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Llegamos felices y optimistas a la edición número 
doce de nuestra revista “Viajes Venetur”, con la 
misma pasión y compromiso con la que iniciamos 
este mágico recorrido por Venezuela, mostrándole 
al mundo los hermosos parajes de una tierra de paz, 
pródiga, megadiversa, hospitalaria e inclusiva. 

En esta oportunidad, los invitamos a explorar los 
encantos del estado Sucre, ubicado en el oriente del 
país, que nos regala un sinfín de posibilidades para 
conformar una bitácora que incluye el encuentro 
con la historia, la contemplación de bellos 
escenarios naturales y el compartir con un pueblo 
de mucha calidez y tradición.

Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, tierra natal de Antonio José de Sucre, el 
Gran Mariscal de Ayacucho, nos anima a descubrirla 
mientras entonamos la icónica melodía que alude a 
su famoso río Manzanares. Así, embelesados por su 
nostalgia, nos dirigimos a la iglesia de Santa Inés, su 
santa patrona, para luego seguir por el castillo de 
San Antonio de la Eminencia, la catedral 
metropolitana del Sagrado Corazón de Jesús y el 
castillo de Santa María de la Cabeza, entre otros 
lugares de interés. 

Ir a este estado es una cita obligada para disfrutar 
en familia, entre amigos o en pareja, un día de sol 
en playa Medina, Colorada, Castillo, San Luis, Pui 
Pui, Maigualida, entre otras. ¿Y qué decir del 
espectacular Parque Nacional Mochima? Un 
oasis de aguas cristalinas y formaciones coralinas, 
en cuyas bahías podrás vivir experiencias 
memorables, además de practicar deportes 
como el buceo y snorkel.

Sucre es, sin lugar a dudas, un destino 
privilegiado. La península de Araya, Río Chico, el 
golfo de Cariaco, las “Aguas de Moisés”, entre 
otros atractivos turísticos, así lo confirman. Tierra 
del mejor cacao del mundo y donde la poesía de 
Andrés Eloy Blanco refrenda el talante creativo 
de los nacidos en estos lares.

Como estamos acostumbrados, les presentamos 
las bondades naturales, históricas y culturales de 
un país hermano, en esta oportunidad la 
República de Argentina, ensoñación sureña que 
nos cautiva con su cosmopolitismo, lugares de 
ensueño y sabrosa gastronomía.

Seguiremos firmes en nuestro compromiso de 
promocionar los encantos de nuestra patria, pues 
apostamos por su bienestar y progreso, una tarea 
que hacemos posible con trabajo, amor, 
responsabilidad y honestidad.
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DE INTERÉS

El estado Sucre es reconocido por producir uno de 
los mejores cacaos de Venezuela y del mundo, no en 
vano históricamente muchas de sus semillas están 
entre las más codiciadas en el mercado 
internacional.
 
Expertos en la materia definen a Paria como la zona 
donde se produce el grano menos amargo y de más 
sabor, con toques de almendra, caramelo y azúcar 
morena; motivo por el cual muchos lo consideran 
como un producto afrodisíaco por naturaleza. 
 
Esta prolífica y ancestral actividad se realiza, de manera 
intensiva, en las fértiles tierras de varios municipios de 
la localidad, como Arismendi, Cajigal, Valdéz, 
Libertador, Benítez y Bermúdez, tal como nos los 
explica, el productor y procesador de cacao Luis 
Martínez. 
 
“Son muchas las personas que sustentan su 
economía gracias a las plantaciones y 
procesamiento del cacao en este lugar, donde se 
producen dos tipos: el F1, que se exporta, es 
fermentado y de fino aroma, ideal para bombones y 
chocolates; y el tradicional, el F2, que se recibe seco 
y en baba, no es sometido a un proceso de 
fermentación, pero su secado es natural (a la luz del 
sol)”.
 
Sabroso, saludable y único
Un cultivo que, a la par de enamorar al paladar, 
reporta beneficios para quien lo consume, pues la 
almendra de cacao tiene excelentes propiedades 
para la salud, en gran parte por su alta 

concentración de vitaminas del complejo B y 
minerales como fósforo, potasio y magnesio, 
además del ácido fólico, tan necesario para las 
embarazadas. 
 
Los productos hechos a base de cacao, como es el 
chocolate, integran la lista de alimentos con 
propiedades antioxidantes, alto contenido de 
vitamina C, ricos en fibras y potencian el incremento 
de serotonina, ayudando a reducir el estrés y a 
regular el azúcar en la sangre.
 
El cacao de Paria es único, manifiesta orgulloso Luis 
Martínez, es muy aromático, de gusto redondo y 
gran intensidad en todos sus atributos. “La 
diferencia está en el tratamiento que se le da, 
porque hay productores que agarran el cacao, lo 
tumban y no le dan el fermentado de 7 días o lo que es 
conocido como “curtiembre”, una fermentación de 4 
días, necesaria para que las almendras de cacao 
adquiera su aroma a chocolate. Cuando se “tumba” y 
en dos días se pone de una vez al sol, no tendrá la 
misma calidad, definitivamente se nota la diferencia en 
la amargura”.

Si desea adentrarse a los misterios que encierra la 
producción de este tesoro agrícola, en su visita por 
el estado Sucre, no dude en llegar a la población de 
Chacaracual en Paria e ir al Museo del Cacao, donde 
tendrá la oportunidad de conocer la historia de este 
fruto y cómo llegó a Venezuela. De igual manera 
podrá trasladarse hasta las plantaciones y enterarse 
de todo el proceso de siembra y los distintos tipos 
de cacao que se cultivan en este generoso territorio.

Cacao 
de Paria,
uno de los mejores 
del mundo

Cacao 
de Paria,
uno de los mejores 
del mundo

Ángel Silva / netobucefalo@gmail.com



ACTUALIDAD

VIAJES
VENETUR 07

En el marco de las actividades para celebrar el Día 
Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 
de septiembre,  se llevó a cabo la presentación y 
bautizo de la revista “Viajes Venetur”, acto presidido por el 
Ministro del Poder Popular para el Turismo (Mintur), Alí 
Padrón Paredes, conjuntamente con la editora de este 
proyecto editorial, Leticia Gómez Hernández.
 
Esta publicación periódica, que cuenta con doce 
ediciones, realizadas en español e inglés en formato 
impreso y digital, tiene como norte comunicacional 
promocionar los múltiples destinos que evidencian la 
belleza y megadiversidad de esta Tierra de Gracia, 
destacando los atractivos naturales, históricos y 
culturales de cada región venezolana.
 
De igual manera, en aras de dar a conocer las 
bondades turísticas del mundo, “Viajes Venetur” 
incluye en su contenido destinos internacionales, 
animando al lector a descubrir lugares de ensueño.
 
En la actividad, realizada en el Centro de Arte 
PDVSA La Estancia,  estuvieron presentes el cuerpo 

Presentación  y bautizo 
de la revista Viajes Venetur

Presentación  y bautizo 
de la revista Viajes Venetur

diplomático acreditado en nuestro país; Josué 
Lorca, ministro de Ecosocialismo; Ramón 
Velásquez, viceministro de Transporte Aéreo y 
presidente de Conviasa; Lorena Lin, presidenta de 
la Secretaría de Turismo del estado Miranda; Braian 
Vargas, viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur; Edymar Mendoza, directora general del 
Despacho de Mintur; Asdrúbal Rincones, director 
de Inatur; Leudo González, presidente del 
Conseturismo; Nicola Furnari, presidente de Avavit; 
Oldrichc Henriquez, presidente de Avecintel; María 
Angélica Velásquez, directora ejecutiva de 
Avecintel; José Luis Pino, presidente de Avemarep; 
Luis Semprun, gerente del hotel Humboldt; entre 
otras personalidades.
 
La oportunidad fue propicia para que el titular de la 
cartera de turismo de Venezuela, Alí Padrón, 
anunciara el ganador del concurso fotográfico 
“Turismo Inclusivo”, promovido por Mintur  y sus entes 
adscritos, siendo Maxwel Briceño, con su imagen 
“Wirinoco”,  el participante acreedor del primer lugar en 
este certamen.

Ángel Silva / netobucefalo@gmail.com
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VEN A VENEZUELA

Ubicado en la región nororiental de Venezuela, con una superficie de 11.800 km², su 
nombre rinde tributo al Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, héroe de 
las batallas de Pichincha y Ayacucho. Sucre concentra algunas de las playas más bellas 
del país, además de islas, parques nacionales, museos, ríos, sitios históricos, hoteles, 
aeropuerto y grandes festividades a lo largo de todo el año, por lo que este estado 

reúne todas las condiciones necesarias para brindar al turista nacional e internacional 
una experiencia memorable.

Sucre,
atractivo turístico por excelencia 

del oriente venezolano

Sucre,
atractivo turístico por excelencia 

del oriente venezolano

Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com

Magdamelia Loreto Mendoza / mloretomendoza@gmail.com
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Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.
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Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.

Playa San Luis
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Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.

Mochima
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Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.

Golfo de Cariaco

Peninsula de Paria
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Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.

Castillo de San Antonio de la Eminencia:

Altos de Sucre
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Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.
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Cocineritos,
donde el ingrediente más importante 
es el amor por nuestro sabor venezolano

Desde el año 2016, se realiza el taller 
“Cocineritos”, dirigido a niñas, niños y 
adolescentes, en edades comprendidas entre 7 y 
14 años,  producto de un convenio entre el 
Instituto Nacional de Capacitación y Educación  
Socialista (Inces) y el Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur), a través  de su  Gerencia de Capacitación 
a cargo de la profesora Natalia McCarthy. Esta 
iniciativa didáctica, basada en el método 
lúdico-práctico: “aprendiendo-haciendo”, suministra 
a los participantes  herramientas básicas de 
cocina, tales como manipulación e higiene de 
alimentos, vocabulario técnico, tipos de cortes, 
técnicas de cocción e historia de los platos como, 
por ejemplo, la torta bejarana, tisana, arroz con 
pollo, pabellón, entre otros.

“Cocineritos” se extiende por toda Venezuela, 
sembrando el amor por nuestra gastronomía en el 
corazón de los consentidos de la casa, además de 
inculcar la importancia del arte culinario en el 
turismo y su repercusión en la oferta turística 
nacional e internacional. El taller se basa en platos 
netamente criollos, donde los participantes 

elaboran los menús asignados, aplicando los 
conocimientos adquiridos.

Desde 2020 se desarrollan actividades prácticas 
para la preparación de platos típicos de las 
diferentes regiones de nuestro país con la 
enseñanza de las manos mágicas de las abuelas 
(comida, dulcería criolla, panadería y pastelería), 
para así rescatar esos sabores únicos de cada familia. 
Durante la pandemia por COVID-19 esta actividad se 
realizó vía online, los “Cocineritos” en un video de 20 
segundos mostraban sus platos, identificando su 
denominación  y la región a la que pertenecen. 

En 2021, siguiendo instrucciones del Ministro Alí 
Padrón, cumpliendo con todas las medidas de 
higiene y bioseguridad, a los fines de garantizar la 
salud de los cocineritos y de los facilitadores, esta 
actividad se llevó a cabo de forma presencial en la 
sede de Inatur, con los hijos de los trabajadores y 
las trabajadoras de Mintur y sus entes adscritos. 
Una experiencia donde los más pequeños 
disfrutaron con el mejor ingrediente: el amor por 
nuestras raíces.

Edgar Velasco / edgarvelasco199@gmail.com 

Levi Galindo / levigalindo@gmail.com

Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.
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Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.
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Ubicada en la entrada del golfo de Cariaco, junto 
a la  desembocadura del río Manzanares, es la 
capital del estado Sucre y centro de la región 
oriental, una localidad tranquila cuyo atractivo 
principal es el hermoso mar que la rodea.

De acuerdo a registros históricos, fue la primera 
ciudad fundada por los españoles en el continente 
americano, el 27 de noviembre de 1515 por el fray 
Pedro de Córdoba y un grupo de franciscanos que 
llegaron de Santo Domingo (República 
Dominicana) con la misión pacífica de evangelizar 
en contra de la violencia hacia los indígenas por 
parte de los conquistadores.

La primogénita de América, también recibió la 
denominación de Nueva Toledo y Nueva  
Córdoba, antes de llamarse definitivamente 
Cumaná, nombre que pertenece a la lengua de 
sus primeros pobladores: los cumanagotos, que 
simbolizaba la unión del río y del mar. Además, por 
sus riquezas perleras era conocida como el 
“Puerto de las Perlas”.

El rey Felipe II de España le confirió el título oficial 
de ciudad en 1591, así como el privilegio de utilizar 
el escudo de armas con la imagen de Santa Inés, 
convertida en su patrona.

Se caracteriza por ser una ciudad muy plana, en la 
que sobresale una gran loma donde reposa una 
interesantísima estructura histórica. Desde allí, el 

la primogénita 
del continente americano

Cumaná, 
la primogénita 

del continente americano

Cumaná, 

visitante podrá divisar una extraordinaria vista de 
toda la ciudad y del famoso golfo de Cariaco, que 
divide la tierra firme de la reconocida península de 
Araya.

En una visita por esta ciudad oriental se pueden 
realizar interesantes paseos llenos de historia, cultura 
y fe, visitando por ejemplo, la  colonial y hermosa 
iglesia de Santa Inés, el castillo de San Antonio de la 
Eminencia, la catedral metropolitana del Sagrado 
Corazón de Jesús y el castillo de Santa María  de la 
Cabeza, entre otros sitios de interés. 

Entre sus atractivos culturales destacan la casa del 
poeta Andrés Eloy Blanco, el monumento alegórico de 
la ciudad de Cumaná, el museo Gran Mariscal de 
Ayacucho, la casa de Antonio José de Sucre, las ruinas 
del Palacio de Gobierno y el ateneo de Cumaná.

De esta tierra es oriundo Antonio José de Sucre, 
nacido el 3 de febrero de 1795,  uno de los 
venezolanos más ilustres, fiel comandante de los 
ejércitos libertadores, héroe de Pichincha y 
vencedor en Ayacucho, la batalla que consolidó la 
independencia de la América Bolivariana. También 
fue el primer presidente de Bolivia.

Cumaná, donde nace el sol, la mariscala, con sus 
calles coloridas, parques naturales, hermosas 
plazas a la vista de la playa, es una ciudad con 
historia, cuyos secretos y bellezas merecen ser 
descubiertos.

Yahvé Alvarez / yahvealvarez1@gmail.com

Cumaná, ciudad primogénita del continente 
americano, es su capital y está ubicada en la 
entrada del golfo de Cariaco, junto a la 
desembocadura del río Manzanares. Cuna de 
libertadores, poetas y cantores. Importante por su 
diversidad cultural e histórica, playas, fortines, 
castillos e iglesias.

Playa Medina es un paraíso tropical hecho 
realidad. Situada en la costa norte de la península 
de Paria, se expande a lo largo de una bella y 
reducida bahía, sus extremos se adentran al mar 
Caribe. Este extraordinario sitio se caracteriza por 
sus aguas mansas y claras usualmente frías, arenas 
suaves  y doradas, vegetación verde y frondosa 
con abundantes cocoteros que proporcionan una 
sombra fresca. Los lugareños ofrecen un buen 
menú a base de productos del mar, 

principalmente pescado fresco, también venden 
artesanías, dulces y bebidas tropicales. 

Playa Castillo: ubicada en las adyacencias del 
Castillo Real Fuerza de Santiago de Arroyo de 
Araya, construido en el año 1625 como un fuerte y 
declarado monumento nacional en 1960. Este 
litoral es de aguas cristalinas, olas suaves y arenas 
blancas para la recreación y el esparcimiento. 
Tiene servicios de toldos, sillas, restaurantes, 
estacionamiento y posadas cercanas.

Península de Araya: ofrece 270 kilómetros de 
costas en un territorio de 642 km2, su vegetación 
es netamente xerófila y de bosques secos, con 
hermosas playas, ensenadas, pueblos coloridos, 
lugares exóticos, días soleados y mucha cultura. 

Playa San Luis: en plena entrada a la ciudad de 
Cumaná. Es la playa más extensa del estado 
Sucre. Los visitantes pueden practicar deportes 
acuáticos o recrearse con sus aguas tranquilas y 
amplia zona de arenas blancas con una línea de 
cocoteros, como hecha por un paisajista. Posee servicios 
de restaurantes, variedad de hoteles y posadas.

Playa Pui Pui: ubicada en la península de Paria, 
con abundantes cocoteros donde protegerse del 
sol, brisa constante y oleaje fuerte, se ha 
convertido en un paraíso de surfistas, sin 
embargo, en su lado este se pueden encontrar 
aguas calmadas para el baño y el desembarque 
de temporadistas. Entre los atractivos más 
destacados está su zona protectora de tortugas 
marinas, donde los lugareños, con mucho 
empeño, ayudan a subsistir a esta especie marina.

Playa Maigualida: se encuentra en la población 
de Marigüitar. Se caracteriza por una variedad de 
palmas de coco, que ofrecen sombra y frescura al 
visitante, aguas cristalinas con muy poco oleaje y 
poca profundidad que la hacen perfecta para el 
disfrute de los niños. Cuenta con una amplia franja 
de arena colorada y tibia, ideal para  tomar sol con 
una espectacular vista hacia la península de Araya 
y el golfo de Cariaco. 

Playa Colorada  : ubicada en el Parque Nacional 
Mochima, está a mitad de camino entre Puerto La 
Cruz y Cumaná. Debe su nombre al color de su 
arena, que tiene tonalidades que van del rojizo al 
dorado. Se caracteriza por sus aguas cristalinas,  
cocoteros y  rica fauna. Ofrece posadas, servicios 
de estacionamiento, restaurantes, sanitarios, 
alquiler de toldos y sillas, de banana, paseos en 
bote y venta de dulces y artesanía. Se puede 
acampar con previa autorización.

Mochima: coloridas embarcaciones trasladan al 
visitante para que conozcan las bondades de este 
maravilloso lugar, considerado un destino por 
excelencia, declarado parque nacional el 19 de 
diciembre de 1973. Aguas cristalinas, formaciones 
coralinas, rica gastronomía y agradable atención 
de su gente son algunos de los atributos que 
posee este lugar ubicado entre los estados Sucre 
y Anzoátegui. Sus 94.935 kilómetros de extensión 
ofrecen islas y playas que aún conservan su 
naturaleza virgen. Algunas de estas bahías y 
ensenadas brindan los servicios desde sus 
tradicionales rancherías, construidas bajo 
normativas ambientales que conservan su hábitat. 

Las Chimanas, Mono, Picuda Grande, Venado, 
Borracha, Las Maritas, playa Blanca, Piscina, 
Manare, las islas Caracas, Puinare, Pozo Isleño, 
Cautaro, Cautarito, Puerto Escondido, son 
algunas de las bahías preferidas por los visitantes. 

Durante el recorrido por estos mares, el 
aventurero se encuentra con mágicas atracciones 
que lo conducen a descubrir la profundidad de 
estas aguas y sus formaciones coralinas. Estas 
estructuras rocosas permiten la práctica de 
deportes marítimos como el buceo y el snorkel en 
manos de profesionales.

Otro de sus atractivos es la presencia recurrente 
de los delfines, durante el paseo por la 
inmensidad del mar, los turistas son partícipes de 
una relación armoniosa con esta inofensiva y 
simpática especie marina que siguen, en manada, 
las embarcaciones con sus acostumbradas 
piruetas que emocionan a todos.

Río Caribe: es un pueblo situado a 22 kilómetros 
de Carúpano. Posee un puerto pesquero de 
importancia para la zona de Paria, además de 
servir como paso obligado a una de las regiones 

más hermosas y completas de la geografía 
venezolana. Entre los sitios turísticos más 
importantes se encuentra la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, la mejor evidencia de la 
arquitectura colonial que impera en la 
localidad, donde todos los años del 26 al 29 de 
septiembre tiene lugar la Feria de San Miguel. 
Otros lugares de interés son La Ermita, la plaza 
Bolívar y el monumento al Cristo Rey.

Golfo de Cariaco: es el cuerpo de agua con 
mayor productividad biológica en la región 
costera de Venezuela que define una base 
natural de aguas aptas para el desarrollo de la 
acuicultura. Posee una longitud este-oeste de 
62 km y una anchura máxima de unos 15 km, 
para una superficie total aproximada de 700 
Km2, su mayor profundidad, en la costa sur 
central, es de unos 100 m (específicamente 
frente a la población de San Antonio del Golfo). 

Península de Paria : fue nombrada “Tierra de 
Gracia” por Cristóbal Colón y está ubicada en 
el extremo norte de la serranía del litoral 
oriental del estado Sucre. Tiene una superficie 
total de 2.438 km2 y reúne una variedad de 
ambientes, desde playas, ríos, bosques de 
montaña, pasando por extensas sabanas, 
también cuenta con dos parques nacionales: 
el Parque Nacional Península de Paria y el 
Parque Nacional Turuépano, ambos poseen 
reservas de vegetación autóctona y fauna 
salvaje, siendo reservorio de muchas especies, 
incluso las tortugas eligen el lugar para darle 
continuidad a su especie, por lo que es 
considerada un santuario ecológico 
paradisiaco.

Castillo de San Antonio de la Eminencia: es una 
fortificación construida en el siglo XVII en el cerro 
Pan de Azúcar, muy cerca de la Iglesia Santa Inés en 
Cumaná. Su diseño de estrella de cuatro puntas 
direccionadas a los puntos cardinales, las paredes 
tienen hasta dos metros de espesor y cuenta con 
túneles y pasadizos que conectan con la ciudad. 
Actualmente es una joya que guarda la ciudad muy 
celosamente para brindársela a propios y visitantes. 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 29 
de octubre de 1965.

Los Altos de Sucre: un poblado con vista al mar y 
envuelto en neblina, ubicado en el lado más 
occidental de Sucre y en los linderos con el estado 
Anzoátegui. Es un lugar de gran valor paisajístico y 
natural, lejos del bullicio y el ajetreo citadino, ideal 
para los amantes del ecoturismo. Su clima es de 
montaña, la vegetación es abundante y la altitud es 
de 700 msnm, lo que facilita una vista extraordinaria 
hacia el mar Caribe, es definitivamente un excelente 
lugar para explorar más allá de la playa. 

Hacienda Aguasana: se encuentra en la península 
de Paria, cerca de Carúpano, es una posada agro- 
turística anexa a la casa vieja de la hacienda con 4 
habitaciones tipo familiar, muy bien ventiladas, con 
techos de doble altura y desvanes de madera, 
ubicada alrededor de la piscina de agua de 
manantial de montaña para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Rodeada por amplios jardines con vista 
hacia la sabana y su parque de pozas de aguas 
termales sulfurosas con las actividades propias de 
una hacienda. Cuenta con servicios de restaurante, 
estacionamiento, piscinas de aguas termales, lodo 
medicinal y mesoterapia.

El estado Sucre es el destino turístico por excelencia 
del oriente venezolano, con un amplio menú de 
opciones para satisfacer a visitantes nacionales e 
internacionales que caen rendidos ante el éxtasis 
que produce vivir la experiencia de recorrer esta 
“tierra de gracia”. Sin duda, un destino que debes 
conocer.
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DATOS CURIOSOS

Particularidades sucrenses

• El río Manzanares forma parte de la cuenca 
hidrográfica del mar Caribe. Se ubica en el estado 
Sucre, en Cumaná. Posee una desembocadura que 
comienza en el golfo de Cariaco y su nacimiento está 
en el pico Turimiquire, tiene una longitud de 80 km y 
una superficie de cuenca que abarca unos 1.066 km2. 
El origen de su denominación se remonta a la época 
colonial, cuando los conquistadores españoles 
decidieron llamarlo así gracias al río del mismo 
nombre que se encuentra en Madrid, España. 
Ambos presentan características similares: atraviesa 
la ciudad, comparten una avenida y un pequeño 
puente, además de estar ubicados en una zona 
donde las personas habitan.
 
• Entre las tradiciones más populares de esta 
entidad destaca "La leyenda del Mare-Mare", la cual 
se presenta con cantos y bailes característicos de la 
colonia y de la época de los indios caribes; también 
existen otras expresiones como "El sebucán", el cual 
se baila con música del "Mare-Mare".

• El film “Araya”, dirigido por la venezolana Margot 
Benacerraf y considerado como uno de los mejores 
largometrajes latinoamericanos de todos los 
tiempos, narra de manera poética la cotidianidad de 
los salineros y pescadores de la península de Araya 

(al noroeste del estado Sucre), donde funcionó 
durante siglos una gran salina natural. La cinta fue 
aclamada por la crítica internacional obteniendo el 
Premio de la Comisión Superior Técnica y el Premio 
de la Crítica Internacional (Fipresci) ex–aequo, con 
Hiroshima mon amour (Alain Resnais), en el XI 
Festival de Cannes en 1959, entre otras distinciones. 

• En el pintoresco pueblo de Cerezal, a la orilla de la 
carretera, a una hora aproximadamente de Cumaná, 
en la vía hacía Carpan, se elabora gran cantidad de 
artesanías como mapires (cestas tejidas con material 
de palma de coco), vasos de barro, además de 
paneras, rostros hechos con totuma, muñecos de 
alambre forrado en fieltro, entre otras.

• Una delicia gastronómica de esta entidad son, sin 
lugar a dudas, los famosos chorizos carupaneros y 
riocariberos, tan populares que se consumen a lo 
largo y ancho de todo el país. Tradicionalmente son 
hechos con carne de cerdo, aderezada con cebolla, 
ajo, ají dulce, sal, pimienta y uno que otro picante. 
Esta es la mezcla ideal para rellenar la tripa o 
intestino hidratado, generalmente del mismo cerdo 
de donde provino la carne. Luego de elaborados, se 
dejan secando al sol para intensificar su sabor.

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Guacarayal, estado Sucre
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TRADICIONES

El 21 de enero de cada año se celebra una de las mani-
festaciones religiosas más relevantes del estado Sucre: 
el día de Santa Inés, mártir y patrona de Cumaná.

Durante estas festividades se elige a la reina de la feria, 
quien -junto a los lugareños- suele reunirse en las esca-
leras de la iglesia ubicada en la calle Sucre del centro 
histórico de la ciudad y que lleva el nombre de la santa 
protectora. Una fecha especial que recuerda a los habi-
tantes la herencia de esta tradición como esencia pura 
de su gentilicio, en una tradicional misa, novenarios y 
recorrido de la  santa en una procesión llena de fe y 
devoción. 

Los feligreses de la Patrona de la Pureza también parti-
cipan en el concurso de galerones y declamaciones 
(formas poéticas improvisadas) hasta altas horas de la 
noche, mientras -a lo largo de la fiesta- se lanzan fuegos 
artificiales y una o varias figuras de diablos deambulan 
por las calles. El folclore es protagonista de esta cita, 
donde grupos de danzas, comparsas y agrupaciones 
musicales reafirman los valores religiosos y culturales de 
los cumaneses.

Según los historiadores, Santa Inés es la patrona de la 
ciudad desde el 21 de enero del 1572, cuando hizo el 
milagro de no permitir que los indígenas tomaran el 
poblado porque -en el afán de defender su territorio- 
formaron una coalición de las tribus de los alrededores 
y con más de 600 hombres intentaron atacar. 

Iniciaron la hazaña lanzando una lluvia de flechas sobre 
la ciudad, pero no provocaron ningún daño. De pronto, 
empezó a producirse un eclipse total de sol y todo se 
fue oscureciendo, lo que obligó a los aborígenes a 
abandonar despavoridos el escenario de la batalla, 
creyendo que sus dioses estaban molestos por la 
acción acometida. Por su parte, los conquistadores 
españoles, mestizos e indios adoctrinados residentes, 
quienes no tenían la suficiente capacidad de repeler la 
arremetida de los aborígenes para el momento, pensa-
ban que sus ruegos habían sido escuchados, desde 
entonces a la ciudad se le llamó Santa Inés de Cumaná.

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Feria de Santa Inés
“En honor a la Patrona 
de Cumaná”

Feria de Santa Inés
“En honor a la Patrona 
de Cumaná”
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VIAJANDO POR EL MUNDO

 Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com 

María Milagros Arvelo / veneturturismoreceptivo@gmail.com

En el extremo sur del continente americano se 

ubica la República Argentina, una tierra mágica 

que encanta a propios y extraños, con un paisaje 

variado en el que se conjugan campos de hielo y 

zonas áridas, relieves montañosos con mesetas o 

llanuras, cursos fluviales o áreas lacustres con 

amplitud oceánica y una vegetación esteparia 

que no opaca el enigmático escenario de 

bosques y selvas.

Argentina,
turismo sin igual en el extremo sur de América

Argentina,
turismo sin igual en el extremo sur de América

Obelisco, Buenos Aires

Teatro Colón
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Buenos Aires, la capital argentina, es una ciudad 
cosmopolita que siempre está a la disposición del 
turista, es la ciudad del tango, del asado y del 
fútbol, un lugar lleno de contrastes y emociones a 
flor de piel y es la región urbana más grande de 
Sudamérica. Entre sus lugares imperdibles para 
visitar se encuentra la plaza de Mayo, escenario de 
los grandes acontecimientos que han dejado 
huella en la historia del país. Sus alrededores están 
repletos de edificios emblemáticos como el 
Cabildo Histórico, la Catedral Metropolitana, el 
Banco Nación o la famosa Casa Rosada. Por otro 
lado, está el Mercado de Pulgas de San Telmo, 
idóneo para curiosear antigüedades, se anima 
todavía más con actuaciones musicales, estatuas 
vivientes y muchos cafés y restaurantes donde 
reposar después de las compras.

La estatua de Mafalda es otro rincón famoso por 
sus visitas e historia, es la niña más despierta de 
Argentina, siempre reflexionando sobre las 
cuestiones sociales más polémicas. La estatua en 
tamaño real, sentada en un banco, está en San 
Telmo, donde también se encuentra una placa 
conmemorativa en el edificio donde su creador, 
Quino, dibujó las tiras entre 1964 y 1973. Una foto 
con ella es uno de los planes divertidos para 
recordar el viaje.
 
Entre cultura y naturaleza se encuentra el Parque 3 
de Febrero, popularmente conocido como 
“bosques de Palermo”, ya que se encuentra en el 
barrio con el mismo nombre. Con una extensión 
de 40 hectáreas es el pulmón de la ciudad y un 
lugar de ocio especialmente los fines de semana. 
Sus tres lagos artificiales son perfectos para pasear 

en bote, además de visitar el jardín botánico, el 
zoo de Buenos Aires y el Planetario.

Otro de los atractivos de la ciudad es el obelisco 
de Buenos Aires, una icónica estructura de casi 
70 metros de altura, situado en la plaza de la 
República y construido en 1936 para 
conmemorar el cuarto centenario de la fundación 
de la ciudad por Pedro de Mendoza. 

El Cementerio de la Recoleta es una auténtica 
obra de arte al aire libre. Se abrió en 1822 y fue el 
primero de la ciudad en convertirse en 
cementerio público. Está lleno de panteones y 
mausoleos ricamente decorados con esculturas y 
bóvedas que le aportan un gran valor 
arquitectónico. En él reposan los restos de 
grandes personalidades como Evita Perón, actriz 
y primera dama de la nación. 

Puerto Madero es, sin duda alguna, la zona más 
moderna de la ciudad, contrasta con la 
autenticidad del centro de Buenos Aires, del que 

Estatua de Mafalda

está cerca. Aquí se han construido en los últimos 
años algunas de las torres residenciales más altas del 
país, como las Torres Renoir, con 175 metros de altura. 

En la gastronomía argentina no se puede dejar de 
mencionar  su famoso asado. La combinación de 
carnes servidas puede variar según el lugar, pero  
suele incluir: tiras de asado (churrasco), vacío, entraña, 
matambre, pollo, chorizos, morcillas y diferentes 
tipos de vísceras como riñones, hígado o mollejas. 
¡Solo apto para carnívoros!

Vivir la experiencia de ver un partido de fútbol en 
La Bombonera es uno de los principales planes 
de los visitantes, una experiencia divertida para 
los amantes del deporte. Una de las mejores 
opciones es asistir a un encuentro en este  estadio 
denominado “Alberto J. Armando”, propiedad 
del Club Atlético Boca Juniors. Maradona lo 
definió como “el templo del fútbol mundial” y 
muchos futbolistas de renombre como Andrés 
Iniesta aseguran que jugar en este campo es una 
experiencia única.
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está cerca. Aquí se han construido en los últimos 
años algunas de las torres residenciales más altas del 
país, como las Torres Renoir, con 175 metros de altura. 

En la gastronomía argentina no se puede dejar de 
mencionar  su famoso asado. La combinación de 
carnes servidas puede variar según el lugar, pero  
suele incluir: tiras de asado (churrasco), vacío, entraña, 
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¡Solo apto para carnívoros!

Vivir la experiencia de ver un partido de fútbol en 
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de los visitantes, una experiencia divertida para 
los amantes del deporte. Una de las mejores 
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Caminito es uno de los paseos más emblemáticos 
de la ciudad y de los atractivos imperdibles para 
quienes lo visitan. Con sus conventillos típicos de 
chapa del barrio de La Boca, que muestran sus 
paredes pintadas de distintos colores, es también un 
museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud. 
En 1959, por iniciativa de Quinquela Martín, se le 
bautizó con el nombre del célebre tango “Caminito”, 
cantado por el famoso Carlos Gardel.

Bariloche está dentro del parque nacional Nahuel 
Huapi, junto a la cordillera de los Andes. En el 2012 
fue declarada capital nacional del turismo de 
aventura y en 2015 capital nacional del chocolate. La 
variedad de actividades para disfrutar se notan  
cualquier día: excursiones tradicionales, paseos 
lacustres, mucha nieve, la mejor gastronomía, 

Mendoza. Argentina

Caminito. Buenos Aires

turismo joven, salidas románticas, actividades 
familiares, aventura, tranquilidad y una agenda 
cultural muy variada.

Mendoza es una de las ciudades más importantes 
del continente en el “nuevo mundo” del vino. El 70% 
del vino que se produce en la Argentina viene de 
Mendoza y más de 150 bodegas reciben turistas para 
mostrarles el proceso y, por supuesto, invitarlos a 
degustar sus vinos. También es la provincia que 
alberga esa maravilla llamada Aconcagua , la 
montaña de casi siete mil metros de altura que todos 
sueñan con escalar. 

No se puede dejar de mencionar la famosa 
Patagonia: el sur de Argentina es un cofre repleto de 
paisajes que cortan la respiración; en él se ubican los 
lagos de Bariloche, la península Valdés y el glaciar 
Perito Moreno. Lugares perfectos para los amantes 
del clima frío. Su gastronomía, con la más alta calidad 
de servicios, fusiona la cultura europea con nuevos 
sabores: carnes de caza, pescados, carnes 
ahumadas, quesos y frutos del bosque son la materia 
prima para los platos más exquisitos de la región. Un 
viaje de sabores que quedará guardado en la 
memoria de muchos.

Ushuaia, dueña de un paisaje único, permitiendo al 
visitante disfrutar de la naturaleza y recorrer lugares 
inexplorados por escenarios tan increíbles como el 
Parque Nacional Tierra del Fuego. Ushuaia marca el 
final del continente americano en su extremo sur.

Sin duda Argentina es un territorio de sorpresas sin 
fin, con lugares increíbles que no pasan 
desapercibidos, visitarlo  es de los mejores planes 
turísticos para todos los gustos.
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Caminito es uno de los paseos más emblemáticos 
de la ciudad y de los atractivos imperdibles para 
quienes lo visitan. Con sus conventillos típicos de 
chapa del barrio de La Boca, que muestran sus 
paredes pintadas de distintos colores, es también un 
museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud. 
En 1959, por iniciativa de Quinquela Martín, se le 
bautizó con el nombre del célebre tango “Caminito”, 
cantado por el famoso Carlos Gardel.

Bariloche está dentro del parque nacional Nahuel 
Huapi, junto a la cordillera de los Andes. En el 2012 
fue declarada capital nacional del turismo de 
aventura y en 2015 capital nacional del chocolate. La 
variedad de actividades para disfrutar se notan  
cualquier día: excursiones tradicionales, paseos 
lacustres, mucha nieve, la mejor gastronomía, 

Patagonia Argentina

Glaciar Perito Moreno

Ushuaia

turismo joven, salidas románticas, actividades 
familiares, aventura, tranquilidad y una agenda 
cultural muy variada.

Mendoza es una de las ciudades más importantes 
del continente en el “nuevo mundo” del vino. El 70% 
del vino que se produce en la Argentina viene de 
Mendoza y más de 150 bodegas reciben turistas para 
mostrarles el proceso y, por supuesto, invitarlos a 
degustar sus vinos. También es la provincia que 
alberga esa maravilla llamada Aconcagua , la 
montaña de casi siete mil metros de altura que todos 
sueñan con escalar. 

No se puede dejar de mencionar la famosa 
Patagonia: el sur de Argentina es un cofre repleto de 
paisajes que cortan la respiración; en él se ubican los 
lagos de Bariloche, la península Valdés y el glaciar 
Perito Moreno. Lugares perfectos para los amantes 
del clima frío. Su gastronomía, con la más alta calidad 
de servicios, fusiona la cultura europea con nuevos 
sabores: carnes de caza, pescados, carnes 
ahumadas, quesos y frutos del bosque son la materia 
prima para los platos más exquisitos de la región. Un 
viaje de sabores que quedará guardado en la 
memoria de muchos.

Ushuaia, dueña de un paisaje único, permitiendo al 
visitante disfrutar de la naturaleza y recorrer lugares 
inexplorados por escenarios tan increíbles como el 
Parque Nacional Tierra del Fuego. Ushuaia marca el 
final del continente americano en su extremo sur.

Sin duda Argentina es un territorio de sorpresas sin 
fin, con lugares increíbles que no pasan 
desapercibidos, visitarlo  es de los mejores planes 
turísticos para todos los gustos.



VIAJES
VENETUR 27



DESTINOS Y PALADARES

VIAJES
VENETUR 28

La gastronomía sucrense tiene múltiples influencias 
y es una de las más variadas de Venezuela. El 
corbullón de mero es uno de los platillos con 
mayor alquimia, refinamiento y complejidad de la 
cocina venezolana.

Origen 
Carúpano, en el siglo XIX, fue una de las 
poblaciones más prósperas y desarrolladas del 
país, reconocida como la principal exportadora de 
cacao y receptora de migraciones emprendedoras 
como la de los corsos. Entonces disponía de 
teléfono, telégrafo, cable submarino hasta Le 
Havre, tranvía público, acueducto, teatro, 
alumbrado eléctrico y un intercambio cultural y 
culinario que propició la llegada del corbullón a 
tierras sucrenses.

Cartay asegura que es “un plato de clara 
ascendencia francesa, introducido a las costas 
orientales por los inmigrantes corsos que llegaron 
hacia la tercera década del siglo XIX por la vía de 

Martinica y Guadalupe, con las cuales Venezuela 
tuvo una estrecha relación. Además, de esas islas 
procedieron algunas cocineras que laboraron en las 
casas de las élites venezolanas” (Revista Bigott, No.44).

Por su parte, José Rafael Lovera, en sus 
“Gastronáuticas”, siguiendo la misma línea 
planteada por Cartay expone: “luego de un largo 
viaje por las costas de Francia a finales del siglo 
VXVII, su receta original viene impresa en el 
Cuisinier Français de La Varenne, maestro del oficio 
en aquella cristiana corte” (Fundación Bigott 2006).

Ramón David León, en la edición Geografía 
Gastronómica Venezolana, afirma que “no es de 
origen galo, como suponen algunos debido a la 
sonoridad afrancesada que se denuncia en la 
denominación. Quienes trajeron la receta a 
Venezuela fueron los catalanes, a ellos se les debe 
la introducción de ese milagro culinario en la parte 
oriental del país. Arribó franca y ruidosamente en 
las carabelas y en los galeones de la Conquista”.

Corbullón de meroCorbullón de mero
Juan José Hassan Gattas / chefjuanjosehassan@gmail.com

Levi Galindo / levigalindo@gmail.com
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Ingredientes
• 1 kg. de mero en ruedas
• 1 pimentón rojo
• 1 pimentón verde
• 5 ajíes dulces
• 2 cebollas grandes blancas 
• 1 ajo porro
• 2 tomates perita en concasse 
• 1 cebollín
• 1 vaso de vino tinto
• 1 cucharada de mantequilla
• 1 taza de aceitunas verdes
• ½ taza de alcaparras 
• 1 kg. de papa
• 100 gr. de papelón
• 100 gr. de harina de maíz
• 2 cucharadas de onoto 
• Sal y pimienta al gusto
• Aceite 

Preparación
• Pelar las papas y cortarlas en trozos si son muy grandes.

• Sofreír suavemente el onoto en unas 4 cucharadas de aceite hasta que desprenda 

su color y aroma (aproximadamente 1 minuto).

• Descartar las semillas de onoto y conservar el aceite.

• Agregar agua, poco a poco, a la harina de maíz y amasar hasta lograr una 

consistencia suave y uniforme.

• Integrar el aceite con onoto y la mantequilla a la masa y formar bolitas de unos 3 

centímetros de diámetro.

• Sofreír hasta dorar estas bolitas en un fondo de aceite.

• Cortar groseramente el pimentón, tomate, ají dulce, ajo porro, cebollín y cebolla, 

y sofreír en una olla onda en unas 3 cucharadas de aceite.

• Agregar un poco de agua y el vino, luego poner a sudar el pescado por 30 

minutos.

• Una vez cocido el pescado, 10 minutos aproximadamente, retirar del sofrito y 

reservar.

• Licuar el sofrito y cocer en él las papas, tapadas y a fuego medio.

• Cuando las papas estén casi listas, agregar las bolitas de maíz, aceitunas, 

alcaparras, papelón y, encima de todo, el pescado. 

• Deja cocer, tapado y a fuego bajo, por 10 minutos. 
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José Palacios / josegpalacios7@gmail.com

Nacido en Cumaná, este historiador, poeta, 
cronista y músico nos cuenta sus amores con la 
tierra del Gran Mariscal, Antonio José de Sucre, un 
estado que lleva tatuado en su alma y corazón.

¿Qué lugares le recuerdan su infancia? 
El Barrio el Pui Pui, al pie del cerro Pan de Azúcar, 
ese cerro que se convirtió durante mi tiempo de 
aventura infantil en el patio de mis travesuras, por 
su lomo  llegábamos a Boca de Sabana y 
Cantarrana, cazando guaripetes, comiendo 
pichigüeys y atravesando las Charas para bañarnos 
en el río Manzanares, comiendo mangos y 
tamarindos. También recuerdo el centro histórico 
de Cumaná, los callejones de El Alacrán, Santa 
Inés, el barrio San Francisco, los castillos de San 
Antonio de la Eminencia y de Santa María de la Cabeza, 
la plaza Bolívar y las tertulias de los viejos acerca de la 
historia, leyendas y anécdotas de la ciudad.

¿Con cuáles aromas identifica al estado Sucre? 
Con el olor del mar, del coco y del mejor cacao del 
mundo según la gente que sabe. Con el aroma de 

un café de altísima calidad que se cultiva en San 
Lorenzo de Cumanacoa -tierra de azúcar y 
papelón-, con el del clavo de especie que se da en 
Güiria, la canela y el anís siempre presentes en 
nuestra dulcería tradicional.

¿Una estampa de su región digna de eternizar?
La india Guaiquerí con su rollete de tela en la 
cabeza, equilibrando la “Mara" llena de pescado, 
falda de flores larga casi hasta los tobillos,  
alpargatas y  blusa de encaje blanco y faralao, 
vendiendo pescado por las calles cumanesas o por la 
orilla de la playa viniendo de recoger su carga para la 
venta; y si la presentamos caminando hacia el 
amanecer o hacia uno de los ocasos con que Cumaná 
o el estado Sucre reciben y despiden al sol, sería una 
estampa verdaderamente maravillosa.

¿Sones, melodías o canciones de su pueblo? 
El joropo cumanés, una fusión derivada de la 
música traída por los primero colonos europeos 
con el toque y golpe africano del tambor que 
puede tomarse como la génesis del joropo llanero; 

los cánticos y melodías de los indígenas; las décimas 
y poesía popular que se escuchaban en las fiestas 
tradicionales de los pueblos, sobre todo en las 
religiosas, los velorios de Cruz de Mayo y en las 
celebraciones de las haciendas donde se escuchaban 
instrumentos como el bandolín, violín, piano y cuatro 
que permitieron construir una melodía auténtica, un 
patrimonio bien diferenciado del resto del país.

¿Un orgullo sucrense? 
Más de la mitad del martirio y sangre sacrificada 
para lograr nuestra independencia tenía ADN 
sucrense, hombres y mujeres de este estado que 
han marcado la historia de Venezuela y parte del 
mundo, por ejemplo: Antonio José de Sucre, adalid 
de la libertad, uno de los más grandes hombres que 
ha parido la tierra. También se destaca el poeta 
cumanés Andrés Eloy Blanco, cuya obra ocupa un 
sitial de honor en la literatura latinoamericana; y el 
músico Salvador Llamoza, creador del único 
periódico de música de Venezuela.

¿Datos curiosos de Sucre? 
Cuando llegaron los sabios Alejandro de Humboldt 

y Aimé Bonpland, en julio de 1799, la tripulación del 
barco enfermó y decidieron entrar en Cumaná, que 
no era el lugar al que ellos venían, pero Dios mismo 
los trajo a Cumaná, donde existían dos hospitales 
para la época. Este par de ciudadanos conocieron al 
gobernador Ampara, hicieron amistad con Vicente 
de Sucre (padre de Antonio José de Sucre), 
observaron un eclipse de sol, experimentaron un 
terremoto, vieron una lluvia de estrellas, 
documentaron el primer caso conocido y 
confirmado de lactancia masculina: un peón llamado 
Francisco Lollano que amamantó a su hijo. El 
indígena que los acompañó, llamado Juan Pino, les 
enseñó el uso medicinal de una gran cantidad de 
plantas; una variedad de vivencias asombrosas en un 
mismo tiempo.

¿Una frase que le evoque su estado? 
“Tierra de Gracia”, Cristóbal Colón escribió en su 
diario de bitácora de viaje que él estaba en un sitio 
cuya belleza, verdor y costas eran tan hermosas que 
definitivamente aquello era el paraíso, un lugar a 
donde solo se podía llegar por destinación divina.

el estado Sucre es una Tierra de Gracia a donde
solo se llega por destinación divina

César Gómez:
el estado Sucre es una Tierra de Gracia a donde

solo se llega por destinación divina

César Gómez:
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Nacido en Cumaná, este historiador, poeta, 
cronista y músico nos cuenta sus amores con la 
tierra del Gran Mariscal, Antonio José de Sucre, un 
estado que lleva tatuado en su alma y corazón.

¿Qué lugares le recuerdan su infancia? 
El Barrio el Pui Pui, al pie del cerro Pan de Azúcar, 
ese cerro que se convirtió durante mi tiempo de 
aventura infantil en el patio de mis travesuras, por 
su lomo  llegábamos a Boca de Sabana y 
Cantarrana, cazando guaripetes, comiendo 
pichigüeys y atravesando las Charas para bañarnos 
en el río Manzanares, comiendo mangos y 
tamarindos. También recuerdo el centro histórico 
de Cumaná, los callejones de El Alacrán, Santa 
Inés, el barrio San Francisco, los castillos de San 
Antonio de la Eminencia y de Santa María de la Cabeza, 
la plaza Bolívar y las tertulias de los viejos acerca de la 
historia, leyendas y anécdotas de la ciudad.

¿Con cuáles aromas identifica al estado Sucre? 
Con el olor del mar, del coco y del mejor cacao del 
mundo según la gente que sabe. Con el aroma de 

un café de altísima calidad que se cultiva en San 
Lorenzo de Cumanacoa -tierra de azúcar y 
papelón-, con el del clavo de especie que se da en 
Güiria, la canela y el anís siempre presentes en 
nuestra dulcería tradicional.

¿Una estampa de su región digna de eternizar?
La india Guaiquerí con su rollete de tela en la 
cabeza, equilibrando la “Mara" llena de pescado, 
falda de flores larga casi hasta los tobillos,  
alpargatas y  blusa de encaje blanco y faralao, 
vendiendo pescado por las calles cumanesas o por la 
orilla de la playa viniendo de recoger su carga para la 
venta; y si la presentamos caminando hacia el 
amanecer o hacia uno de los ocasos con que Cumaná 
o el estado Sucre reciben y despiden al sol, sería una 
estampa verdaderamente maravillosa.

¿Sones, melodías o canciones de su pueblo? 
El joropo cumanés, una fusión derivada de la 
música traída por los primero colonos europeos 
con el toque y golpe africano del tambor que 
puede tomarse como la génesis del joropo llanero; 

los cánticos y melodías de los indígenas; las décimas 
y poesía popular que se escuchaban en las fiestas 
tradicionales de los pueblos, sobre todo en las 
religiosas, los velorios de Cruz de Mayo y en las 
celebraciones de las haciendas donde se escuchaban 
instrumentos como el bandolín, violín, piano y cuatro 
que permitieron construir una melodía auténtica, un 
patrimonio bien diferenciado del resto del país.

¿Un orgullo sucrense? 
Más de la mitad del martirio y sangre sacrificada 
para lograr nuestra independencia tenía ADN 
sucrense, hombres y mujeres de este estado que 
han marcado la historia de Venezuela y parte del 
mundo, por ejemplo: Antonio José de Sucre, adalid 
de la libertad, uno de los más grandes hombres que 
ha parido la tierra. También se destaca el poeta 
cumanés Andrés Eloy Blanco, cuya obra ocupa un 
sitial de honor en la literatura latinoamericana; y el 
músico Salvador Llamoza, creador del único 
periódico de música de Venezuela.

¿Datos curiosos de Sucre? 
Cuando llegaron los sabios Alejandro de Humboldt 

y Aimé Bonpland, en julio de 1799, la tripulación del 
barco enfermó y decidieron entrar en Cumaná, que 
no era el lugar al que ellos venían, pero Dios mismo 
los trajo a Cumaná, donde existían dos hospitales 
para la época. Este par de ciudadanos conocieron al 
gobernador Ampara, hicieron amistad con Vicente 
de Sucre (padre de Antonio José de Sucre), 
observaron un eclipse de sol, experimentaron un 
terremoto, vieron una lluvia de estrellas, 
documentaron el primer caso conocido y 
confirmado de lactancia masculina: un peón llamado 
Francisco Lollano que amamantó a su hijo. El 
indígena que los acompañó, llamado Juan Pino, les 
enseñó el uso medicinal de una gran cantidad de 
plantas; una variedad de vivencias asombrosas en un 
mismo tiempo.

¿Una frase que le evoque su estado? 
“Tierra de Gracia”, Cristóbal Colón escribió en su 
diario de bitácora de viaje que él estaba en un sitio 
cuya belleza, verdor y costas eran tan hermosas que 
definitivamente aquello era el paraíso, un lugar a 
donde solo se podía llegar por destinación divina.
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TIPS DEL VIAJERO

Las Aguas de Moisés,
refugio de salud y bienestar 

en contacto con la naturaleza 

Las Aguas de Moisés,
refugio de salud y bienestar 

en contacto con la naturaleza 

En el estado Sucre, Venezuela, se encuentra un 
oasis conformado por  once hermosos pozos 
profundos, el Centro Turístico Agropecuario “Las 
Aguas de Moisés", un refugio ideal para la salud. 
Este precioso e idílico recinto propone la 
sensación de un spa natural, su principal atractivo 
son sus propiedades curativas que animan a 
quienes lo visitan a beneficiarse de las bondades 
terapéuticas que provienen de los manantiales, 
ricos en sales y minerales. Para disfrutar este 
balneario es importante tomar una serie de 
recomendaciones y así apreciar al máximo la 
experiencia.

El balneario “Las Aguas de Moisés” está ubicado 
entre Cariaco y Casanay. El acceso al lugar es fácil, 
además cuenta con medidas de seguridad, 
estacionamiento privado, restaurante, parrilleras, 
bar y pista de baile. Incluso, los visitantes pueden 
ingresar con sus propios alimentos para disfrutar 
del ambiente. Un detalle especial de este espacio 
es la estupenda arcilla que se origina de sus 
sedimentos: es importante destacar que este 
material favorece la eliminación de dolencias 
físicas como la artritis, reumas y osteoporosis, 
además que funciona como un excelente 
tratamiento de belleza para rejuvenecer la piel, 
por lo que es recomendable ir al natural (sin 
maquillaje, cosméticos, exfoliantes, entre otros) 
para aprovechar más el tratamiento. 

El calor de oriente se hace presente en el lugar y, 
aunque las piscinas son el  espacio ideal para la 
relajación, es importante tomar previsiones para 
la exposición al sol, sin el uso de productos 
químicos que afecten el espacio natural. Durante 
la estancia también se pueden encontrar animales 
que habitan en el lugar: cachamas, cachamotos, 
tilapias, corocoros de agua dulce y pargos 
rosados, además el visitante encontrará 20 
acuarios naturales de peces ornamentales, un 
canal de navegación para kayaks y un parque 
zoológico. 

Este paradisíaco sitio es la combinación perfecta 
de diversión, relajación y  bienestar integral, de 
moto tal que si decide conocer “Las Aguas de 
Moisés”,  el mejor consejo es llevar en el equipaje 
las ganas de compartir con la naturaleza en un 
espacio inigualable ideal para salud.

Karla Fernández / karlafer2205@gmail.com



VIAJES
VENETUR 35



VIAJES
VENETUR 36

ÍCONOS

La Casa Natal del poeta 
Andrés Eloy Blanco: 

patrimonio cultural colmado de historia

La Casa Natal del poeta 
Andrés Eloy Blanco: 

patrimonio cultural colmado de historia

El hogar donde nació el poeta Andrés Eloy Blanco, patrimonio del 
estado Sucre, se ha convertido en la Casa de la Cultura y Museo de la 
ciudad de Cumaná. Construida en el año de 1760, ha sido restaurada 
conservando sus características originales. Este tesoro escondido de 
Venezuela está ubicado en la calle Sucre Nº 79, frente a la plaza Bolívar 
de la ciudad de Cumaná, muy cerca del Palacio de Gobierno.

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com
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Según los historiadores, fue construida para proteger 
la ciudad de las incursiones piratas. La casa consta de 
zaguanes de entrada y de acceso al traspatio, salón 
principal, patio cuadrangular con una parra, cocina de 
fogón, traspatio, comedor (ahora salón para 
reuniones), tres habitaciones espaciosas, entre la que 
destacan el cuarto del poeta y el parral de sus versos, 
una exhibición permanente de arte colonial, una 
extensa biblioteca, un salón cuyo uso original era la 
defensa y una estatua sedente en bronce del insigne 
poeta, realizada por el escultor Hugo Daini, regalo 
del presidente Raúl Leoni, quien la inauguró el 27 de 
noviembre de 1965. 

Aquí un trozo del poema escrito por Andrés Eloy 
Blanco, llamado "Las uvas del tiempo", el cual 
escribió a su madre y a su casa natal el 31 de 
diciembre de 1923 en Madrid, España.

Si vienes a Cumaná, no dejes de visitar este histórico 
tesoro.

“¡Mi casona oriental!, aquella casa
con claustros coloniales, portón y enredaderas,

el molino de viento y los granados,
los grandes libros de la biblioteca...
Al lado, el gran corral, donde parece

que hay dinero enterrado desde la Independencia;
el corral con guayabos y almendros,

el corral con peonías y cerezas
y el gran parral que daba todo el año

uvas más dulces que la miel de abejas...”






