formato para personas de gran talla, 
4 removibles destinadas a personas con discapacidad y 2 
palcos de honor con 31 puestos cada uno. 

Posee un sistema acústico moderno, con capacidad 
para traducción simultánea de 4 idiomas. Además, de 
un sistema de luces LED que disminuye la generación 
de calor, creando un ambiente confortable. El sistema de 
seguridad de la sala principal tiene perfiles que alumbran 
cada escalón y las numeraciones de las filas. El teatro en 
su parte externa tiene un sistema de iluminación, 
conformada por más de 380 luces. Este novedoso sistema 
resalta los aspectos arquitectónicos de las infraestructuras 
en horas nocturnas, ya que se adapta a los contornos del 
edificio, creando una imponente figura. 

El TOM tiene otras áreas que lo complementan, las 
cuales incluyen un centro de investigación audiovisual 
de la historia del teatro en Venezuela; el salón de piano, 
único en el país en ofrecer este tipo de espectáculos; tres 
salones para el funcionamiento de la Escuela de Ballet; 
una Galería de Arte, áreas administrativas y un café.

Esta majestuosa e imponente infraestructura, escenario 
no solo de la ópera sino también de pequeñas y 
grandes orquestas, corales, cine y variadas 
presentaciones escénicas, alberga en sus pasillos el 
acervo de expresiones artísticas que han llevado 
alegría y entretenimiento a los hogares venezolanos, 
vibrando en el corazón de Maracay, pues constituye 
una referencia artística y cultural, un espacio para la 
presentación de figuras locales, nacionales e 
internacionales del espectáculo. 

Teatro de la Ópera de Maracay

ÍCONOS

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com
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