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Sin lugar a dudas, uno de los destinos más 
hermosos que tiene Venezuela es el estado Nueva 
Esparta, una tierra que es parte esencial de mi 
inventario afectivo, donde he transitado una etapa 
importante de mi desarrollo profesional en el área 
turística y hotelera, cultivando valiosas amistades y 
construyendo, con amor, raíces familiares que 
permanecerán por siempre en mi corazón.

Una entidad que ofrece atractivas experiencias de 
esparcimiento, en la cual se combinan historias y 
tradiciones interesantes, una producción cultural 
prolífica, bellos paisajes que invitan a la ensoñación 
con el misticismo y religiosidad de un pueblo 
cálido, trabajador y hospitalario que regala una 
sonrisa a todo aquel que lo visita.

Este nuevo número de Viajes Venetur está dedicado a 
esta hermosa entidad oriental, famosa por sus 
encantadoras playas como El Yaque, El Agua, 
Parguito, Guacuco o Manzanillo, escenarios ideales 
para nadar, tomar baños de sol, practicar algún 
deporte acuático o simplemente caminar de manera 
tranquila por la orilla del mar en el ocaso de la tarde.

Una travesía que supone adentrarse en la historia 
de un pueblo cargado de orgullo y valentía, como la 
de aquellos hombres y mujeres que defendieron con 
su vida la independencia de nuestro país con pasión 
libertaria como Santiago Mariño, Luisa Cáceres de 
Arismendi, Francisco Esteban Gómez o Juan Bautista 
Arismendi. Una tierra rica en creatividad, intelectualidad 
y arte como aquella que nos regalaron Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, Jesús Rosas Marcano, Matilde Mata, Inocente 
Carreño, Francisco Narváez, entre otros.

Es una experiencia donde la leyenda nos narra, a través 
de sus edificaciones, episodios significativos de la 
historia nacional, es por ello necesario incluir en nuestra 
agenda turística una visita al castillo San Carlos de 
Borromeo, el fortín de La Galera o el castillo Santa Rosa.

La fe está presente en Nueva Esparta como 
manifestación genuina de la esperanza que se encuentra 
en su cotidianidad y que se puede apreciar en ese fervor 
con que sus habitantes veneran a su “Virgencita del Valle” 
o cuando visitan la nostálgica y bella catedral de Nuestra 
Señora de La Asunción para adorar a su Santa Patrona.

Recorrer este estado insular es admirar una infinita 
gama de paisajes naturales que nos brinda Margarita 
como La Restinga, el cerro El Copey, la hermosa bahía 
de Juan Griego con sus espectaculares atardeceres, lo 
que nos depara la mágica isla de Coche y los que nos 
ofrece la icónica Cubagua, donde los vestigios de la 
antigüedad se recrean con el sol y el agua.

Nueva Esparta es emoción, talento, y cordialidad. Es el 
sabor de sus comidas como la de su popular “fosforera”, es 
musicalidad y ritmo como sus polos y galerones, alegría 
como las expresiones folclóricas de El Carite y su conocida 
Lancha, es leyenda como las que nos relatan el mito de 
María Guevara, es innovación como la ruta agroturística 
“Sabores de altura”, es eso y más. Nueva Esparta soy yo, 
eres tú, es Venezuela, ven a conocerla.
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DE INTERÉS

Juan Marval, miembro de la Federación de 
Pescadores Artesanales de Nueva Esparta y 
director del Museo Marino de Margarita, nos habla 
de un orgullo margariteño que trasciende fronteras 
en el que se combina el arte, la ciencia y la 
tradición: nos referimos a la carpintería de Ribera, 
cuya actividad es la construcción de embarcaciones 
de madera de forma artesanal.

Tal como nos relata nuestro entrevistado, “la 
carpintería de Ribera es una labor ancestral 
ejecutada por personas que han heredado, de 
generación en generación, los conocimientos para 
realizar este trabajo sin ningún tipo de estudios, 
pudiendo plantar una embarcación sin tener planos 
de la construcción del buque, solo con las medidas 
de largo (eslora), ancho (manga) y altura (puntal), así 
como lo adquirido por pura práctica”.

En el estado Nueva Esparta, como nos explica 
Marval, las carpinterías de Ribera “… se ubican en 
casi todas las comunidades pesqueras, como en 
Boca del Río, Macanao, El Guamache, 
Chacachacare, Boca de Pozo, Punta de Piedras, Los 
Cocos, Juan Griego, Manzanillo, Pampatar, 
Guaraguao, Valdez, Coche, donde se realizan 
trabajos desde carenar o meter rumbos a un buque 
hasta construir uno nuevo. Entre las embarcaciones 
que más se elaboran están los peñeros, piragüas y 
campañeras”.

Nuestro entrevistado, quien también es biólogo e 
investigador marino, precisa que los materiales que 
se emplean son la madera, la mayoría de origen 
nacional y de diferentes tipos, según donde se 
utilicen. Así, por ejemplo, “para la quilla y roda las 
más convenientes son las duras, como zapatero o el 
roble, para el casco el pardillo, cautaro, apamate y 
saquisaqui son ideales, mientras que para el bricher 
el pino es el indicado. Además se requieren de 
clavos de cobre galvanizados, estopa y masilla para 
carenar. En lo que se refiere a la pintura, es indispensable 
hacerlo con pigmentos a base de aceites, para la parte 
del casco –que se mantiene sumergida- se utilizan las 
preparadas con cobre para retardar el crecimiento de 
organismos marinos como algas y moluscos”.

Para desempeñar con esmero y amor este 
quehacer, Margarita, como otras partes del oriente 
venezolano, cuenta con las manos creativas y 
hábiles de su gente, “carpinteros, herreros, 
electricistas, carenadores y pescadores”, que con 
paciencia tallan cascos, trazan formas, buscan y 
modelan maderas, elaboran, levantan y engranan 
piezas para de manera casi milagrosa, sin 
herramientas sofisticadas ni planos computarizados, 
construyen embarcaciones con historia y leyenda que 
naveguen airosas por nuestros mares y en las otras 
latitudes como los de Surinam, Cayena, Martinica, 
Trinidad y Curazao.

Carpintería de Ribera,
orgullo margariteño
Carpintería de Ribera,
orgullo margariteño

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com



Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.

Choroní.
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Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.

Como parte del plan estratégico que el Ministerio 
de Turismo desarrolla para posicionar a Venezuela 
como destino en el mundo, un equipo de la 
principal televisora turca “TRT Uslu 
Duramanyalar” visitó nuestro país con el objeto 
de filmar, en diferentes lugares de la geografía 
nacional, una serie de programas que serán 
transmitidos en distintos países de Europa.

Esta productiva actividad inició en la ciudad de 
Caracas, donde los integrantes del canal invitado, 
realizaron un interesante recorrido por el casco 
histórico de nuestra hermosa capital, conociendo 
de primera mano sitios, edificaciones y espacios 
que relatan los hechos, tradiciones y costumbres 
donde el recuerdo de la época colonial de los 
siglos XVIII y XIX se mezcla con los rasgos de la 
contemporaneidad, expresando lo que 
caracteriza al gentilicio venezolano.

El itinerario incluyó visitas a la plaza Bolívar, la 
catedral de Caracas, el palacio Municipal, el 
palacio Federal Legislativo (sede de la Asamblea 
Nacional), el museo Sacro, la iglesia de San 
Francisco, la casa natal del Libertador, la plaza El 
Venezolano, la Sociedad Bolivariana, así como 

distintas esquinas de esta emblemática zona 
caraqueña.

El equipo de Uslu continuó su recorrido por el 
Parque Nacional Canaima, donde tuvieron la 
oportunidad de admirar las extraordinarias 
bellezas de un territorio ancestral, declarado por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, 
visitando la comunidad pemón, los saltos El 
Hacha y El Sapo, la laguna de Canaima y por 
supuesto, la caída de agua más alta del mundo: el 
salto Ángel, entre otros lugares.

Seguidamente se dirigieron a Higuerote, en el 
estado Miranda, para luego visitar el estado Zulia 
y admirar el famoso fenómeno del relámpago del 
Catatumbo, después continuaron por el 
archipiélago Los Roques y finalizaron su itinerario 
en la perla del Caribe: la isla de Margarita, donde 
visitaron sus principales atractivos turísticos.

Iniciativas como estas refuerzan los lazos de 
fraternidad cultural entre Venezuela y Turquía, 
además de mostrar al mundo la verdadera cara de 
nuestra nación: la de un país pacífico, 
megadiverso y hospitalario.

Televisión turca posiciona 
a Venezuela como destino turístico

Televisión turca posiciona 
a Venezuela como destino turístico

Ángel Silva-Arenas/netobucefalo@gmail.com
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Nueva Esparta es el único estado insular de Venezuela. Su capital es La 
Asunción y está integrado por tres islas: Margarita, Coche y Cubagua, 

ubicado al norte del estado Sucre, limita con el mar Caribe en sus cuatro 
puntos cardinales. Con una superficie de 1150 km², es la entidad más 

pequeña del país y reúne todas las condiciones turísticas para que 
visitantes nacionales y extranjeros participen en una experiencia única, 

donde podrán disfrutar paradisiacas playas, bellos atardeceres, deportes 
acuáticos, un abanico de posibilidades de hospedajes según sus deseos, 

así como arte, historia, cultura y lo más importante: la nobleza y 
hospitalidad de sus habitantes.

Paraíso insular lleno de historia, sol y playa

Nueva Esparta 
Paraíso insular lleno de historia, sol y playa

Nueva Esparta 
José Palacios / josegpalacios7@gmail.com

El Tirano, Margarita
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Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.



Mar de la virgen bonita
También conocida como la “Perla del Caribe”,  la isla de 
Margarita es el litoral más grande del estado Nueva Esparta 
y uno de los destinos más importantes del país. Era 
denominada Paraguachoa por los indígenas Guaiqueríes, 
término que según los historiadores quiere decir ''peces en 
abundancia''. 

Si algo nos ofrece Margarita son sus hermosas playas, 
algunas con condiciones ideales para la práctica del surf, 
submarinismo, windsurf, kitesurf y otros deportes acuáticos. 
Las hay para todos los gustos, aquí les dejamos algunas 
opciones para visitar:

Windsurf, El Yaque

Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.
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Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.



Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.

Playa El Agua
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Playa El Agua 
Es una de las más largas de Venezuela con casi 4 
kilómetros de largo de oleaje moderado-fuerte, la 
arena es fina y el agua cristalina, ubicada en la zona 
noreste de la isla. 

Playa Parguito 
Es de fuerte oleaje lo que la hace predilecta por 
surfistas, se encuentra a 5 minutos al sur de playa 
El Agua. Una de sus particularidades es que es el 
escenario del desove de la tortuga Cardón, entre 
los meses de marzo y abril.

Playa El Yaque 
Por su poco oleaje y moderados-fuertes vientos 
es la preferida para practicar windsurf y kitesurf, 
se localiza a 8 minutos del aeropuerto. 

Playa Guacuco 
A tan solo 10 minutos de Porlamar, se llama así 
por la abundancia de guacucos en la orilla, es de 
oleaje moderado y la arena es naranja, en ella se 
consiguen las mejores joyas artesanales. Cuenta 
además con servicios de restaurantes, 
alojamiento y toldos.

Playa Parguito

Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.



Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.
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Playa Pampatar
Está situada en la bahía de Pampatar, en un pintoresco 
entorno donde podemos admirar grandes cocoteros, 
barquitos a la orilla de playa y el majestuoso castillo 
San Carlos de Borromeo. Es compartida por 
pescadores y visitantes, sus aguas son tranquilas y 
suaves. Se pueden realizar caminatas a lo largo del 
malecón que corre tras ella, degustar comida típica y 
disfrutar de un ambiente de relax.

Playa Caribe 
Ubicada a tan solo 5 minutos de la ciudad de Juan 
Griego, en un hermoso entorno de cocoteros y 
montañas, de suave arenas blancas y aguas de poca 
profundidad, con olas ideales para la práctica del surf 
y la vista de uno de los mejores atardeceres del 
Caribe.

Playa Zaragoza
Se encuentra en el valle de Pedro González, es una 
hermosa bahía de aguas transparentes envuelta entre 
grandes cerros y cocoteros. Se extiende por poco más 
de 1.000 metros y es ideal para practicar flyboard y 
hacer paseos en motos de agua.

Manzanillo
Una bahía ubicada al norte de la isla a 30 minutos de 
Porlamar, con tranquilas y profundas aguas, 
adornadas con peñeros multicolores. Un lugar donde 
se realiza la tradicional pesca artesanal, siendo uno de 
sus principales atractivos. 

Playa Caribe 

Playa Zaragoza

Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.



Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.
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Atardecer margariteño

Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

La Sierra

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.



Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.
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Basílica Menor de 
Nuestra Señora del Valle 

Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.



Atardecer en Coche

Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.
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Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.



Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.

Plaza de toros César Girón
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Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.



Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.

INICIATIVAS
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La isla de Margarita es un lugar que sorprende 
cada día, el ingenio de sus habitantes nos regala 
propuestas creativas que demuestran que aquí 
podemos encontrar mucho más que sol y playa.

“Sabores de altura” es una fiel muestra de esta 
aseveración, una ruta agroturística que nace con 
la idea de “potenciar a los agricultores de la 
ciudad de La Asunción para que pudiesen exhibir 
y comercializar sus productos agrícolas, mediante un 
recorrido en el cual los visitantes viven una experiencia 
única, donde además de conocer sus tierras y su gente, 
degustan distintos alimentos elaborados por estos 
emprendedores de lo que ellos mismos cosechan 
kilómetro a kilómetro”, según lo explica Luisa Romero 
Farías, directora ejecutiva de este emprendimiento.

Concebida por la familia de agricultores Vásquez, la 
alcaldía de Arismendi y con la participación del Instituto 
Nacional de Parques (Inparques), esta ruta está ubicada 
a 408 pies de altura sobre el nivel del mar en el Cerro El 
Copey.

En este interesante trayecto, los visitantes 

disfrutan de una suerte de travesía 
gastronómica, “conociendo los procesos de 
transformación a través de los cuales los 
productos que se cultivan en el lugar se 
convierten en ricos platos y suculentos postres, 
mientras admiran el entorno y comparten con la 
comunidad, quienes los reciben con la calidez 
propia de estos lares”, comenta Romero Farías.

Así, por ejemplo, dentro de este proyecto, en 
los terrenos de la familia Vásquez se realiza la 
denominada “Ruta del Cacao”, actividad que 
consiste en explicar a los visitantes todo el 
proceso para cultivar este rico fruto, cómo se 
siembra una planta, su periodo de crecimiento, 
reproducción y ofrecer a las personas productos 
artesanales elaborados a base de cacao.

Esta iniciativa, que cuenta con la receptividad de 
locales y turistas, pronto se expandirá mediante la 
creación de nuevas rutas que, al igual que éstas, 
reivindican la productividad de esta generosa entidad y la 
chispa del margariteño que siempre busca nuevas 
alternativas para inspirarse, crecer y soñar.

Sabores de altura, 
una ruta agroturística que apuesta 
a la creatividad y al emprendimiento 

Sabores de altura, 
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Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.



Coche 
Es una isla árida y turística al sur de Margarita, con 55 km² de 
superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.

SENDEROS CULTURALES
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Catedral de Nuestra 
Señora de La Asunción,

una edificación impregnada 
de historia y fe
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Uno de los atractivos turísticos de la isla de 
Margarita es la catedral de Nuestra Señora de 
La Asunción, un edificio religioso de la iglesia 
católica reconocido por ser el segundo templo 
más antiguo de Venezuela y uno de los más 
importantes de este lugar. Fue declarada 
Monumento Histórico Nacional el 06 de agosto 
de 1960.
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Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.
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superficie, se eleva a unos 60 metros sobre el nivel del mar en 
la costa septentrional y tiene 11 km de longitud y 6 de ancho. 
Es de aguas poco profundas y su vegetación es 
eminentemente xerófila. Su nombre proviene del término 
indígena coche, sinónimo de venado, abundante antes de la 
llegada de los conquistadores; así como conejos, estos últimos 
aún persisten. 

Tiene unas condiciones excepcionales para el turismo no 
masivo. Al occidente de la isla hay vientos fuertes de más de 50 
km/h con un mar sin olas, dando las condiciones favorables 
para la práctica del windsurfing, kiteboarding y de los triciclos 
a vela. Se realizan paseos tanto acuáticos como terrestres y en 
las carreteras puede practicarse el ciclismo, con protección 
solar para evitar una insolación. La temperatura, aunque 
elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina. Coche 
cuenta con hoteles que han respetado el equilibrio natural de 
la isla. 

Cubagua
Fue descubierta por Cristóbal Colón durante su tercer viaje el 
14 de agosto de 1498, está ubicada al noreste de Venezuela y 
tiene una superficie de 24 km². El 13 de septiembre de 1528 se 
le otorga el rango de ciudad y se le cambia su nombre por el 
de Nueva Cádiz, una ciudad española (hoy reconocida como la 
primera ciudad de Venezuela) de la era de la colonia. Sin 
embargo, tras el agotamiento de los ostrales perlíferos, la falta 
de agua y un huracán, fue devastada y abandonada, por lo que 
hoy en día solo existen ruinas, que en 1979 fueron declaradas 
Monumento Nacional. En las últimas décadas se han 
establecido pequeños campamentos turísticos que son 
visitados por personas que llegan primero a la isla de 
Margarita.

Aun cuando Cubagua no cuenta con infraestructura turística, 
es excelente para aventurarse. Se puede acordar con los 
pescadores para pernoctar en la isla, ya que ellos conocen los 
mejores sitios para hacerlo, además de que pueden traerle 
suministros de comida y agua. La mayor parte de la costa de la 
isla es rocosa, por lo que no es recomendada para bañistas, sin 
embargo, la cara noreste cuenta con playas paradisíacas y 
aguas cristalinas. Es por tal motivo que se considera un núcleo 
turístico de excursionismo y son ofrecidos full day a la isla todo 
incluido, con tu careta, chapaletas y snorkel para que te 
sorprendas descubriendo las maravillas del mar, una sesión de 
barroterapia en el pozo de fango terapéutico, y caminar por la 
zona xerófila.
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De presencia serena y nostálgica, está ubicada en el 

casco histórico de La Asunción, capital de Nueva 

Esparta, entre las calles Independencia y Cedeño y 

el bulevar 5 de Julio, frente a la plaza Luisa Cáceres 

de Arismendi y Plaza Bolívar. El templo es 

actualmente  la sede de la Diócesis de esta región 

insular. 

Después de su construcción en 1571, fue destruida por 
un ataque de los franceses a la isla en 1602, siendo 
reconstruida nuevamente entre 1609 y 1621, por lo que 
cuenta ahora con una estructura sólida y  de austera 
belleza que deja embelesados a los que lo visitan.

Se trata de un bello ejemplo de sobriedad de la 
arquitectura colonial venezolana de estilo mudéjar 
con líneas rectas y sencillas, planta rectangular. En 
su fachada se presentan algunos ornamentos 
renacentistas y el campanario está situado al 
costado de la construcción. El techo es a dos aguas; 
sus muros altos, gruesos y cubiertos de sales dejan 
al descubierto los daños causados por el pasar del 
tiempo, lo que le da el toque de antigüedad.

Una de las sensaciones más agradables que 
experimentan los visitantes al entrar a este 
melancólico santuario es la combinación de un 
ambiente espiritual e histórico acompañado de 
imágenes de madera a los lados y de una torre al 
fondo que alberga al campanario. 

En el interior se observan tres naves, la central 
separada de las demás por dos columnatas. El altar 
mayor exhibe una imagen de la Señora de La Asunción 
que data del siglo XVII, flanqueada por imágenes de San 
Pablo y San Juan Bautista. En el frente, el único portón 
con arco de medio punto apoyado sobre columnas y 
frontis con tragaluz en el centro.

Esta iglesia debe su nombre a la Asunción de la 
Virgen María, festividad que se celebra el 15 de 
agosto, luego de ser la fecha escogida por la iglesia 
católica para honrar la solemne elevación de María 
en cuerpo y alma al cielo. Para los asuntinos y los 
margariteños en general es un símbolo de fe, que 
habla con aires de añoranzas de esperanza, 
bienestar y amor. Una visita que definitivamente 
revitaliza el espíritu de cada visitante.

Los más bellos atardeceres
Si deseas embelesarte con los milagros de la 
naturaleza, no lo pienses más y ven a ver un 
atardecer de ensueño en Juan Griego, una 
estampa digna de una postal de National 
Geographic. Para ello dirígete al fortín y deja 
que uno de los niños “ñeros”, con su 
entonadito muy particular te cuenten la historia 
de este lugar que, según narra la leyenda, debe 
su nombre a un marino de origen griego que 
fue abandonado por unos piratas en estos lares. 
Una experiencia única en la cual podrás 
disfrutar la panorámica de la ciudad y de La 
Galera. Es una bahía de aguas mansas y sin 
oleajes, con un colorido en su paisaje que va 
desde el azul celeste hasta los más intensos, 
ataviado por pelícanos posados sobre los botes 
de los pescadores.

La Sierra
Mejor conocido como Cerro Copey, es un 
parque nacional creado en 1974 que posee 
7.130 hectáreas y cuenta con un ecosistema que 
comprende varias formaciones vegetales, altos 
niveles de endemismo y las únicas fuentes de 
agua permanentes de la isla. Toma su nombre 
del Copey, un árbol del género Clusia muy 
abundante en el lugar. Ideal para caminatas, 
senderismo y ciclismo de montaña. Se llega por 
la carretera desde La Asunción o por El Valle del 
Espíritu Santo, siguiendo las señalizaciones de 
tránsito, si utilizas vehículo propio podrás subir 
hasta donde está un puesto de Imparques, de 
allí en adelante ascender a pie.

Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle: 
Ir a Margarita y no visitar la iglesia de la Virgen del Valle, es 
como quien dice “…un verdadero pecado”. La patrona de 
Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada de 
Venezuela, tiene su santuario a medio camino entre 
Porlamar y La Asunción, en el Valle del Espíritu Santo, cuna 
del General Santiago Mariño.

Es un templo pequeño de estilo neogótico, construido a 
finales del siglo XIX, reposa la imagen de Nuestra Señora 
del Valle, traída en el siglo XV de España. Muchos son los 
milagros que se le atribuyen, tal como el de un pescador 
que, a punto de perder su pierna a causa de una grave 
infección, le pidió a la Virgen que intercediera en su 
curación, prometiéndole a cambio la entrega de la primera 
perla que encontrara en el mar, la cual para sorpresa de 
muchos fue una en forma de pierna. En este paseo una cita 
obligada es el museo Diocesano, inaugurado el 16 de 
diciembre de 1989, donde puedes observar la cantidad de 
particulares ofrendas que los devotos de la Virgen le han 
dejado (rosarios, joyas, placas, medallas y anillos de 
graduación, entre otras), así como las variadas y bellas 
prendas que se han utilizado para vestirla. Las artesanías, 
flores, velas y souvernirs están a la orden del día, en 
pintorescos quioscos donde regatear es válido. Si eres 
religioso, no te pierdas este lugar, y si no lo eres, tampoco 
lo hagas, pues admirar la fe de un pueblo es adentrarse a 
su cultura, a su idiosincrasia.

Las fiestas patronales en su honor comienzan con la bajada 
de la Virgen el 1 de septiembre de cada año, en estos días 
la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas 
suministradas por sus devotos, seguidamente se realiza 
una procesión con la imagen por todo el pueblo, los 
pescadores llevan a la Virgen al mar y le dan un paseo en 
barco que zarpa desde el muelle de playa Valdez hasta 
Morro Blanco en aguas de Pampatar, donde buzos se 
sumergen para dejar una ofrenda en agradecimiento a una 
imagen de bronce de la Virgen que permanece allí desde 
el año 2004. Se oficia una misa con la asistencia de los 
obispos de los estados del oriente de Venezuela y de miles 
de feligreses. 

Después de tres meses, el 8 de diciembre, la Virgen del 
Valle es subida a su altar en la parte superior de la Basílica, 
para dar fin a sus festividades hasta el próximo año.
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DATOS CURIOSOS

• El estado Nueva Esparta ha sido cuna de 
hombres y mujeres que por su ingenio y pasión han 
fortalecido el espíritu noble, creativo y valiente del 
pueblo venezolano. Amantes de la libertad como 
Santiago Mariño, Luisa Cáceres de Arismendi, 
Francisco Esteban Gómez o Juan Bautista Arismendi; 
brillantes intelectuales, educadores y poetas como 
Luis Beltrán Prieto Figueroa, Jesús Rosas Marcano, 
Matilde Mata o Efraín Subero; artistas prolíficos como 
Pedro Ángel González, Francisco Narváez y Omar 
Carreño; excelsos músicos como Inocente Carreño y 
Jesús Ávila son algunos personajes que han 
rubricado con amor, sabiduría y magnificencia el 
gentilicio de esta entidad.
 
• El galerón y el polo son expresiones musicales 
por excelencia de estos lares. El primero es de 
compás lento. Su acompañamiento se ejecuta con 
cuatro, guitarra, bandolín y varios cantantes van 
alternando, creando una especie de contrapunteo. 
Por su parte, el polo es un canto más alegre, en el cual 
se relatan anécdotas de la cotidianidad de los 
hombres y mujeres de estas tierras, sus actividades, 
historias, caminos y amores. Andrés Salazar y 
Francisco Mata han sido genuinos representantes de 
estos géneros.
 
• Un lugar que se debe visitar en un recorrido por 
la isla es la Hacienda El Tanque para disfrutar de un 
día de relax, tranquilidad, ecología y mucha 
historia. Ubicada en el valle de Pedro González, la 
finca fue fundada en 1880, año en que obtuvo la 
licencia para destilar aguardiente, lo cual se puede 
corroborar al admirar el alambique original e 
intacto, realizado en cobre, con barricas, salas de 
añejamiento, toneles de roble y sala de etiquetado.

• Si algo caracteriza a las tierras margariteñas es, 
sin lugar a dudas, la producción de sus famosos 
ajíes, una hortaliza que ha logrado reconocimiento 

dentro y fuera del país, por su particular aroma y 
sabor, casi picante sin llegar a serlo. Contiene 
grandes nutrientes y sus colores son variados, 
pudiéndolos encontrar rojo brillante, naranja, amarillos claros y 
oscuros, verdes, así como asalmonados y mezclas de varias 
tonalidades y formas.

• Otro rubro agrícola con sello margariteño son sus 
suculentos tomates, de excepcional tamaño 
(algunos han llegado a pesar más de un kilogramo), 
consistencia tierna y jugosa, color rosado profundo 
y un aroma propio del bosque húmedo tropical 
que los hacen únicos, con ese punto de acidez que 
permite al paladar apreciar un cierto dulzor.
 
• Declarado monumento nacional el 27 de febrero 
de 1974, las tetas de María Guevara son unas 
colinas gemelas ubicadas cerca de la laguna de La 
Restinga en el centro de la isla. Según la leyenda, 
estos cerros fueron regalados a una mestiza nativa 
de la ciudad de Cumaná; quien se destacó por 
participar en el combate independentista. La mujer 
tuvo dos hijos a los que amamantó hasta hacerse 
adultos, razón por la cual se cree que estos 
hombres eran grandes guerreros, de ahí que las 
colinas llevaran el nombre de sus pechos. Este 
imponente escenario natural incluye en su interior 
tres lagunas costeras rodeadas de manglares 
conocidas como Boca de Pala, laguna de Raya y 
laguna Punta de Piedras.
 
• Una de las tradiciones más populares y coloridas 
del folclore de la región es El Carite y La Lancha 
Nueva Esparta. Es un baile que simboliza la vida de 
los pescadores, una suerte de leyenda dancística 
que -a través de una contagiosa canción- narra las 
peripecias y aventuras de un grupo de hombres 
que navegan en una embarcación con el nombre 
de Nueva Esparta para capturar un particular y 
gigante pez reconocido como El Carite. 

Estampas margariteñasEstampas margariteñas
Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Luisa Cáceres de Arismendi

El galerón

Hacienda El Tanque
Tetas de María Guevara
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El baloncesto profesional es otra pericia deportiva 
famosa en Venezuela, que cuenta con una amplia 
fanaticada, influencia mediática y grandes titulares 
de la prensa nacional. Parte de esta cosecha de 
grandes logros proceden de la tribu insular 
Guaiqueríes B.B.C., mejor conocidos como 
Guaiqueríes de Margarita, conjunto fundado en 1977 
por José Luis Bruzual, Félix Silva y Rafael “Fucho” 
Tovar, quienes tomaron el riesgo y la iniciativa de 
darle el primer equipo profesional a la Perla del 
Caribe y que participan en la Liga Profesional de 
Baloncesto de Venezuela (LPB) desde ese año.

Pabellón: ubicado en la avenida Juan Bautista 
Arismendi, sector La Portada de la ciudad La 
Asunción, se encuentra el gimnasio cubierto Ciudad 
de La Asunción, que es la sede de Guaiqueríes y 
posee una capacidad para albergar a 10 000 
espectadores, cómodamente sentados, con sillas de 
colores azul, verde y rojo.

Uniforme: establecido por el reglamento de la LPB, 
Guaiqueríes utiliza dos uniformes. En casa, el equipo 
se viste de short y camiseta verde, con el logo del 
equipo en la parte superior izquierda de la franelilla. 
Los números de cada jugador en el espaldar son de 
color blanco. Cuando está de visitante, el quinteto se 
uniforma con short y camiseta blanca, con el logo del 
equipo en la parte superior izquierda de la franelilla. 
Los números de cada jugador en el espaldar son de 
color rojo.

Títulos: estableció una hegemonía entre finales de 
los setenta y principios de los ochenta, en la que la 
tribu se coronó de manera consecutiva desde el año 
1977 hasta 1982, logrando esos históricos seis títulos 
al hilo, récord que aún se mantiene en los 
pergaminos del baloncesto profesional venezolano. 
Quince años después, en 1997, obtuvo su séptimo 
campeonato y diez años más tarde, en 2007, obtuvo 
su octavo y último campeonato.

Premios y récords del equipo: 4 premios de 
Jugador más valioso, 1 de Novato del año, 1 de Líder 
anotador, 8 de Director técnico del año, más juegos 
ganados en casa con 25, más juegos ganados 
consecutivos como visitantes con 14, entre otros.

Este team ha contado con notables jugadores como 
Luis Lairet, Alex Quiroz, Rodolfo Lairet, Asika, Jones, 
Carl Herrera, Julio Rausseo, José Rafael “Piculín” 
Ortiz, Lewis Linder, Cruz Lairet, Luis Sosa, Gerald 
Cunningham,  entre otros.

Guaiqueríes es uno de los equipos con mayor 
fanaticada del baloncesto venezolano, ganando 
seguidores dentro y fuera de Nueva Esparta. No solo 
es un orgullo de Margarita, sino de todo aquel 
venezolano que reconoce la imbatibilidad del 
quinteto en su época dorada.

TRADICIONES

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com

Guaiqueríes de Margarita
“La tribu insular del baloncesto”
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VIAJANDO POR EL MUNDO

China es el  país más poblado del mundo. Se ha convertido en una de las 
potencias económicas más importantes, con un nivel de crecimiento anual que la 
equipara a cualquier nación europea, además de posicionarse como uno de los 
destinos turísticos más atractivos e importantes en el planeta. Posee un territorio 

de 9,6 millones de kilómetros cuadrados, en los cuales el visitante podrá 
maravillarse con su gran variedad en paisajes y ecosistemas.

China,
 un legado histórico 

que enamora al mundo
 un legado histórico 

que enamora al mundo

China,
Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com
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País de sorpresas
En lo estético, cultural y tradicional, China es un 
territorio admirable en muchos aspectos como la 
belleza y funcionalidad de las casas de madera 
construidas con imponentes columnas durante la 
dinastía Zhou o la majestuosa Gran Muralla 
China, construida para frenar a los invasores de 
origen mongol que asaltaban las fronteras del 
imperio. 

La hermosura de sus paisajes es poderosa, 
brindando al turista experiencias únicas como 
caminar por Shanghai de noche en un ambiente 
repleto de luces de colores y significantes 
edificios, internarse en las praderas verdes e 
infinitas de los arrozales de Yuanyang o los 
monasterios colgantes en plena montaña mirando 
hacia la ciudad de Datong.

Muralla China

Arrozales de Yuanyang
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Shanghai, el centro económico
Shanghái es una de las ciudades más pobladas del 
mundo y también de las más modernas, siendo la 
capital económica de esta nación asiática. Sus 
imponentes rascacielos predominan sobre el 
paisaje de una urbe que a pesar de ello, irradia 
parte del espíritu de la China más tradicional.

“The Bund” es el distrito comercial por 
excelencia: sus edificaciones con aspecto colonial 
permiten observar el pasado de esta icónica 
ciudad, además de ofrecer las mejores vistas del 
sector conocido como Pudong, el distrito más 
moderno y famoso por sus altos rascacielos.

El Barrio Viejo o la “Old City” es otro de los 
lugares más concurridos por el turista, donde se 
concentra el estilo y ambiente más antiguos de la 
ciudad. Sus calles y construcciones son más 
tradicionales. Dar un paseo por los jardines 
Yuyuan, es una cita obligada para relajarse entre 
pabellones y preciosos estanques. 

Old city

Shanghai
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La imprescindible Pekín - Beijing
Es la capital de China y, sin duda alguna, un punto 
imprescindible en un viaje por este país. Es una 
ciudad monumental con más de 17 millones de 
habitantes, la segunda en población, después de 
Shanghai. Sus orígenes se remontan a los 
primeros asentamientos humanos de 1000 a.C., 
pero fue a partir de la ocupación por los 
mongoles, en 1215, cuando pasó a tener una 
mayor preeminencia.  Entre los sitios de interés te 
recomendamos:

La Plaza de Tiananmen 
Si hay un enclave histórico en Pekín es esta plaza, 
la segunda más grande del mundo, también 
conocida como la plaza de la Puerta de la Paz 
Celestial. Está construida estratégicamente cerca 
de la Ciudad Prohibida, donde también se 
pueden encontrar: el Museo Nacional de Historia 
y de la Revolución, el Gran Palacio del Pueblo y el 
Gran Teatro Nacional de China. 

Palacio Imperial Ciudad Prohibida 
Para visitarlo se tiene acceso por la Puerta de 
Tiananmen, donde inicia el recorrido de una 
sucesión de grandes patios, fastuosos palacios y 

lugares de interés como los Salones de la Armonía, la 
Gran Escalinata de Mármol o el Panel de los Nueve 
Dragones. También es posible subir a lo alto de la 
colina del parque Jingshan desde donde se tienen las 
mejores vistas panorámicas de la Ciudad Prohibida. 
Durante casi quinientos años, desde la dinastía Ming 
hasta el final de la dinastía Qing, fue la residencia 
oficial de los emperadores de China y su corte, así 
como centro ceremonial y político del Gobierno.

La Gran Muralla
Multifacética, la Gran Muralla representa tanto la 
fuerza como la debilidad de un Imperio. La sección 
más visitada y fotografiada es Badaling, ubicada a 70 
km del centro.

El Palacio de Verano, Rincón de Paz
Es el lugar donde los emperadores se refugiaban en la 
época estival. Allí se logran apreciar diversos recintos 
palaciegos rodeados de enormes jardines, por lo que 
se ha transformado en una suerte de parque urbano 
muy concurrido por locales y foráneos.

Templo del Cielo
Es el mayor templo del país y el mejor preservado 
desde 1420. Está formado sobre 28 pilares de madera 
con acabados en mármol blanco. Se encuentra en el 
parque Tiantan Gongyuan, al sur de Pekín y fue un 
espacio de adoración a la primavera y a las cosechas. 
Está rodeado por otros pequeños santuarios como: el 
Salón de la Buena Cosecha, el Altar Circular y la 
Bóveda Imperial del Cielo.

Pekín - Beijing
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Otros lugares interesantes:

Xi'an y su ejército de terracota
Considerada una de las cunas de la cultura china, está 
situada en el centro del país, en la provincia de Shaanxi. 

Cuenta con más de 7 millones de habitantes. Su 
mayor atractivo es el impresionante mausoleo del 
emperador Qinshihuang y su ejército de Guerreros 
de Terracota, ubicado a unos 35 kilómetros al 
noreste de la ciudad.

La polifacética Cantón 
Ubicada en el sur de China, cuenta con arquitectura 
vanguardista y una población de 26 millones de habitantes. 
Fue el principal punto de salida de los emigrantes chinos 
durante el siglo XIX y principios del XX.

Desde 1957, en los meses abril y octubre de cada 
año, el Ministerio de Comercio organiza la Feria 
China de Importación y Exportación, llamada 
también Feria de Cantón.

El ícono más importante de Guangzhou es la Torre 
de Televisión de Guangzhou o Cantón Tower, es la 
estructura más alta de China y la torre de televisión 
más alta del mundo con 610 metros de altura. Fue 
inaugurada en 2009 y es todo un complejo de 
entretenimiento, con cines, restaurantes, salas de 
exhibición, miradores (el más alto a 450 m) e incluso 
jardines.
 
Entre sus atractivos turísticos está el Templo de los 
Seis Banianos, un antiguo templo budista 
(construido en el siglo VI), también conocido como 
la Pagoda de las Flores y la Academia del Clan 
Chen, un complejo académico tradicional chino, 
construido a finales del siglo XIX que alberga el 
Museo de Arte Popular de Guangdong. 
 
Hong Kong, la perla del país oriental
Esta perla brilla todo el tiempo con su vista 
nocturna única. Además, se le conoce como el 
paraíso de las compras debido a las numerosas 
tiendas de reconocidas marcas y el paraíso de la 
comida debido a los bocadillos incontables.

Una de sus atracciones es Hong Kong Disneyland, 
que brinda la posibilidad de que los visitantes 
recuerden su infancia, jugando con la superestrella 
que se encuentra en dibujos animados de Disney.

Chongqing, la megaciudad
Es un extenso municipio en la confluencia de los 
ríos Yangtsé y Jialing en el suroeste del país. Su 
paisaje está dominado por una cantidad de 
rascacielos, puentes en construcción y todo un 
enjambre de grúas y excavadoras que no dan 
descanso a la vista de muchos. También se puede 
apreciar su historia en edificios emblemáticos como 
el Museo de las Tres Gargantas, la Plaza 
Chaotianmen y la Plaza del Pueblo. 

Las posibilidades turísticas no terminan en estos 
sitios, China más que un país, parece un continente 
que nos ofrece un gran abanico de ciudades y 
lugares que merecen ser visitados, como Guilin, 
Guangzhou, Lhasa, Chengdu, Hangzhou y Lijiang, 
entre otras. Una experiencia con mucha historia, 
que te  permitirá mirar otra interesante y fascinante 
cara del planeta.

Cantón

Ejército de terracota
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recuerden su infancia, jugando con la superestrella 
que se encuentra en dibujos animados de Disney.

Chongqing, la megaciudad
Es un extenso municipio en la confluencia de los 
ríos Yangtsé y Jialing en el suroeste del país. Su 
paisaje está dominado por una cantidad de 
rascacielos, puentes en construcción y todo un 
enjambre de grúas y excavadoras que no dan 
descanso a la vista de muchos. También se puede 
apreciar su historia en edificios emblemáticos como 
el Museo de las Tres Gargantas, la Plaza 
Chaotianmen y la Plaza del Pueblo. 

Las posibilidades turísticas no terminan en estos 
sitios, China más que un país, parece un continente 
que nos ofrece un gran abanico de ciudades y 
lugares que merecen ser visitados, como Guilin, 
Guangzhou, Lhasa, Chengdu, Hangzhou y Lijiang, 
entre otras. Una experiencia con mucha historia, 
que te  permitirá mirar otra interesante y fascinante 
cara del planeta.
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DESTINOS Y PALADARES

La Fosforera

La cocina y sus expresiones están en movimiento constante. 
Es un espacio donde se mezclan sentimientos, sabores, 
suspiros y secretos; también es el sitio de las sorpresas, la 
alquimia, los colores y las memorias. Es un laboratorio, un 
refugio de creación.

La perla del Caribe es una isla donde los saberes y sabores 
enamoran. El requisito primordial para disfrutar este 
maravilloso lugar es probar su tradición, el paladar se 
convierte en cómplice abismado a la espera de lo que 
significa el placer de comer divino. Uno de los platos 
insignes de la gastronomía margariteña es la Fosforera, una 
sopa de frutos de mar cuyo nombre se debe al alto 
contenido de fósforo en sus ingredientes que le otorgan un 
sabor inigualable. Durante siglos, la creencia popular le 
atribuye facultades afrodisíacas; y en la mitología 
humorística que caracteriza a los venezolanos también le 
llaman la "Viagra Oriental", "levantamuertos" o 
"levantaespíritu".

La Fosforera
Juan José Hassan Gattas / chefjuanjosehassan@gmail.com
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Ingredientes
• 1 kilo de camarones
• 1 kilo de cangrejos
• 1 kilo de calamares
• ½ kilo de vieiras
• ½ kilo de ostras
• ½ kilo de madre perla
• ½ kilo de pata e' cabra
• ½ kilo de almejas
• 2 cabezas de pescado
• 3 litros de agua
• 1 cebolla mediana blanca
• 1 cebolla morada
• 7 cabezas de ajo machacado
• 1 pimentón sin semilla cortado
• 3 ajíes dulces sin semillas cortados
• 1 tallo de ajoporro cortado en rueditas
• 1 ramo de cilantro
• 8 tomates licuados
• Sal, pimienta, un toque de aceite 
de oliva y tabasco

Preparación
1. En una olla grande, poner el agua y 
agregar las cabezas de pescado, las 
conchas de los camarones, la cebolla 
blanca y morada, el ajo, el pimentón, el ají 
dulce, el ajoporro, el cilantro, pimentón, 
tomates licuados, sal, pimienta, aceite de 
oliva y tabasco al gusto.
2. Cocinar el caldo por espacio de dos 
horas. Agregue más agua si hace falta y 
deje reposar.
3. Pasar todo por un colador apretando los 
sólidos contra las paredes del mismo. 
Colóquelo en una olla adecuada a fuego 
medio.
4. Añadir los camarones, calamares, vieiras, 
ostras, madre perlas, pata e' cabra y almejas, 
revuelva todo. Deje cocinar por espacio de 
quince minutos. Al final agregue un poco 
más de cilantro finamente cortado para 
servir y rectifique la sazón agregando quizá 
un poco más de tabasco, aceite de oliva, sal 
y pimienta al gusto.

Orígenes
Cuando en 1864 se declaran puertos francos Porlamar, Pampatar y Juan Griego, ya 
existía la entrada de productos, como el vino y el champagne. La Fosforera nació en 
Margarita y junto a la llegada del vino, según la historia, se oye por primera vez en la 
ciudad de Porlamar como una sopa popular no mantuana. 

El utensilio utilizado para servir esta maravilla exótica es la cazuela. En la época, la 
fosforera se hacía para Semana Santa o para alguna celebración colectiva entre 
conucos o rancherías de los pescadores. A mediados del siglo XIX nace el primer 
hotel de la isla, el Simón Bolívar, ubicado en Porlamar, donde se ofrecía de desayuno 
la fosforera con arepa y pan de maíz incluida en el precio; y junto con este, el hotel 
Espartano, centro de importantes reuniones sociales y políticas de aquellos tiempos. 
Lugares que consolidaron a este plato como un elemento genuinamente 
margariteño. 
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MI DESTINO FAVORITO
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Verni Salazar es un orgulloso margariteño cuyo 
amor por su isla lo ha convertido en uno de los 
más fieles comunicadores de sus memorias e 
historias, no en vano es cronista oficial del estado 
Nueva Esparta, quien en un diálogo íntimo nos 
narra sus confidencias en esta tierra.

Nació el 24 de marzo de 1957 en el hospital de 
Margarita, localizado para entonces en el sector 
Punda de Porlamar, pero sus padres vivían en un 
pueblo del municipio Díaz llamado El Espinal, 
localidad de artesanos donde recuerda que se 
elaboraba el tradicional sombrero de cogollo de 
datileros y la alpargata de suela de caucho, allí 
pasó gran parte de su vida, hasta los 42 años.

Para Verni, los hombres y mujeres de estos lados 
se caracterizan por “su solidaridad, el amor por la 
Virgen del Valle, su apego al mar y al trabajo y 
tener la mano extendida para el prójimo”.

Nuestro entrevistado, quien es historiador, 
docente y poeta, al preguntarle acerca de los 

aromas con que asocia a su estado, no dudó en 
contestar: “…el olor al ají margariteño y el que 
destila el mar por la mañana”.

Aunque recorre a sus anchas la entidad por sus 
actividades de investigación, siempre visita uno 
de sus lugares favoritos: “Fuentidueño”, un 
caserío que forma parte de la parroquia San Juan 
Bautista y que para él es “el oasis de la isla de 
Margarita, el lugar más dulce de Venezuela”.

Quién con más propiedad que Verni Salazar, para 
preguntarle: ¿un orgullo margariteño? Su 
respuesta fue inmediata: “Francisco Mata, el 
cantor de la isla. Su canto es la estela que nos 
identifica”.

Aprovechando su condición de presidente de la 
Comisión Estadal para el Estudio y Análisis de los 
elementos de la gastronomía neoespartana, le 
formulamos esta interrogante: ¿Qué delicia 
gastronómica le invitaría a comer a un turista? 
“El pastel de chucho de Rubén Santiago, los ajíes 

rellenos de Esther González, la bandeja de Sanga 
en Juan Griego y, por supuesto, el piñonate, el 
mejor dulce de Margarita, además de toda la 
panadería y confites de La Asunción”, nos 
respondió gentilmente.

Al hablar sobre la Virgen del Valle, Salazar nos 
comenta que “es el símbolo cúspide de nuestra 
identidad insular neoespartana, en ella radica la 
esperanza y la devoción de un pueblo, su creencia 
y fortaleza diaria”.

Nueva Esparta tiene sitios icónicos que merecen 
ser recordados, algunos nos hablan de historias, 
para Salazar las ruinas de la Ciudad Nueva Cádiz 
de Cubagua, es uno de ellos. “Es la primera 
ciudad de América, allí inició el mestizaje de la 
actual Venezuela”, una estampa que merece ser 
fotografiada.

Como buen conocedor de su entidad, quisimos 
hacerle esta pregunta: en una bitácora por 
Margarita, ¿qué sitios no deben faltar? “El 

santuario de la Virgen del Valle, La Asunción, San 
Juan Bautista, Santa Ana del Norte, Juan Griego, 
¡ah! Y hay que tener presente que la isla de 
Margarita no tiene comienzo ni tiene final", nos 
señala.

Finalizamos nuestro grato encuentro con dos 
preguntas particulares y precisas:

¿Una frase, un poema, una estrofa que nos 
hable de Margarita? "Todos los caminos de la 
isla de Margarita conducen al mar, ese que desde 
su horizonte, es un camino abierto a todos los que 
con cariño llegan a nuestra tierra, como dijo el 
locutor Eduardo Antonio Vásquez Cárdenas: 
<<Margarita, en donde es dulce hasta la sal >>", 
contesta complacido Verni Salazar.

¿Un secreto de su tierra?
“Si vienes a la isla, debes pedir permiso a la 
Virgen del Valle, ella te escogerá si te quedas o te 
vas”, afirma el escritor.

Como dijo Vásquez Cárdenas: 
“Margarita, donde 
es dulce hasta la sal”

Como dijo Vásquez Cárdenas: 
“Margarita, donde 
es dulce hasta la sal”

Verni Salazar: Verni Salazar: 

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com



Verni Salazar es un orgulloso margariteño cuyo 
amor por su isla lo ha convertido en uno de los 
más fieles comunicadores de sus memorias e 
historias, no en vano es cronista oficial del estado 
Nueva Esparta, quien en un diálogo íntimo nos 
narra sus confidencias en esta tierra.

Nació el 24 de marzo de 1957 en el hospital de 
Margarita, localizado para entonces en el sector 
Punda de Porlamar, pero sus padres vivían en un 
pueblo del municipio Díaz llamado El Espinal, 
localidad de artesanos donde recuerda que se 
elaboraba el tradicional sombrero de cogollo de 
datileros y la alpargata de suela de caucho, allí 
pasó gran parte de su vida, hasta los 42 años.

Para Verni, los hombres y mujeres de estos lados 
se caracterizan por “su solidaridad, el amor por la 
Virgen del Valle, su apego al mar y al trabajo y 
tener la mano extendida para el prójimo”.

Nuestro entrevistado, quien es historiador, 
docente y poeta, al preguntarle acerca de los 

aromas con que asocia a su estado, no dudó en 
contestar: “…el olor al ají margariteño y el que 
destila el mar por la mañana”.

Aunque recorre a sus anchas la entidad por sus 
actividades de investigación, siempre visita uno 
de sus lugares favoritos: “Fuentidueño”, un 
caserío que forma parte de la parroquia San Juan 
Bautista y que para él es “el oasis de la isla de 
Margarita, el lugar más dulce de Venezuela”.

Quién con más propiedad que Verni Salazar, para 
preguntarle: ¿un orgullo margariteño? Su 
respuesta fue inmediata: “Francisco Mata, el 
cantor de la isla. Su canto es la estela que nos 
identifica”.

Aprovechando su condición de presidente de la 
Comisión Estadal para el Estudio y Análisis de los 
elementos de la gastronomía neoespartana, le 
formulamos esta interrogante: ¿Qué delicia 
gastronómica le invitaría a comer a un turista? 
“El pastel de chucho de Rubén Santiago, los ajíes 

rellenos de Esther González, la bandeja de Sanga 
en Juan Griego y, por supuesto, el piñonate, el 
mejor dulce de Margarita, además de toda la 
panadería y confites de La Asunción”, nos 
respondió gentilmente.

Al hablar sobre la Virgen del Valle, Salazar nos 
comenta que “es el símbolo cúspide de nuestra 
identidad insular neoespartana, en ella radica la 
esperanza y la devoción de un pueblo, su creencia 
y fortaleza diaria”.

Nueva Esparta tiene sitios icónicos que merecen 
ser recordados, algunos nos hablan de historias, 
para Salazar las ruinas de la Ciudad Nueva Cádiz 
de Cubagua, es uno de ellos. “Es la primera 
ciudad de América, allí inició el mestizaje de la 
actual Venezuela”, una estampa que merece ser 
fotografiada.

Como buen conocedor de su entidad, quisimos 
hacerle esta pregunta: en una bitácora por 
Margarita, ¿qué sitios no deben faltar? “El 

santuario de la Virgen del Valle, La Asunción, San 
Juan Bautista, Santa Ana del Norte, Juan Griego, 
¡ah! Y hay que tener presente que la isla de 
Margarita no tiene comienzo ni tiene final", nos 
señala.

Finalizamos nuestro grato encuentro con dos 
preguntas particulares y precisas:

¿Una frase, un poema, una estrofa que nos 
hable de Margarita? "Todos los caminos de la 
isla de Margarita conducen al mar, ese que desde 
su horizonte, es un camino abierto a todos los que 
con cariño llegan a nuestra tierra, como dijo el 
locutor Eduardo Antonio Vásquez Cárdenas: 
<<Margarita, en donde es dulce hasta la sal >>", 
contesta complacido Verni Salazar.

¿Un secreto de su tierra?
“Si vienes a la isla, debes pedir permiso a la 
Virgen del Valle, ella te escogerá si te quedas o te 
vas”, afirma el escritor.
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TIPS DEL VIAJERO

En el istmo del oriente y la península de 
Macanao se encuentra uno de los principales 
destinos turísticos de Margarita: el Parque 
Nacional Laguna de La Restinga, un 
magistral reservorio de agua que abarca 
10.700 hectáreas, creado el 6 de febrero de 
1974. En  1991 se amplió esta área para 
proteger, además, todas las partes 
adyacentes, reiterando el compromiso del 
Estado venezolano por preservar este 
espacio natural.

Se encuentra entre los cinco humedales de 
Venezuela reconocidos como Sitio Ramsar y 
Humedal de Importancia Internacional. Aquí 
predominan los ambientes litorales y las 
áreas marinas. Una de las peculiaridades de 
este lugar son las intrincadas redes de 
canales navegables, algunos muy estrechos, 
que poco a poco se van internando en el 
corazón de los densos bosques de manglar 

de distintos tipos (como el rojo, negro, rojo y 
botoncillo), donde la aparente inmovilidad de las 
aguas estimulan la formación de espectaculares 
espejos.

A  este parque se puede acceder en lancha desde 
el embarcadero de El Indio, en donde se alquilan 
las embarcaciones que conducen a los visitantes a 
través de los canales que llevan nombres 
sugestivos como: “Jardín de mis amores”, “Canal 
del beso” o “Paraíso del amor”, entre muchos 
otros. Un paseo relajante e interesante, toda vez 
que el capitán de la lancha les irá mostrando los 
distintos tipos de vegetación presente en la 
laguna, les enseñará los cultivos de ostras en las 
raíces del manglar y les explicará la manera en 
que estas se reproducen y son recolectadas por 
grupos pequeños de pescadoras locales. Entre 
los peces que habitan en la laguna de La Restinga 
se encuentran el corocoro, el pargo, la sardina, el 
mero, el cazón, el carite, la lisa, el lebranche y el 
róbalo. Destacan también moluscos como el 
ostión, el chipichipi, el guacuco, los mejillones y la 
pepitona. También  existen cuatro especies de 
tortugas marinas que anidan en las playas del 
parque, la más común es la tortuga cardón 
(Dermochelys coriacea), pero se pueden observar 
el carey o parape (Eretmochelys imbricata), la 
tortuga verde (Chelonia mydas) y la caguama o 
cabezona (Caretta caretta).

Además de la posibilidad de realizar el recorrido 
en lanchas y trasladarse a la playa, se pueden 
alquilar kayaks para pasear y admirar esta belleza 
natural, una cita que debes incluir en tu visita a la 
Perla del Caribe. 

Parque Nacional Laguna de La Restinga,
evidencia de la rica biodiversidad venezolana

Parque Nacional Laguna de La Restinga,
evidencia de la rica biodiversidad venezolana

Ángel Silva / netobucefalo@gmail.com
Yahvé Álvarez / yahvealvarez1@gmail.com
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ÍCONOS

Castillo San Carlos de Borromeo 
Es uno de los encantos de Pampatar, comúnmente conocido como el 
castillo de Pampatar, que encierra un interés histórico especial. Fue 
diseñado por el ingeniero militar Don Juan Betín, su construcción 
tomó aproximadamente 20 años, iniciada en 1622, 40 años después 
fue destruido por piratas y 2 años después empezó a reconstruirse; 
culminando dicha edificación en 1684. Este monumento del siglo 
XVII, fue el fortín militar más avanzado e importante para la época en 
la isla, ya que defendía la zona estratégica de Pampatar contra 
piratas y corsarios.

Actualmente es la infraestructura mejor conservada del periodo 
colonial en Margarita. Su estructura base dibuja una forma de estrella 
conformada por 4 baluartes en las esquinas y 4 cortinas centrales, 
contiene elementos característicos de fortalezas de este tipo como 
patio de cañones, una fosa que rodea todo el fuerte y puente 
levadizo por el cual se accede a su interior. Si vienes a la perla del 
Caribe, no dejes de visitar este valioso patrimonio histórico.

Castillo de Santa Rosa
Si quieres conocer un poco más de historia, debes ir al 
Fuerte de Santa Rosa de La Eminencia, conocido 
popularmente como el Castillo de Santa Rosa, ubicado 
en La Asunción, con una hermosa vista a la ciudad y sus 
alrededores. 

Su construcción (en el siglo XVII) fue realizada por el 
Maestre de Campo Don Juan Fermín Huidobro, quien 
era gobernador y capitán general de la isla, se inicia el 
24 de septiembre de 1677 y se termina en 1682. Tiene 
tres frentes defensivos conformados por dos baluartes, 
dos medios baluartes y tres cortinas mirando hacia el 
sur, este y oeste y una plataforma con un rediente 
mirando hacia el norte. Además, tiene aljibe, cuarteles, 
capilla y la rampa que conduce al nivel superior.

Esta fortaleza fue declarada Monumento Histórico 
Nacional el 26 de octubre de 1965. Representa un 
interés histórico especial por tener el calabozo donde 
fue encarcelada Luisa Cáceres de Arismendi, una 
heroína de la independencia de Venezuela.

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com

Margarita y sus símbolos 
arquitectónicos

Margarita y sus símbolos 
arquitectónicos





Faro de Punta Ballena
Es también conocido como el faro de Pampatar, ubicado 
en el sector La Caranta, construido en 2007 para mejorar la 
seguridad marítima, mantener actualizados los sistemas de 
señalización y navegación marítima de Venezuela.

Está obra de cemento armado, consta de ocho muros que 
conforman una base octogonal. La enorme torre mide 28 
metros, tiene 8 balcones y posee un estilo arquitectónico 
que evoca los antiguos fortines españoles de la época 
colonial.

Durante el ascenso por las escaleras, percibirás una suave 
corriente de aire marino. Los orientadores explican que la 
edificación fue realizada con tecnología de primera; un 
indicio de ello es la lámpara del faro, la cual resplandece a 
más de 28 millas náuticas. En la terraza más alta visualizarás 
un magnífico ángulo de 360 grados de todo el territorio 
insular y del mar Caribe, adornado por el verde de la 
naturaleza, las tonalidades turquesas del mar y el azul 
celeste del cielo, que lo convierte en un mirador panorámi-
co único en toda la región.

El Fortín de La Galera
Si te diriges a la ciudad de Juan Griego, podrás conocer el fortín 
de La Galera, famoso por la privilegiada vista del atardecer que 
se tiene en el lugar, su estructura data del año 1811, construido 
por orden de la Junta Patriótica de Margarita. Un sitio lleno de 
historia que vale la pena visitar.

Ubicado en la costa norte de la isla, en la bahía de Juan Griego, 
se accede al fortín por una escalinata de piedra, en la parte 
superior hay una plataforma donde se guardan cuatro cañones 
bordeados con muros. Está compuesto de dos construcciones, 
la más alta se encuentra en la cima de una colina,  era el lugar en 
el que se desarrollaba toda la logística de las batallas, en la 
actualidad se conserva el cuartel y el polvorín. La otra 
construcción se encuentra más baja, con cuarteles que fueron 
destruidos.

Según los historiadores,  allí  tuvieron lugar sangrientas batallas 
que llevaron a cabo los habitantes de la isla de Margarita por 
defender su independencia.

No debes perderte los maravillosos atardeceres desde este 
lugar con vistas a la laguna de los Mártires, La Galera y la bahía 
de Juan Griego, así como los simpáticos niños de la zona, con 
una particular narrativa poética, cargada de la musicalidad 
propia del acento margariteño, relatan a su modo historias de 
aquel imborrable pasado.
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