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Mérida es una de las entidades de la región 
andina, potencia turística de nuestro país. Su 
variedad de clima, espectaculares destinos 
naturales y valioso patrimonio 
histórico-cultural, aunado a la hospitalidad de 
su gente, la posicionan como uno de los 
lugares más visitados por venezolanos y 
extranjeros, quienes -al conocerla- no dudan 
en hacerse la firme promesa de regresar a esta 
mágica tierra para continuar disfrutando a 
plenitud sus encantos.

Es por ello que la hemos elegido como 
protagonista de la edición de febrero (2022) de 
nuestra revista Viajes Venetur, donde le 
presentamos sus principales atractivos. De 
modo tal, que sensibilizados con la particular 
leyenda de las “Cinco Águilas Blancas”, 
admirar los picos Bolívar, Humboldt, La 
Concha, León y Toro, se hace imprescindible. Y 
siguiendo con las tradiciones,  haciendo una 
parada en Apartaderos,  oirás con interés el 
relato que los simpáticos niños andinos hacen 
sobre la loca “Luz Caraballo”, donde podrás 
fotografiarte junto a su estatua. Y si te queda 
tiempo y te gustan las estrellas, recorre unos 
kilómetros más y visita el Observatorio 
Nacional Llano del Hato.  

La llamada “Ciudad de los Caballeros” es un 
destino que debes incluir en una bitácora de 
viajes por este estado. El Palacio de Gobierno, 
la plaza Las Heroínas, la Casa de los Antiguos 
Gobernadores, la prestigiosa Universidad de 
Los Andes, la Casa Bosset, la icónica plaza de 

toros Román Eduardo Sandia, la popular 
heladería “Coromoto”, el espectacular 
teleférico, el museo de Ciencia y Tecnología y 
la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción, son algunos de los lugares que 
hay que conocer en esta urbe.

La laguna de Mucubají,  en el Parque Nacional 
Sierra Nevada, las aguas termales de Las 
Tapias, la Capilla de Piedra de Juan Félix 
Sánchez en Mucuchíes, la laguna de Urao en 
Lagunillas , así como los encantadores parques 
temáticos -obra del merideño Alexis Montilla-  
“La Venezuela de Antier”, “Los Aleros” y “La 
Montaña de los Sueños”  son algunas de las 
citas obligadas en cualquier itinerario por esta 
mágica región, no sin antes degustar unas 
sabrosas carabinas, un espeso chocolate 
caliente y un trago fuerte de “miche”. 

Una experiencia inigualable que hay que vivir 
en esta Tierra de Gracia,    donde el Creador 
hizo de las suyas, regalándonos paisajes 
maravillosos y megadiversos que los 
venezolanos con la calidez y cordialidad que 
nos caracterizan la hemos convertido en una 
nación pacífica,  inclusiva y abierta al futuro.
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DE INTERÉS

La operación chárter Moscú-Porlamar, promovida por 
el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Pegas 
Touristik, Venezolana de Turismo S.A. y Hover Tours, 
que se inició el pasado 16 de septiembre de 2021, 
recibió al pasajero número 10 mil en el aeropuerto 
internacional G/J Santiago Mariño de Porlamar.

El Ministro de Turismo, Alì Padrón Paredes, dio la 
bienvenida a este esperado visitante, quien llegó a la 
isla de Margarita en  el vuelo número 26 de esta 
iniciativa comercial, junto  con 433 visitantes, quienes 
disfrutaron los encantos naturales de la Perla del 
Caribe, así como de su valioso patrimonio histórico 
cultural y la calidez y hospitalidad de su pueblo.

El niño Basarab Timofei, de siete años de edad,  fue el 
afortunado viajero que recibió de  manos del titular de 
la cartera de turismo, el certificado, un trofeo en 
acrílico y una  réplica de un avión  a escala  que lo 
acredita como el pasajero número 10 mil de esta 
interesante y productiva operación que potencia el 
turismo receptivo en Venezuela. Acompañado de sus 
padres, y luego de cumplir con los protocolos de 
bioseguridad, el infante mostró su alegría ante el 
sorpresivo reconocimiento.

En el emotivo acto estuvieron presentes la Viceministra 
de Turismo Internacional y Presidenta de Venetur S.A., 
Leticia Gómez Hernández, la Autoridad del Órgano 
Superior de Turismo de Nueva Esparta, Jacqueline 
Betancourt, la Alcaldesa del Municipio Díaz, Marisel 
Velásquez, así como autoridades del terminal aéreo.

de la operación 
chárter Moscú-Porlamar
de la operación 
chárter Moscú-Porlamar

Mintur y Venetur dieron la bienvenida al turista Mintur y Venetur dieron la bienvenida al turista 

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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VEN A VENEZUELA

Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida,
Briguitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com

una potencia turística de Venezuela para el mundo

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. Apartaderos, Mérida

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 
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Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Universidad de Los Andes

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. 

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 
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Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. 

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

Casa Bosset

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 
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Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción 

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. 

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 
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Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. 

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

Plaza Las Heroínas

Laguna de Mucubají

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 
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Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. 

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

Capilla de Juan Félix Sánchez Bailadores

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 
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Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. 

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 

Pico Humboldt
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ACTUALIDAD

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

El Ministro de Turismo de Venezuela, Alí Padrón 
Paredes, autorizó a una representación de su 
despacho para que se hiciera presente en la 
edición 42 de la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid, que se llevó a cabo desde el 19 al  23 de 
enero de este año.

Esta cita  que tuvo como lema “Abrazamos el 
mundo. Somos turismo”,  reunió a más de siete mil 
empresas vinculadas a este importante sector de 
la economía proveniente de 107 países, 
interesadas en conocer las últimas tendencias del 
mercado turístico mundial, promover destinos y 
participar en foros de discusión sobre temas que 
impactan su comercialización y gestión.

La delegación nacional  estuvo conformada por 
Vladimir Molina, Asistente del Ministro de 
Turismo, María Milagros Arvelo, Gerente de 
Turismo Receptivo de Venezolana de Turismo S.A.,  
así como representantes del Hotel Sunsol, Hotel 
Hesperia, Hoteles LD, Hoteles Tibisay, Hoteles 
Wyndham y la touroperadora  de turismo, Hover 
Tours. De igual manera,  hizo presencia Mauricio 
Rodríguez,  Encargado de Negocios de la 
Embajada de la República Bolivariana de 
Venezuela en  España y otros miembros de la 
misma.

La oportunidad fue propicia para realizar 
acercamientos e intercambios con empresas de 

turismo interesadas en  promocionar y 
comercializar nuestro destino, de cara a la 
reapertura de los vuelos Caracas-Madrid por 
Conviasa, nuestra aerolínea bandera.

De igual manera, aprovechando el formato mixto 
de la feria (presencial y digital), se efectúo una 
videoconferencia entre la  Viceministra de Turismo 
Internacional, Leticia Gómez, representantes de  
Hover Tours  y la empresa mayorista de turismo de 
Polonia, Rainbow Tours S.A., con la finalidad de 
discutir las condiciones necesarias para llevar a 
cabo una operación chárter con capacidad para 
250 pasajeros, hacia la Isla de Margarita con 
proyección hacia los destinos de Los Roques y 
Canaima, con una frecuencia de 10/11 días,  desde el 
mes de Noviembre de 2022 y proyectada a 5 años.

Además, la Fitur 2022 sirvió de marco para que el 
equipo del Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo y Venetur llevaran a cabo encuentros con  
instituciones,  turoperadoras y empresas 
internacionales (Hotel Escuela de Canarias, Xunta 
de Galicia, España Media, Routes, Miradas 
Viajeras, QuiverTree, entre otras), con la finalidad 
de  presentar  planes de capacitación y 
actualización profesional en diferentes áreas, 
invitaciones a  eventos internacionales, 
formulación de planes de marketing digital y 
realización de documentales y fam trips en 
locaciones nacionales.

presente en la Fitur 2022

Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. 

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 
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Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. 

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 
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Mérida es un estado andino que posee una gran variedad de atractivos 
naturales y patrimoniales que lo posiciona como una potencia turística y 
que ofrece al visitante diferentes climas y temperaturas que le permite 
seleccionar el destino que más le guste. 

Su belleza puede apreciarse en cualquier rincón, en donde la 
hospitalidad de su gente lo hará sentir como en casa. El teleférico, La 
Azulita, Timotes, el páramo La Culata, la Sierra Nevada, Bailadores, el 
pico El Águila, la laguna de Mucubají y la capilla de Piedra, son algunos 
de los lugares icónicos de esta maravillosa tierra. 

Mérida que linda eres
Son muchos los sitios que puedes visitar en la 
bella Ciudad de Los Caballeros. Aquí te dejamos 
algunos.

Universidad de Los Andes
En pleno centro de la ciudad de Mérida, por las 
Avenidas 2 Ramos de Lora y 3 Independencia, así 
como las calles 24 y 23 se encuentra el Aula 
Magna y el Rectorado de esta casa de estudios 
poseedora de la única zona libre en Venezuela 
dedicada a la cultura, la ciencia y la tecnología; la 
reconocida Universidad de Los Andes. 

Su historia comienza en el año 1785, cuando Fray 
Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, 
crea la casa de educación para los jóvenes con 
vocación por la carrera sacerdotal, allí  se les 
impartía clases de religión, lengua latina y moral. 
Esta universidad comprende un área de 360.719 
metros cuadrados repartidos a lo largo de los tres 
estados andinos, además de las extensiones de la 
Facultad de Medicina que se encuentran en las 
ciudades de Guanare, Valle de La Pascua y 
Barinas. Las actividades de docencia son a nivel 
de pregrado y postgrado, además son 
complementadas con programas de 
investigación, cultura y extensión.

Casa de Los Antiguos Gobernadores 
En la avenida 3, entre calles 19 y 20,  se encuentra 
esta elegante casona que lleva así por nombre 
"de Los Gobernadores" porque Mérida fue 
jurisdicción de la gobernación desde 1625 hasta 
1682, durante el dominio español en Venezuela. 
Un espacio que además de su belleza contiene 
una extensa exposición sobre personajes de 
relevancia en la vida académica y pública del 
estado. Se realizan actividades culturales, su 
infraestructura está perfectamente adecuada 
para exposiciones y  conciertos.  

Palacio de Gobierno 
Es la sede del Poder Ejecutivo Regional. Es una 
de las edificaciones más hermosas que tiene la 
ciudad de Mérida, obra del arquitecto español 
Manuel Mujica Millán. Se ubica en la calle 23 
Vargas, entre avenida 3 Independencia y avenida 
4 Bolívar. 

Plaza Monumental Román Eduardo Sandia
Conocida también como la Plaza de Toros de 
Mérida, fue inaugurada el 8 de diciembre de 1967 
y está ubicada al final de la avenida Las Américas, 
sector Simón Bolívar. 

En este popular espacio se han presentado los 
más destacados toreros españoles y americanos 
que han hecho faena con toros de las más 
acreditadas divisas de los campos colombianos, 
mexicanos, españoles y venezolanos. 
Inicialmente se creó para un aforo de 15.000 
espectadores,  en la actualidad  puede albergar a 
16.460 personas. 

Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez
Al visitar esta casa, con antigüedad desde el siglo 
XIX,  podrá apreciar importantes obras del arte 
popular de la localidad, cerámicas, tallas de 
madera y pinturas. Funciona como sede de la 
Comisión Nacional de Artesanos de Mérida. Su 
nombre se debe a Juan Félix Sánchez, quien en 
vida fue uno de los artistas más importantes del 
estado. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar, en la 
avenida 3 entre calles 22 y 23. 

Casa Bosset
Nombre que hace homenaje al monseñor Juan 
Hilario Bosset García, quien era Obispo de 
Mérida. La casa Bosset, ubicada en la avenida 4 
Bolívar, fue construida entre los siglos VII y VIII.  Es 
todo un remanso colonial de historia, cultura y 

arte. En sus espacios se puede sentir la esencia 
de la Mérida de ayer, sus costumbres e historia. 

Biblioteca Bolivariana
Su carga simbólica, colecciones y la propia 
edificación la convierten en un referente en 
Venezuela del estudio de la vida y obra de 
nuestro libertador Simón Bolívar. Esta casa de 
lectura e investigación tiene forma de pirámide 
invertida, ocupa un área de 860 metros 
cuadrados. Posee una edificación de líneas 
modernas, por tres niveles hechos a base de 
casetones de concreto, los pisos  son  de mármol 
rojo y  las paredes de cristal, sostenidas por doce 
columnas, ubicadas armónicamente en sus 
alrededores. Está en la avenida 4 Bolívar, 
intersección con calle 20 Federación,  parroquia 
Sagrario, municipio Libertador.

Catedral Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción 
Su construcción se inició en 1803 y no fue 
culminada sino hasta 1960. Es uno de los más 
hermosos recintos religiosos del país. Posee 
coloridos vitrales que permiten esa iluminación 
característica de las grandes iglesias clásicas. Sus 
columnas, arcos, frescos, el techo y todo lo que la 

conforma, hacen de ella una verdadera joya digna 
de ser visitada por los amantes del arte y la 
arquitectura, además de los fieles cristianos.Está 
ubicada en la esquina de la avenida 4 Bolívar, con 
calle 22 Canónigo Uzcátegui. 

Iglesia San Miguel del Llano
Se ubica en la esquina de las avenidas 3 
Independencia con calle 29 Zea, frente a la plaza 
del Coronel Rangel o plaza del Llano. Se presume 
que en el año 1600 se construyó una capilla para 
proteger la primera cruz levantada en la ciudad. 
De allí deriva el nombre original de la iglesia y la 
parroquia. En la actualidad se presenta con un 
aspecto neogótico y su patrono es San Miguel 
Arcángel. 

La Iglesia San Juan Bautista de Milla 
Es una hermosa iglesia con estilo colonial. Su 
interior es imponente. Si gusta orar o solo 
contemplar, este recinto será una de sus 
posibilidades. Se encuentra en la Plaza de Milla 
de la ciudad de Mérida, en sus alrededores 
puedes disfrutar de diferentes helados caseros, 
especialmente los heladitos Plaza de Milla, con 
más de 40 años sirviendo a merideños y 
visitantes.

Plaza Las Heroínas 
Fue inaugurada en honor a las Heroínas 
Merideñas de la Guerra de Independencia. 
Ocupa un área trapezoidal de 3500 metros 
cuadrados, conformada por un sistema de 
caminerías perimetrales e internas de concreto 
estampado, acompañada de un conjunto de 
bancos de concreto, pasamanos de aluminio y 
rampas peatonales, para el descanso y 
distracción de los visitantes.

Pero el estado Mérida es mucho más. En tu 
bitácora incluye estos lugares: 

Pico El Águila
Al visitar este lugar, localizado en el hermoso 
Páramo entre Timotes y Mucuchíes,  se aprecia a 
la vista un magnífico monumento de un inmenso 
y majestuoso cóndor con sus alas desplegadas, 
fue  creado en el año 1925  por el escultor 
colombiano, Marcos León Mariño, en honor al 
Ilustre Libertador Simón Bolívar. El pico El Águila 
es un monumento natural con una altitud de unos 
4.118 metros sobre el nivel del mar, 
convirtiéndolo en el punto más alto en cualquiera 
de las carreteras de Venezuela. Tierra paramera 
ampliamente impactada por el frío. Se pueden 
apreciar llamativos mantos de hielo.  Está situado 
en la Sierra de La Culata, en la ruta suroeste y 
noreste, y llega hasta Agua Viva en el Estado 
Trujillo, el jardín de Venezuela. 

Observatorio Nacional Llano del Hato
Cercano a la población de Apartaderos, a 70 kms, 
conocido como el Astrofísico de Mérida se 
encuentra este observatorio. Cuenta con cuatro 
grandes telescopios ubicados cada uno en una 
cúpula, los turistas pueden visitar a cada una de 
ellas y admirar las estrellas desde allí. Es un 
espectáculo inolvidable. A una altitud de 3600 
metros sobre el nivel del mar, el Observatorio 
Astronómico es uno de los más altos en el 
mundo.

La Laguna de Mucubají
Poblados donde se detiene el tiempo. Es 
imposible no maravillarse al llegar a esta laguna 
rodeada de tanta naturaleza entre sus 3.625 a 
3.655 m.s.n.m  en el Parque Sierra Nevada. Es 
mágico el momento al caminar por sus 
alrededores y contemplar esos bellos azules. Se 
pueden hacer unas increíbles fotografías 
aprovechando la vista tan hermosa de esta 
laguna. Es una de las más grandes de la región y 
se cree que su nombre se debe a como la 
llamaban los habitantes indígenas de la región.
 
Laguna Negra
La Laguna Negra es uno de los principales 
atractivos turísticos del estado Mérida, y llama la 
atención por el agua de color oscuro. Situada 
también en el Parque Sierra Nevada, posee una 

altura de 4.380 msnm. Su origen es glaciar y ocupa 
un pequeño valle en forma de "V". Posee una 
profundidad de hasta 24 metros.

Bailadores y aguas termales de Las Tapias
En Mérida hacia el páramo, se encuentra 
Bailadores. Allí se ubican las Aguas Termales de 
Duri, específicamente en el Valle de Las Tapias. 
Posee pozos de aguas sulfurosas y alcalinas 
medicinales y muy agradables para un relajante 
baño; también puede visitar la Cascada El buque, el 
parque Carú, donde su cascada es un atractivo que 
debe conocer.

San Rafael del Páramo de Mucuchíes: la Capilla 
de Juan Félix Sánchez
Llegando al pueblo de Mucuchíes, se pueden ver 
niños corriendo hacia los turistas para darles una 
breve charla sobre la singular  historia de la "Capilla 
de Piedra". Juan Félix Sánchez es el protagonista de 
poesías y relatos sobre esta edificación, pues ha 
sido el principal constructor de esta obra maestra 
escultórica. La Capilla de la Virgen de Coromoto, 
realizada por Sánchez y nativos de San Rafael y de El 
Tisure con apoyo de la Universidad de Los Andes, 
en los años 1980 y 1984, y hecha por rocas, corales, 
conchas  y cemento, fue declarada patrimonio 

cultural de Venezuela. Mucuchíes es considerado el 
pueblo más alto de Venezuela. En esta pequeña 
aldea está ubicada a 3140 msnm y a orillas de la 
carretera Trasandina.

Santo Domingo - La Truchicultura El Baho 
Ubicada en la ruta de Las Cumbres, a 80 km de la 
ciudad de Mérida a través de la carretera 
Trasandina, se encuentra Santo Domingo. Los 
lugareños se destacan en la agricultura, así como en 
el área turística, siendo declarada capital turística 
del estado Mérida el 30 de septiembre del año 
2018. Cuenta con estructuras hoteleras, refugio de 
visitantes atraídos por la belleza del paisaje 
adornado por El Frailejón y las lagunas. La 
truchicultura se practica en El Baho. El cultivo de 
esta especie,  pescado azul de agua dulce que 
pertenece a la familia Salmonidae, que vive en 
aguas frías, limpias,  en ríos y lagos es un oficio que 
se ejerce con vocación y pasión.

Pico Bolívar
Ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada se 
encuentra  la cumbre más alta de Venezuela, 
alcanzando una altura de 4.983 msnm.  Es una de las 
cinco águilas blancas  que coronan la cordillera 
andina de Venezuela. Originalmente se le conocía 

como pico La Columna, hasta el año 1925, cuando 
se le cambia el nombre en homenaje al padre de la Patria.

Pico Humboldt
El pico Humboldt es el segundo pico más alto de 
Venezuela, con unos 4.940 metros sobre el nivel del 
mar, asomado en la Sierra Nevada de Mérida. Su 
cumbre la bordean dos de los cinco glaciares que 
quedan en la sierra, el glaciar La Corona y el glaciar 
de Sievers. Allí se puede practicar senderismo y se 
recomienda ir acompañado por un guía calificado y 
cuando el clima esté seco para poder conquistar su 
cumbre. Se puede llegar por el teleférico de Mérida 
e inicia en una excursión que puede durar tres días. 

Laguna de los Anteojos, Parque Nacional Sierra 
Nevada
Está ubicada muy cerca de la estación del teleférico 
Loma Redonda, la Laguna de los anteojos lleva este 
nombre por su forma, al ser observada desde dicha 
estación donde se llega a los 4.045 msnm. Es un 
lugar tranquilo para reencontrarse con la naturaleza. 
Hay unas caminerías donde se puede apreciar la 
laguna desde varios ángulos. Los turistas acceden 

también a un paseo a caballo. La vista es 
impresionante y el pico Bolívar es visible si no hay 
cielo nublado. 

Montaña Cara del Indio
Al mirarla se ve un perfil de un Indio gigante 
acostado, que se ve imponente desde la ciudad de 
Mérida, al norte, es el símbolo para que recuerden a 
la pareja de dioses ancianos creadores del mundo, 
leyenda de la población donde el relato se puede 
escuchar por los pobladores de la zona y consiste en 
una excursión de 4 días y 3 noches. La cara del indio 
es uno de los puntos con mayor altitud de la zona. 
Un indio acostado que parece estar dormido 
esperando a su amada india como dice la leyenda. 

Lagunillas, laguna de Urao
El pueblo de Lagunillas se encuentra a 25 kilómetros 
de la ciudad de Mérida, en ella existe un embalse 
natural de agua salada que recibe por nombre Urao, 
patrimonio y monumento natural. Un lugar para 
disfrutar en familia, la misma es visitada por cientos 
de personas por su paisajismo y por tener sitios de 
comida y atracciones infantiles. 

Como parte de la operación chárter Moscú-Porlamar,  iniciada 
en septiembre de 2021, el Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo comenzó la campaña “Ellos visitan Venezuela”, 
una serie de cápsulas audiovisuales en las cuales se recogen 
los testimonios de los visitantes extranjeros que conocen esta 
hermosa Tierra de Gracia.

En esta primera etapa, las producciones -que se difunden en 
diversas plataformas institucionales- presentan las opiniones 
que los turistas rusos tienen de nuestro país, las cuales refren-
dan su aspecto pacífico, hospitalario, seguro e inclusivo, así 
como la admiración por su megadiversidad y belleza.

Los testimonios han sido grabados en los distintos destinos 
que los visitantes incluyen en sus diferentes recorridos por 
Venezuela como Margarita, el Parque Nacional Canaima y 
Caracas.

“Ellos visitan Venezuela”, incluirá próximamente a turistas de 
otras latitudes, mostrando al mundo las potencialidades de 
nuestra patria, como una nación soberana, confiable y abierta 
al futuro.

muestra el carácter pacífico y megadiverso de nuestro pueblo
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

En Mérida, Venezuela, existe un lugar dedicado exclusivamente a 
la ciencia y tecnología que regala a quien lo visita increíbles 
experiencias visuales y sensoriales, se trata del Museo de Ciencia 
y Tecnología, ubicado específicamente  en el boulevard Cinco 
Águilas Blancas con avenida Andrés Bello, Sector Central, 
Urbanización Las Tapias. 

Este espacio, que agrada a grandes y chicos, cuenta con 
numerosas muestras y exposiciones que buscan causar interés 
mediante la promoción lúdica del conocimiento y su aplicación 

Museo de Ciencia 
y Tecnología de Mérida

Museo de Ciencia 
y Tecnología de Mérida

en diferentes ámbitos para  el  disfrute intelectual y  
educativo de los visitantes. 

Este museo  tiene un conjunto de exhibiciones que 
engrandece el patrimonio cultural del público, como 
las del rincón de astronomía, robótica, animales 
prehistóricos, mural de la evolución de la vida en el 
planeta, área de rescate y primeros auxilios, entre 
otras. 

También se pueden observar diferentes especies 
prehistóricas que muestran la historia de su 
existencia, lo cual constituye un fantástico atractivo  
para despertar la curiosidad de  los más pequeños al 
conocimiento.

El museo enseña técnicas de reacción antes, durante 
y después de sismos, con sensaciones reales en 
cubículos destinados a esta experiencia. Entre las 
aéreas que puede visitar están:

Viaje al espacio: que consiste en un pequeño 
planetario,  donde  puede identificar las 48 
constelaciones mayores, el  sistema solar y 
astronomía.

Biodiversidad: el cual es un modulo constituido por 
cinco espacios: Los Andes, Flora y Fauna, Patos de 
Torrentes, Laguna La Rosa y Dinosaurios.

Principios de las Ciencias, conformado por: 
Matemáticas: donde los niños aprenden y aplican 
conocimientos matemáticos de forma divertida. 

Física y Química: Deflexión: conformado por un 
conjunto de espejos cóncavos y convexos que 
desfiguran las imágenes de quienes en ellos se 
reflejan, resultado toda una diversión.

Definitivamente, un lugar para mezclar aventura, 
diversión y conocimiento que te invitamos conocer.

Karla Fernández / karlafer2205@gmail.com



VIAJES
VENETUR 20

 
De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

En Mérida, Venezuela, existe un lugar dedicado exclusivamente a 
la ciencia y tecnología que regala a quien lo visita increíbles 
experiencias visuales y sensoriales, se trata del Museo de Ciencia 
y Tecnología, ubicado específicamente  en el boulevard Cinco 
Águilas Blancas con avenida Andrés Bello, Sector Central, 
Urbanización Las Tapias. 

Este espacio, que agrada a grandes y chicos, cuenta con 
numerosas muestras y exposiciones que buscan causar interés 
mediante la promoción lúdica del conocimiento y su aplicación 

en diferentes ámbitos para  el  disfrute intelectual y  
educativo de los visitantes. 

Este museo  tiene un conjunto de exhibiciones que 
engrandece el patrimonio cultural del público, como 
las del rincón de astronomía, robótica, animales 
prehistóricos, mural de la evolución de la vida en el 
planeta, área de rescate y primeros auxilios, entre 
otras. 

También se pueden observar diferentes especies 
prehistóricas que muestran la historia de su 
existencia, lo cual constituye un fantástico atractivo  
para despertar la curiosidad de  los más pequeños al 
conocimiento.

El museo enseña técnicas de reacción antes, durante 
y después de sismos, con sensaciones reales en 
cubículos destinados a esta experiencia. Entre las 
aéreas que puede visitar están:

Viaje al espacio: que consiste en un pequeño 
planetario,  donde  puede identificar las 48 
constelaciones mayores, el  sistema solar y 
astronomía.

Biodiversidad: el cual es un modulo constituido por 
cinco espacios: Los Andes, Flora y Fauna, Patos de 
Torrentes, Laguna La Rosa y Dinosaurios.

Principios de las Ciencias, conformado por: 
Matemáticas: donde los niños aprenden y aplican 
conocimientos matemáticos de forma divertida. 

Física y Química: Deflexión: conformado por un 
conjunto de espejos cóncavos y convexos que 
desfiguran las imágenes de quienes en ellos se 
reflejan, resultado toda una diversión.

Definitivamente, un lugar para mezclar aventura, 
diversión y conocimiento que te invitamos conocer.
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

“Las Cinco Águilas Blancas”, “Las Cinco Águilas Blancas”, 
una leyenda con valor literario

“Cinco águilas blancas volaban un día por el azul del 
firmamento; cinco águilas blancas enormes, cuyos 
cuerpos resplandecientes producían sombras 
errantes sobre los cerros y montañas”. 

Así lo cuenta el escritor Tulio Febres Cordero en sus 
fascinantes letras de su obra más representativa, para 
hacer alusión a los cinco picos de la Sierra Nevada de la 
ciudad de Mérida, guardianes desde las alturas de este 
pueblo y carta de presentación de esta zona andina.

Febres Cordero crea y desarrolla esta leyenda 
basada en una historia proveniente de la tradición de 
los Mirripuyes, tribu de la cordillera andina, como 
reflejo de nuestro pasado ancestral y la aquilatada 
riqueza con que cuenta Venezuela. 

El personaje que protagoniza esta obra, es Caribay, 
hija del ardiente Zuhé (el Sol) y la pálida Chía (la 
Luna), quién se enamora de unas águilas que ve 
pasar, y decide seguirlas para adornarse con su 
plumaje. No obstante, por el frío no logra su 
cometido, ya que se entumecen sus manos, las 
águilas se congelan y se convierten en cinco masas 
enormes de hielo.

En ese momento, la Luna se oscurece y despiertan 
furiosas las águilas, para sacudir sus alas. Entonces, la 
montaña se engalana con sus hermosos plumajes blancos 
y dan origen al cuento de las sierras nevadas de Mérida.

Esta leyenda fue publicada por primera vez en la 
edición del 10 de julio de 1895 del periódico merideño El 
Lápiz. Allí  se expresa que las cinco águilas blancas 
simbolizan los cinco elevados picos, siempre cubiertos de 
nieve: Pico Bolívar 4.980 m, Pico Humboldt 4.940 m, Pico el 
Toro 4.755 m, Pico el León 4.740 m y Pico la Concha 4.922 m.

El documento original de la leyenda se exhibe en la 
Biblioteca Tulio Febres Cordero, ubicada en Mérida, junto a 
toda la obra de este invaluable intelectual fallecido en 1938.

Esta leyenda recoge entre sus descriptivas letras, parte 
del valor de la literatura venezolana; a su vez incluye 
saberes y creencias de la fantástica representación de los 
pueblos originarios y la inigualable belleza que tiene 
nuestra nación,  donde se destacan los picos más altos de 
todo el relieve venezolano, un legado natural y cultural.

Bienvenida a los visitantes
En la actualidad, en la entrada de la ciudad de Mérida, 
hacia la vía que conduce al páramo, se encuentran tres 
águilas en posición de reposo y dos en actitud de alzar 
vuelo, todas con la mirada hacia distintos ángulos. Este 
monumento da la bienvenida a los visitantes, desde la 
redoma ubicada en el sector Vuelta de Lola.
 
Fue fundado por la alcaldía del municipio Libertador en 
1997. En 2003 las esculturas de las cinco águilas son 
removidas de sus pedestales y, en el año 2004, son 
reemplazadas por cinco piezas donadas por la Universidad 
de Los Andes, del escultor merideño Ramón Antonio 
Albornoz López. Han sido declaradas Bien de Interés 
Cultural de la Nación (2007) y Patrimonio Histórico Cultural 
del Municipio Libertador (2004) del estado Mérida.

Tulio Febres Cordero, célebre escritor merideño
Tulio Febres Cordero nace en Mérida en 1860, 
considerado una de las mentes más brillantes del siglo 
XIX, escritor, poeta, periodista, abogado y tipógrafo. 
Este célebre personaje compila datos e información de 
los mitos andinos que dan muestra del “origen” de los 
accidentes topográficos naturales de la geografía andina.

De este modo, destaca por escribir sobre mitos y 
leyendas de los pueblos originarios de Venezuela como 
“La laguna de Urao”, “La india Tibisay”, “Las lágrimas de 
la india Carú” y, por supuesto, “Las cinco águilas blancas”.

Todas estas historias se publicaron en el periódico El lápiz y la 
revista El Cojo Ilustrado, y más tarde, en 1898 recopiladas en 
el volumen titulado “Tulio Febres Cordero: Mitos y leyendas 
de Venezuela”, un clásico de la literatura venezolana.
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

Heladería Coromoto

Alfonso Vinci

 Particularidades merideñas Particularidades merideñas
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

Calles de Cahopo

Monumento  de la “Loca Luz Caraballo”

De Chachopo a Apartaderos
Caminas Luz Caraballo,
con violetitas de mayo

con carneritos de enero
Inviernos del ventisquero

farallón de los veranos
con fríos cordilleranos
entre riscos y ajetreos

se te van poniendo feos
los deditos de tus manos
La cumbre te circunscribe
al solo aliento del nombre

lo que te queda del hombre
que quien sabe donde vive

Cinco años que no te escribe
Diez años que no lo ves
y entre golpes y traspiés
persiguiendo tus ovejos

se te van poniendo viejos
los deditos de tus pies

El hambre lleva en sus cachos
algodón de sus corderos

tu ilusión cuenta sombreros
mientras tú cuentas muchachos
una hembra y cuatro machos

Subida, bajada y brinco
y cuando pide tu ahínco
frailejón para olvidarte

la angustia se te reparte
uno, dos, tres, cuatro, cinco
Tu hija está en un serrallo
dos hijos se te murieron

los otros dos se te fueron
detrás de un hombre a caballo

La Loca Luz Caraballo
dice el decreto del juez

porque te encontró una vez
sin hijos y sin carneros
contanditos los luceros

seis, siete, ocho, nueve, diez.

Palabreo de la 
loca Luz Caraballo

Andrés Eloy Blanco
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

 pequeño en tamaño, grande en atracciones

Belice es un país centroamericano bordeado por el mar Caribe, con sólo 
280 km de largo y 100 km de ancho. A pesar de su pequeño tamaño, 
posee una enorme riqueza natural y cultural. Alberga el segundo mayor 
arrecife de coral del mundo, aguas cristalinas, una densa selva tropical, 
templos mayas intactos e impresionantes parques nacionales. 
¡Venga y descubra más de este paraíso!

 Belize Tourism Board



VIAJES
VENETUR 27

 
De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

La nueva niña de los ojos del Caribe es una  nación,  
cuyo nombre puede sonar -todavía- inusual a los 
oídos de muchos turistas: Belice. Se trata de un 
pequeño país ubicado al sur de México junto a 
Guatemala, y que tiene la mayor parte de su territorio 
bañado por el mar.
 
Belice tiene una irresistible mezcla de experiencias: 
impresionantes playas, mucha historia y cultura, 
templos mayas conservados, cenotes, cascadas, 
aventura y autenticidad. Un lugar perfecto para 
descansar de forma segura y responsable, con una 
cálida acogida, típica de la hospitalidad de estos 
lares. 
 
Combínelo con buenas carreteras, desplazamientos 
cortos y hoteles con encanto. No es de extrañar que 
el destino haya sido elegido como uno de los 10 
mejores del mundo para visitar en 2022, según la lista 
"Best in Travel" de Lonely Planet. 
 
Lo más destacado son las hermosas playas de aguas 
turquesas de su extenso litoral. Y también la variedad 
de islas, muchas de ellas con hoteles exclusivos y 
privados, para quienes deseen una experiencia 

paradisíaca en bungalows o alojamientos 
increíbles junto al mar, con todo el confort y la 
atención posibles. 
 
Dos puntos de referencia son los principales 
cuando el tema es el mar: San Pedro con Cayo 
Ambergris (cariñosamente apodado La Isla 
Bonita) y Caye Caulker. Y, más al sur, la región de 
Placencia y Hopkins. 
 
San Pedro alberga la segunda barrera de coral 
más grande del mundo (la mayor de Occidente), 
donde podrá tener la rara oportunidad de 
observar la vida marina buceando para los más 
experimentados, o haciendo snorkel para los 
principiantes.
 
Pero la gran atracción se llama el Gran Agujero 
Azul y se considera la postal de Belice. El agujero 
tiene una forma circular perfecta, 318 m de 
diámetro y 124 m de profundidad. Se formó 
durante varios episodios de glaciación del 
Cuaternario, cuando el nivel del mar era mucho 
más bajo. En 2012, Discovery Channel situó el 
Gran Agujero Azul en el número uno de su lista de 
"Los 10 lugares más increíbles de la Tierra". 
 

En Placencia y Hopkins, le esperan auténticos 
pueblos e islotes paradisíacos como Laughing 
Bird, a pocos minutos en barco. Alojarse a bordo 
en esta región puede ser incluso una gran 
experiencia para disfrutar de lo mejor del mar de 
Belice. Si lo suyo es un hotel, Turtle Inn e Itz'Ana 
son excelentes opciones. 
 
Más allá de las playas, el oeste de Belice ofrece 
aventuras en la selva y alberga importantes 
yacimientos arqueológicos mayas como 
Xunantunich. Las visitas son bastante auténticas, 
con pocos turistas y los templos bien 
conservados. Lo cierto es que aquí se han 
descubierto muchos artefactos que abren una 
ventana a esta antigua vida maya, y los visitantes 
pueden experimentar este misterioso mundo de 
primera mano. Además, en los alrededores 
también se puede practicar el senderismo 
sencillo, la tirolina o actividades de acción más 
extremas como el rafting y el rappel. 

 
Lo interesante de la región del interior del país es 
que es posible aventurarse con comodidad en los 
lodges de la selva, e incluso llevar a los niños, ya 
que hay excelentes hoteles de todas las 
categorías y pensados para familias, enamorados 
o grupos de amigos. 
 
Cabe mencionar que Belice produce uno de los 
mejores cacaos del mundo, y los turistas pueden 
conocer el proceso de fabricación del chocolate e 
incluso disfrutar de una degustación, viviendo in 
situ una experiencia "Bean to Bar". 
 
También destacan las garífunas (descendientes de 
pueblos africanos e indígenas Arawak y Caribes) 

con sus enérgicos y ruidosos tambores, los trajes y 
bailes típicos, los criollos y la hospitalidad de la 
gente que no duda en presentar lo mejor de su 
cultura local. 
 
Por último, Belice figura constantemente como un 
país ideal para el turismo sostenible con buenas 
prácticas. Una prueba de ello es que el 70% de lo 
que se consume en Belice es producto local, 
procedente de pequeños productores. El 
concepto "de la granja a la mesa" se toma en 
serio.
 
Sin duda, este es un país pequeño en tamaño, pero 
grande en atracciones y lugares que le encantarán. 

Cayo Sumba
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

Xunantunich

La nueva niña de los ojos del Caribe es una  nación,  
cuyo nombre puede sonar -todavía- inusual a los 
oídos de muchos turistas: Belice. Se trata de un 
pequeño país ubicado al sur de México junto a 
Guatemala, y que tiene la mayor parte de su territorio 
bañado por el mar.
 
Belice tiene una irresistible mezcla de experiencias: 
impresionantes playas, mucha historia y cultura, 
templos mayas conservados, cenotes, cascadas, 
aventura y autenticidad. Un lugar perfecto para 
descansar de forma segura y responsable, con una 
cálida acogida, típica de la hospitalidad de estos 
lares. 
 
Combínelo con buenas carreteras, desplazamientos 
cortos y hoteles con encanto. No es de extrañar que 
el destino haya sido elegido como uno de los 10 
mejores del mundo para visitar en 2022, según la lista 
"Best in Travel" de Lonely Planet. 
 
Lo más destacado son las hermosas playas de aguas 
turquesas de su extenso litoral. Y también la variedad 
de islas, muchas de ellas con hoteles exclusivos y 
privados, para quienes deseen una experiencia 

paradisíaca en bungalows o alojamientos 
increíbles junto al mar, con todo el confort y la 
atención posibles. 
 
Dos puntos de referencia son los principales 
cuando el tema es el mar: San Pedro con Cayo 
Ambergris (cariñosamente apodado La Isla 
Bonita) y Caye Caulker. Y, más al sur, la región de 
Placencia y Hopkins. 
 
San Pedro alberga la segunda barrera de coral 
más grande del mundo (la mayor de Occidente), 
donde podrá tener la rara oportunidad de 
observar la vida marina buceando para los más 
experimentados, o haciendo snorkel para los 
principiantes.
 
Pero la gran atracción se llama el Gran Agujero 
Azul y se considera la postal de Belice. El agujero 
tiene una forma circular perfecta, 318 m de 
diámetro y 124 m de profundidad. Se formó 
durante varios episodios de glaciación del 
Cuaternario, cuando el nivel del mar era mucho 
más bajo. En 2012, Discovery Channel situó el 
Gran Agujero Azul en el número uno de su lista de 
"Los 10 lugares más increíbles de la Tierra". 
 

En Placencia y Hopkins, le esperan auténticos 
pueblos e islotes paradisíacos como Laughing 
Bird, a pocos minutos en barco. Alojarse a bordo 
en esta región puede ser incluso una gran 
experiencia para disfrutar de lo mejor del mar de 
Belice. Si lo suyo es un hotel, Turtle Inn e Itz'Ana 
son excelentes opciones. 
 
Más allá de las playas, el oeste de Belice ofrece 
aventuras en la selva y alberga importantes 
yacimientos arqueológicos mayas como 
Xunantunich. Las visitas son bastante auténticas, 
con pocos turistas y los templos bien 
conservados. Lo cierto es que aquí se han 
descubierto muchos artefactos que abren una 
ventana a esta antigua vida maya, y los visitantes 
pueden experimentar este misterioso mundo de 
primera mano. Además, en los alrededores 
también se puede practicar el senderismo 
sencillo, la tirolina o actividades de acción más 
extremas como el rafting y el rappel. 

 
Lo interesante de la región del interior del país es 
que es posible aventurarse con comodidad en los 
lodges de la selva, e incluso llevar a los niños, ya 
que hay excelentes hoteles de todas las 
categorías y pensados para familias, enamorados 
o grupos de amigos. 
 
Cabe mencionar que Belice produce uno de los 
mejores cacaos del mundo, y los turistas pueden 
conocer el proceso de fabricación del chocolate e 
incluso disfrutar de una degustación, viviendo in 
situ una experiencia "Bean to Bar". 
 
También destacan las garífunas (descendientes de 
pueblos africanos e indígenas Arawak y Caribes) 

con sus enérgicos y ruidosos tambores, los trajes y 
bailes típicos, los criollos y la hospitalidad de la 
gente que no duda en presentar lo mejor de su 
cultura local. 
 
Por último, Belice figura constantemente como un 
país ideal para el turismo sostenible con buenas 
prácticas. Una prueba de ello es que el 70% de lo 
que se consume en Belice es producto local, 
procedente de pequeños productores. El 
concepto "de la granja a la mesa" se toma en 
serio.
 
Sin duda, este es un país pequeño en tamaño, pero 
grande en atracciones y lugares que le encantarán. 
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

La nueva niña de los ojos del Caribe es una  nación,  
cuyo nombre puede sonar -todavía- inusual a los 
oídos de muchos turistas: Belice. Se trata de un 
pequeño país ubicado al sur de México junto a 
Guatemala, y que tiene la mayor parte de su territorio 
bañado por el mar.
 
Belice tiene una irresistible mezcla de experiencias: 
impresionantes playas, mucha historia y cultura, 
templos mayas conservados, cenotes, cascadas, 
aventura y autenticidad. Un lugar perfecto para 
descansar de forma segura y responsable, con una 
cálida acogida, típica de la hospitalidad de estos 
lares. 
 
Combínelo con buenas carreteras, desplazamientos 
cortos y hoteles con encanto. No es de extrañar que 
el destino haya sido elegido como uno de los 10 
mejores del mundo para visitar en 2022, según la lista 
"Best in Travel" de Lonely Planet. 
 
Lo más destacado son las hermosas playas de aguas 
turquesas de su extenso litoral. Y también la variedad 
de islas, muchas de ellas con hoteles exclusivos y 
privados, para quienes deseen una experiencia 

paradisíaca en bungalows o alojamientos 
increíbles junto al mar, con todo el confort y la 
atención posibles. 
 
Dos puntos de referencia son los principales 
cuando el tema es el mar: San Pedro con Cayo 
Ambergris (cariñosamente apodado La Isla 
Bonita) y Caye Caulker. Y, más al sur, la región de 
Placencia y Hopkins. 
 
San Pedro alberga la segunda barrera de coral 
más grande del mundo (la mayor de Occidente), 
donde podrá tener la rara oportunidad de 
observar la vida marina buceando para los más 
experimentados, o haciendo snorkel para los 
principiantes.
 
Pero la gran atracción se llama el Gran Agujero 
Azul y se considera la postal de Belice. El agujero 
tiene una forma circular perfecta, 318 m de 
diámetro y 124 m de profundidad. Se formó 
durante varios episodios de glaciación del 
Cuaternario, cuando el nivel del mar era mucho 
más bajo. En 2012, Discovery Channel situó el 
Gran Agujero Azul en el número uno de su lista de 
"Los 10 lugares más increíbles de la Tierra". 
 

En Placencia y Hopkins, le esperan auténticos 
pueblos e islotes paradisíacos como Laughing 
Bird, a pocos minutos en barco. Alojarse a bordo 
en esta región puede ser incluso una gran 
experiencia para disfrutar de lo mejor del mar de 
Belice. Si lo suyo es un hotel, Turtle Inn e Itz'Ana 
son excelentes opciones. 
 
Más allá de las playas, el oeste de Belice ofrece 
aventuras en la selva y alberga importantes 
yacimientos arqueológicos mayas como 
Xunantunich. Las visitas son bastante auténticas, 
con pocos turistas y los templos bien 
conservados. Lo cierto es que aquí se han 
descubierto muchos artefactos que abren una 
ventana a esta antigua vida maya, y los visitantes 
pueden experimentar este misterioso mundo de 
primera mano. Además, en los alrededores 
también se puede practicar el senderismo 
sencillo, la tirolina o actividades de acción más 
extremas como el rafting y el rappel. 

 
Lo interesante de la región del interior del país es 
que es posible aventurarse con comodidad en los 
lodges de la selva, e incluso llevar a los niños, ya 
que hay excelentes hoteles de todas las 
categorías y pensados para familias, enamorados 
o grupos de amigos. 
 
Cabe mencionar que Belice produce uno de los 
mejores cacaos del mundo, y los turistas pueden 
conocer el proceso de fabricación del chocolate e 
incluso disfrutar de una degustación, viviendo in 
situ una experiencia "Bean to Bar". 
 
También destacan las garífunas (descendientes de 
pueblos africanos e indígenas Arawak y Caribes) 

con sus enérgicos y ruidosos tambores, los trajes y 
bailes típicos, los criollos y la hospitalidad de la 
gente que no duda en presentar lo mejor de su 
cultura local. 
 
Por último, Belice figura constantemente como un 
país ideal para el turismo sostenible con buenas 
prácticas. Una prueba de ello es que el 70% de lo 
que se consume en Belice es producto local, 
procedente de pequeños productores. El 
concepto "de la granja a la mesa" se toma en 
serio.
 
Sin duda, este es un país pequeño en tamaño, pero 
grande en atracciones y lugares que le encantarán. 
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De Chachopo a Apartaderos
Un personaje mítico  de la cultura popular  andina en  
nuestro país,  en especial del estado Mérida, es el de 
la loca Luz Caraballo, inmortalizada en la literatura 
por el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. 

Cuenta la leyenda que esta mujer, quien vivió  en la 
época de la independencia, quedó loca luego que 
dos de sus cinco hijos partieran a la guerra, tras el 
ejército de Bolívar, aunado al hecho de que su 
marido también fuera reclutado. 

La pobre, desahuciada, permanece penando por 
todo el páramo de Chachopo a Apartaderos. Ella, al 
momento que los españoles pidieron saber el rumbo del 
Libertador, señaló la dirección equivocada dando un falso 
indicio del destino de sus hijos y de Simón Bolívar.

Si visitas Apartaderos puedes admirar el monumento  
de la “Loca Luz Caraballo”,  en el cual la figura de esta 
mujer se levanta de pie con harapos largos, cabellera 
descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte 
con un dedo. Esta obra fue terminada en 1967 por el 
artista plástico de origen español Manuel La Fuente.

Una heladería con record Guiness
Si un sitio es súper conocido en Mérida, por propios 
y ajenos es -sin lugar a dudas- la heladería Coromoto, 
llamada popularmente como la de los  “mil sabores”. 
Fue fundada en 1981 por Manuel Da Silva y  ahora es 
administrada por su hija Isbelis. Este local ha figurado 
dos veces en el libro de records Guiness, primero en 
el año 1991 y luego en 1996, gracias a la 
extravagancia y rareza de sus helados. Ubicada al 
frente de la plaza El Llano, usted puede encontrar 
desde los sabores tradicionales de fresa, mantecado 
y chocolate, hasta los más insólitos e insospechados 
como aguacate, caraota, queso, plátano, pabellón 
criollo, o el miss Venezuela, una combinación de 
claveles  y rosas. Actualmente presta servicios 
únicamente los fines de semana.
 
La ciudad de los Caballeros
Mérida fue bautizada con el nombre de Santiago de 
los Caballeros de Mérida, el 18 de octubre de 1558,  
por  el capitán Juan Rodríguez Suárez, quien la 
encontró muy parecida a su tierra natal, una ciudad 
del mismo nombre, ubicada en Extremadura 
(España). A partir de entonces, Mérida es conocida  
como  la “Ciudad de los Caballeros”, término que 
actualmente se aplica en honor a los hombres nativos 
de esta región, quienes se caracterizan por la 
hospitalidad y amabilidad hacia la mujer y hacia los 
visitantes foráneos.
 
Vinci, el primero en filmar en el Pico Bolívar 
Alfonso Vinci, conjuntamente con el club alpino 
italiano, fue la primera persona en realizar una 
filmación del pico Bolívar. La producción,  
denominada “Pico Bolívar, la pared del norte” se hizo 
en 1950 y  generó mucho revuelo entre la población 
que no pensaba que esta hazaña pudiese ser 
efectuada. En respuesta a esta actitud, Vinci decidió 
retar a los alpinistas locales  para que lo 
acompañaran a subir a la cima, hecho que se 
concretó en febrero del año siguiente.  Muchos de 
los integrantes de los alpinistas locales no lograron 
culminar el reto, en virtud de lo cual al descender 
Alfonso fue considerado héroe nacional.

La nueva niña de los ojos del Caribe es una  nación,  
cuyo nombre puede sonar -todavía- inusual a los 
oídos de muchos turistas: Belice. Se trata de un 
pequeño país ubicado al sur de México junto a 
Guatemala, y que tiene la mayor parte de su territorio 
bañado por el mar.
 
Belice tiene una irresistible mezcla de experiencias: 
impresionantes playas, mucha historia y cultura, 
templos mayas conservados, cenotes, cascadas, 
aventura y autenticidad. Un lugar perfecto para 
descansar de forma segura y responsable, con una 
cálida acogida, típica de la hospitalidad de estos 
lares. 
 
Combínelo con buenas carreteras, desplazamientos 
cortos y hoteles con encanto. No es de extrañar que 
el destino haya sido elegido como uno de los 10 
mejores del mundo para visitar en 2022, según la lista 
"Best in Travel" de Lonely Planet. 
 
Lo más destacado son las hermosas playas de aguas 
turquesas de su extenso litoral. Y también la variedad 
de islas, muchas de ellas con hoteles exclusivos y 
privados, para quienes deseen una experiencia 

paradisíaca en bungalows o alojamientos 
increíbles junto al mar, con todo el confort y la 
atención posibles. 
 
Dos puntos de referencia son los principales 
cuando el tema es el mar: San Pedro con Cayo 
Ambergris (cariñosamente apodado La Isla 
Bonita) y Caye Caulker. Y, más al sur, la región de 
Placencia y Hopkins. 
 
San Pedro alberga la segunda barrera de coral 
más grande del mundo (la mayor de Occidente), 
donde podrá tener la rara oportunidad de 
observar la vida marina buceando para los más 
experimentados, o haciendo snorkel para los 
principiantes.
 
Pero la gran atracción se llama el Gran Agujero 
Azul y se considera la postal de Belice. El agujero 
tiene una forma circular perfecta, 318 m de 
diámetro y 124 m de profundidad. Se formó 
durante varios episodios de glaciación del 
Cuaternario, cuando el nivel del mar era mucho 
más bajo. En 2012, Discovery Channel situó el 
Gran Agujero Azul en el número uno de su lista de 
"Los 10 lugares más increíbles de la Tierra". 
 

En Placencia y Hopkins, le esperan auténticos 
pueblos e islotes paradisíacos como Laughing 
Bird, a pocos minutos en barco. Alojarse a bordo 
en esta región puede ser incluso una gran 
experiencia para disfrutar de lo mejor del mar de 
Belice. Si lo suyo es un hotel, Turtle Inn e Itz'Ana 
son excelentes opciones. 
 
Más allá de las playas, el oeste de Belice ofrece 
aventuras en la selva y alberga importantes 
yacimientos arqueológicos mayas como 
Xunantunich. Las visitas son bastante auténticas, 
con pocos turistas y los templos bien 
conservados. Lo cierto es que aquí se han 
descubierto muchos artefactos que abren una 
ventana a esta antigua vida maya, y los visitantes 
pueden experimentar este misterioso mundo de 
primera mano. Además, en los alrededores 
también se puede practicar el senderismo 
sencillo, la tirolina o actividades de acción más 
extremas como el rafting y el rappel. 

 
Lo interesante de la región del interior del país es 
que es posible aventurarse con comodidad en los 
lodges de la selva, e incluso llevar a los niños, ya 
que hay excelentes hoteles de todas las 
categorías y pensados para familias, enamorados 
o grupos de amigos. 
 
Cabe mencionar que Belice produce uno de los 
mejores cacaos del mundo, y los turistas pueden 
conocer el proceso de fabricación del chocolate e 
incluso disfrutar de una degustación, viviendo in 
situ una experiencia "Bean to Bar". 
 
También destacan las garífunas (descendientes de 
pueblos africanos e indígenas Arawak y Caribes) 

con sus enérgicos y ruidosos tambores, los trajes y 
bailes típicos, los criollos y la hospitalidad de la 
gente que no duda en presentar lo mejor de su 
cultura local. 
 
Por último, Belice figura constantemente como un 
país ideal para el turismo sostenible con buenas 
prácticas. Una prueba de ello es que el 70% de lo 
que se consume en Belice es producto local, 
procedente de pequeños productores. El 
concepto "de la granja a la mesa" se toma en 
serio.
 
Sin duda, este es un país pequeño en tamaño, pero 
grande en atracciones y lugares que le encantarán. 

Gran Agujero Azul
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DESTINOS Y PALADARES
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Juan José Hassan Gattas / chefjuanjosehassan@gmai.com

 un plato para disfrutar durante todo el año

Unos de los platos más populares y típicos de la 
región andina venezolana son las carabinas, una 
especie de hallacas o bollos no muy grandes 
que se consumen durante todo el año y que 
enamoran al paladar. Se preparan con masa de 
maíz y  pueden ser rellenas de un guiso cocido a 
base de granos y se envuelven en hojas de 
plátanos. 

Son de  forma cilíndrica, más alargaditas. Existen 
dos versiones, las que se preparan solamente 
con caraotas negras  y   las que se  hacen con 
carne mechada y caraota, esta última es la 
delicia gastronómica que presentamos en esta 
oportunidad.
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Ingredientes para la receta de Carabinas 
Merideña:

Para 12 unidades

Ingredientes: 
Para la masa:
• 2 tazas de harina de maíz pre-cocida
• 2 tazas de caldo de res o de pollo 
• 3/4 cucharadita de sal
• 3 cucharadas de aceite onotado 
(achiotado)
• 1/2 pimentón
• 2 ramitas de cilantro fresco
• 1 ají dulce o picante según prefiera 
• 5 dientes de ajo machacados
Alcaparras, pasas y aceitunas al gusto

Para el relleno:
• Carne mechada previamente preparada
Caraotas negras que queden con muy poco 
caldo (aliñadas con pimentón, cebolla, 
cilantro, comino y sal)
• Orégano fresco

Para el armado:
• Hojas de plátano asadas o de bijao 
(platanillo o ave del paraíso)
• Pabilo para amarrar

Procedimiento:
• Preparar previamente las caraotas y la carne 
mechada al gusto. Reservar. Añadirle a las 
caraotas orégano fresco cortado pequeño.

•  Para la masa, cortar  los aliños menuditos 
o procesarlos en la licuadora para 
agregarlos al agua al momento del 
amasado. Si lo realizan en la licuadora 
podrían adicionar parte del agua del 
amasado.

• Colocar en un bowl el agua con los aliños 
picados o ya procesados, el aceite onotado, 
la sal y los ajos machacados. 

Agregarlentamente la harina precocida, 
cuidando de que no se formen grumos. Reposar 
la masa unos minutos antes de emplearla.

• Lavar muy bien las hojas y cortar a lo 
ancho, en 50 cuadros de 50 centímetros de 
largo y 50 de 30 centímetros de largo. De lo que 
quede, saque tiras de 8 centímetros de ancho.

• Formar doce bolitas de igual tamaño. 
Reservar.

•  Colocar una pelota de masa en el centro 
de cada una de las hojas grandes, y con las 
manos mojadas en agua y grasa, extender 
hasta que estén delgadas.

• Colocar un poquito de relleno de caraotas 
y otro de carne mechada, decorar con 
aceituna alcaparra y pasitas. 

• Cerrar con cuidado y formar un cilindro.

• Repetir el procedimiento con el resto de la masa.

• Cerrar la hoja de plátano, cuidando de 
mantener la forma redondeada.

• Doblar las puntas de las hojas hacia el 
centro para que todo quede cubierto.

• Atar las hojas con pabilo para que no se 
salga el contenido.

• En una olla grande poner agua suficiente y 
llevarla a ebullición.

• Meter las carabinas en el agua y cocinar 
por unos 30 o 35 minutos. 

• Dejarlas reposar y buen provecho 

Nota: El guiso puede elaborarse con 
cualquier otro grano como los garbanzos, 
frijoles o arvejas.
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Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Lisbeth Rosales es un fiel ejemplo de la mujer merideña, 
trabajadora, respetuosa,  tenaz, con mucho carácter  y 
comprometida con las causas que cree. Exhibe feliz su 
gentilicio, del cual conserva intacto su acento y nos  
habla con amor y regocijo de su tierra.

Su infancia transcurrió en San Jacinto, una pintoresca 
localidad del municipio Libertador de la llamada Ciudad 
de los Caballeros. “Recordar esa época es evocar a mi 
familia, a mi queridísima nona, a mis padres y  amigos, a 
los paseos los domingos -muy temprano- para ir al 
páramo o a Capuri, el pueblo de mi madre y añorar esos 
sabrosos pastelitos andinos que comía con tanto gusto”, 
refiere nuestra entrevistada.

¿Un lugar donde siempre vuelves cuando visitas tu 
estado?
“Definitivamente, el páramo de La Culata, cuando lo 
visito recreo una de los períodos más significativos de mi 
existencia: el bachillerato. Es sentir, de manera plena, la 
montaña, amar su frío, recorrer sus particulares senderos, 
es alegría, además para quienes nos apasiona el 
alpinismo tiene una connotación especial”.

¿Un aroma que te habla de Mérida?
“El café, me encanta su olor y el que producimos aquí es 
único y muy sabroso”.

¿Un lugar para enamorar?
“El teleférico, su majestuosidad y la imponencia del 
paisaje que te regala es, sin lugar a dudas,  un escenario 
ideal para el amor, además el clima te invita a abrazar a 
esa persona que te hace suspirar”.

¿Un paisaje digno de fotografiar?
El pico Bolívar.

¿Una frase o palabra  con la que describas tu 
terruño?
Preciosa.

¿Una melodía?
Los merengues campesinos, especialmente,  “Jamás te 
olvido” o “Raíces sureñas”. 

¡Vengan a Mérida y descubran 
su mágico encanto!

Rosales, asesora de Venezolana de Turismo, es geógrafa, 
carrera que cursó en la Universidad de Los Andes (ULA), 
icónica casa de estudios del país, catalogada como una 
de las 100 mejores en el mundo. Durante su tránsito por 
esta prestigiosa institución disfrutó a plenitud el 
ambiente estudiantil. 

“En Mérida la vida universitaria se vive de una manera 
muy especial. Primero, es un orgullo haberme formado 
en la ULA, con excelentes profesores, eso 
definitivamente te marca. Ahí aprendí a querer mi 
profesión. Segundo, fue un lugar donde hice verdaderos 
amigos con los cuales mantengo contacto, muchos de los 
cuales venían de otros estados, esto fue muy rico, pues 
aprendí a conocer y a amar a Venezuela a través de ellos”.

¿Solamente estudios? 
“No. Además de aprender, la universidad y los 
compañeros te animan a socializar. Y, en este 
particular, Mérida tiene para todos los gustos. Hay 
lugares para los bohemios, como yo, por ejemplo  
El Hoyo del Queque, donde podías conversar o 
escuchar diferentes estilos de música como la 
nueva trova cubana, reggae, rock y salsa mientras 
disfrutabas un trago. También me encantaba 
Biroska, una casa colonial ambientada donde la 
gente se sentía libre.  Pero también hay sitios de 
otro tipo para los amantes del merengue, el 
vallenato u otro tipo de género.”
Al  preguntársele sobre su gente, Lisbeth Rosales, 
comenta: “El merideño es hospitalario, atento y 
muy respetuoso. Como somos un estado con 
vocación turística, también nos caracterizamos por 
ofrecer buena atención a quien nos visita”. 
Y con esa cordialidad propia de la mujer de esta 
entidad andina, nuestra entrevistada nos convida a 
recorrer los bellos parajes de  Mérida, haciendo una 
suerte de bitácora en la cual es indispensable 
conocer los dos extremos: “los pueblos  del sur 
(como Aricagua, Mucuchachi o La Mesa) y los del 
páramo (Timotes, Apartaderos, Santo Domingo, 
Chachopo, entre otros). Por eso su lema: ¡Vengan a 
Mérida y descubran su mágico encanto! 
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TIPS DEL VIAJERO

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo15@gmail.com

Si visitas el encantador estado Mérida, hay lugares 
que obligatoriamente debes incluir en tu bitácora 
de viajes y que te regalarán una experiencia 
inolvidable. Los parques temáticos son uno de ellos.

Parque Temático Pueblo Los Aleros
Es el primer parque temático de Venezuela, ideado 
por el merideño Alexis Montilla, el 28 de julio de 
1984, con la intención de crear un pueblo que 
rescatara, evocara, preservara y difundiera la 
idiosincrasia y costumbres de un pueblo andino de 
los años 30 del siglo pasado.

Está ubicado en la carretera trasandina, a unos 25 
kilómetros al noreste de Mérida, en el pueblo de 
Tabay y a 40 kilómetros aproximadamente al 
suroeste de Apartaderos.

Durante el recorrido visitarás diversas estaciones 
donde podrás disfrutar de interesantes atracciones, 
como el cementerio (que tiene una fantástica cueva 
encantada), la barbería del pueblo (en la cual se 
puede observar los implementos utilizados para 
realizar los famosos cortes totuma,  cocoliso y 
trasquilao), Modas El Patiquín (local donde 
encontrarás el último grito de la moda), una 
estación de gasolina Shell, un cine donde aparecen 

fantasmas, muérganos o individuos con vestimenta 
de la época, La Voz de Los Aleros, la única emisora 
de  radio que cubre toda la carretera trasandina o 
participar en una peculiar boda a la usanza de la 
época y mucho más.
 
La Venezuela de Antier
Ubicada en la vía de Jají, desde la ciudad de 
Mérida, podrás encontrar uno de los parque 
temáticos más visitados del país: “La Venezuela de 
Antier”,  creado también por Alexis Montilla y 
donde podrás realizar un interesante paseo por 
nuestra historia,  en los tiempos cuando gobernaba 
el “Benemérito, Juan Vicente Gómez”.

El recorrido inicia en la estación principal donde 
puedes adquirir las entradas y tomar unos de los 
tranvías que te llevarán al parque. En la primera 
parada el público es recibido por un Coronel, quien 
les contará de qué trata el paseo. El museo de 
antigüedades, la “Cueva del Guácharo” y el estado 
Nueva Esparta son una de las primeras atracciones 
con las que te encontrarás y donde el humor y las 
tradiciones estarán presentes.  De oriente pasamos 
a los llanos, donde llegaremos a Barinas y 
Portuguesa, aquí podremos degustar alguna delicia 
gastronómica de la zona y visitar la muestra de la 

conocida  iglesia de "Nuestra Señora de 
Coromoto". Luego el itinerario prosigue por 
Falcón, donde podemos admirar una colección de 
carros antiguos, para luego ir al estado Miranda y 
observar el baile de los famosos “Diablos de Yare”.  
Después nos espera la ciudad de Maracay, en 
Aragua,  con su emblemática plaza de toros, donde 
disfrutaremos de una peculiar corrida de toros, en la 
cual los visitantes serán los protagonistas. Zulia con 
su puente sobre el lago de Maracaibo, Lara con su 
música y artesanías y, por supuesto, la hospitalaria 
Mérida, son las entidades que terminan de 
conformar este periplo recreativo lleno de magia, 
nostalgia y alegría.

La Montaña de los Sueños
Tal como lo indica su portal web, este parque 
temático, nace de las conversaciones entre su 
creador, Alexis Montilla y los visitantes de Los Aleros 
y La Venezuela de Antier, “…quienes 
constantemente le preguntaban por su origen, el 
de sus obras y el de su familia. El fruto de dichas 
tertulias fue la idea de contar esas historias, pero no 
con palabras sino a través de un parque”.

El 22 de mayo de 1994, Montilla junto a sus hijos, 
sobrinos y amigos coloca la primera piedra de este 

proyecto “…que se convertirá, luego de 8 años de 
construcción, en un nuevo parque inspirado en 
obras arquitectónicas y urbanas de la Mérida de los 
años ´50, ´60 y ´70, cuyo tema serán las artes 
audiovisuales: el cine, la radio, la televisión, la 
música, la fotografía, el teatro… en fin, todo lo que 
nos ha hecho soñar desde niños”. 

Este parque, ubicado en la población de Chiguará, 
a 45 kilómetros de la ciudad de Mérida, vía El Vigía,  
está diseñado para el deleite de toda la familia,  
donde sus integrantes tienen la oportunidad de 
actuar, cantar o bailar en las diversas y entretenidas 
actividades que les transportan al mundo 
audiovisual de décadas pasadas. Además podrán 
ver una película en pantalla gigante, tipo auto cine, 
en carros de la época.

Muchas son las atracciones que el visitante puede 
disfrutar en este parque como la  plazoleta de la 
Aviación,  el gran circo Chapulín , los estudios 
fílmicos 1910, el diario “El Vigilante”, batidos “El 
Muñeco”,  La Casita de las Rosas, el  teatro 
kinetográfico “Black María”, el  gran teatro 
“Cinelandia” ,  La Voz de la Sierra,  los estudios de 
televisión, el balcón de Cantiflas, el Gran Café de las 
Estrellas , entre otras.

Parque Temático Pueblo Los Aleros La Venezuela de Antier

Parques temáticos 
de ensueño
Parques temáticos 
de ensueño
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Si visitas el encantador estado Mérida, hay lugares 
que obligatoriamente debes incluir en tu bitácora 
de viajes y que te regalarán una experiencia 
inolvidable. Los parques temáticos son uno de ellos.

Parque Temático Pueblo Los Aleros
Es el primer parque temático de Venezuela, ideado 
por el merideño Alexis Montilla, el 28 de julio de 
1984, con la intención de crear un pueblo que 
rescatara, evocara, preservara y difundiera la 
idiosincrasia y costumbres de un pueblo andino de 
los años 30 del siglo pasado.

Está ubicado en la carretera trasandina, a unos 25 
kilómetros al noreste de Mérida, en el pueblo de 
Tabay y a 40 kilómetros aproximadamente al 
suroeste de Apartaderos.

Durante el recorrido visitarás diversas estaciones 
donde podrás disfrutar de interesantes atracciones, 
como el cementerio (que tiene una fantástica cueva 
encantada), la barbería del pueblo (en la cual se 
puede observar los implementos utilizados para 
realizar los famosos cortes totuma,  cocoliso y 
trasquilao), Modas El Patiquín (local donde 
encontrarás el último grito de la moda), una 
estación de gasolina Shell, un cine donde aparecen 

fantasmas, muérganos o individuos con vestimenta 
de la época, La Voz de Los Aleros, la única emisora 
de  radio que cubre toda la carretera trasandina o 
participar en una peculiar boda a la usanza de la 
época y mucho más.
 
La Venezuela de Antier
Ubicada en la vía de Jají, desde la ciudad de 
Mérida, podrás encontrar uno de los parque 
temáticos más visitados del país: “La Venezuela de 
Antier”,  creado también por Alexis Montilla y 
donde podrás realizar un interesante paseo por 
nuestra historia,  en los tiempos cuando gobernaba 
el “Benemérito, Juan Vicente Gómez”.

El recorrido inicia en la estación principal donde 
puedes adquirir las entradas y tomar unos de los 
tranvías que te llevarán al parque. En la primera 
parada el público es recibido por un Coronel, quien 
les contará de qué trata el paseo. El museo de 
antigüedades, la “Cueva del Guácharo” y el estado 
Nueva Esparta son una de las primeras atracciones 
con las que te encontrarás y donde el humor y las 
tradiciones estarán presentes.  De oriente pasamos 
a los llanos, donde llegaremos a Barinas y 
Portuguesa, aquí podremos degustar alguna delicia 
gastronómica de la zona y visitar la muestra de la 

conocida  iglesia de "Nuestra Señora de 
Coromoto". Luego el itinerario prosigue por 
Falcón, donde podemos admirar una colección de 
carros antiguos, para luego ir al estado Miranda y 
observar el baile de los famosos “Diablos de Yare”.  
Después nos espera la ciudad de Maracay, en 
Aragua,  con su emblemática plaza de toros, donde 
disfrutaremos de una peculiar corrida de toros, en la 
cual los visitantes serán los protagonistas. Zulia con 
su puente sobre el lago de Maracaibo, Lara con su 
música y artesanías y, por supuesto, la hospitalaria 
Mérida, son las entidades que terminan de 
conformar este periplo recreativo lleno de magia, 
nostalgia y alegría.

La Montaña de los Sueños
Tal como lo indica su portal web, este parque 
temático, nace de las conversaciones entre su 
creador, Alexis Montilla y los visitantes de Los Aleros 
y La Venezuela de Antier, “…quienes 
constantemente le preguntaban por su origen, el 
de sus obras y el de su familia. El fruto de dichas 
tertulias fue la idea de contar esas historias, pero no 
con palabras sino a través de un parque”.

El 22 de mayo de 1994, Montilla junto a sus hijos, 
sobrinos y amigos coloca la primera piedra de este 

proyecto “…que se convertirá, luego de 8 años de 
construcción, en un nuevo parque inspirado en 
obras arquitectónicas y urbanas de la Mérida de los 
años ´50, ´60 y ´70, cuyo tema serán las artes 
audiovisuales: el cine, la radio, la televisión, la 
música, la fotografía, el teatro… en fin, todo lo que 
nos ha hecho soñar desde niños”. 

Este parque, ubicado en la población de Chiguará, 
a 45 kilómetros de la ciudad de Mérida, vía El Vigía,  
está diseñado para el deleite de toda la familia,  
donde sus integrantes tienen la oportunidad de 
actuar, cantar o bailar en las diversas y entretenidas 
actividades que les transportan al mundo 
audiovisual de décadas pasadas. Además podrán 
ver una película en pantalla gigante, tipo auto cine, 
en carros de la época.

Muchas son las atracciones que el visitante puede 
disfrutar en este parque como la  plazoleta de la 
Aviación,  el gran circo Chapulín , los estudios 
fílmicos 1910, el diario “El Vigilante”, batidos “El 
Muñeco”,  La Casita de las Rosas, el  teatro 
kinetográfico “Black María”, el  gran teatro 
“Cinelandia” ,  La Voz de la Sierra,  los estudios de 
televisión, el balcón de Cantiflas, el Gran Café de las 
Estrellas , entre otras.

La Montaña de los Sueños
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Siempre que se habla del estado Mérida, hay que 
mencionar a uno de sus principales atractivos 
turísticos, un lugar preferido por los visitantes 
cuando en vacaciones llegan a la “Ciudad de los 
Caballeros”, nos referimos a su teleférico, el más 
largo y más alto del mundo con un recorrido de 
12,5 Km y que llega a una altura de 4.765 metros 
sobre el nivel del mar. 

Esta obra de ingeniería con más de 60 años de 
historia, va desde la ciudad de Mérida hasta la 
cima del pico Espejo dentro del Parque Nacional 
Sierra Nevada. El primer tramo parte de la estación 
de Barinitas (1577 msnm) y llega a la estación de La 
Montaña (2422 msnm) en el que se puede observar 
en frente “el gigante dormido”, una montaña con 
la forma de la cara de un gigante acostado, 
mirando hacia arriba.  

El segundo y tercer tramo llegan a las estaciones 
de La Aguada (3452 msnm) y Loma Redonda (4045 
msnm), respectivamente. Durante este trayecto, 
hacia abajo se pueden observar los valles de 
Mérida y hacia arriba el pico Bolívar, el punto más 
alto de Venezuela.

El cuarto tramo del teleférico se dirige hacia el 
pico Espejo (4.765 msnm), la quinta estación, en el 

que se siente el frío característico de la cumbre y, al 
mirar hacia abajo, se aprecian las lagunas de La 
Negra y la Colorada y, del lado derecho, el pico El 
León. 

Reseña histórica
Es importante conocer los inicios y procesos que 
constituyó la cristalización de esta gran obra 
simbólica para el país. De este modo, en el año 
1952, a través de la propuesta de un grupo de 
andinistas venezolanos llamado el “Club Andino 
Venezolano”, se proyectó el primer teleférico de 
Mérida, durante el gobierno del General Marcos 
Pérez Jiménez, con el propósito de facilitar y 
aligerar el ascenso a la Sierra Nevada de Mérida, 
por medio de un sistema.

En consecuencia, es -en el año 1955- cuando se 
materializa esta iniciativa, luego de ser  aprobada y 
haberse realizado al levantamiento topográfico.
Posteriormente, para el año 1956, se realiza el 
trazado final y es, un año después (1957), cuando 
se pone en marcha el teleférico de carga hasta la 
estación La Aguada, funcionando como transporte 
para los materiales y herramientas necesarias para 
llevar a cabo la construcción de las otras 
estaciones.  En 1958, ya estaba construido en un 
50%, y fue en marzo de 1960 cuando se concluye, 

fundamentalmente gracias al apoyo y trabajo de 
venezolanos y del equipo técnico extranjero, 
guiado por el especialista francés Maurice Comte. 

Después, el teleférico fue cerrado en 2008, y 
durante los años 2009 y 2010 recibe varias 
inspecciones para modernizar totalmente el 
sistema y ofrecer un mejor servicio y mayor 
seguridad. De esta manera, es en septiembre del 
2014, luego de pruebas de funcionamiento del 
nuevo sistema teleférico, que se le coloca el 
nombre "Mukumbari", cuya palabra significa en la 
lengua indígena "lugar donde duerme el sol".

Fue reinaugurado el 29 de abril de 2016, en etapa 
pre-comercial, destinada a niños, adultos mayores 
y personas con discapacidad, para finalmente abrir 
a todo el público el 7 de octubre de 2016, 
teniendo una capacidad en cada una de sus 
cabinas para trasladar a 60 personas, más el 
cabinero, a diferencia de las antiguas que solo 
podían trasladar un máximo de 40 ocupantes. 
Estas operan a una velocidad de 5 metros por 
segundo y todo el recorrido cuenta con un total 
de 5 estaciones. 

En la 2da Estación La Montaña, el visitante 
comienza su ascenso y  podrá disfrutar de los 
senderos de selva nublada y  aves como el Tucán 
de Los Andes, los cuales le acompañan durante el 
recorrido. El helecho de tronco o helecho 
arborescente es una de las plantas que se 
observará durante todo el recorrido. 

En la Estación La Aguada,  se puede caminar por 
los senderos y acariciar la suave textura pero súper 
resistente de los frailejones, la planta emblemática 
de los páramos venezolanos. Si el viajero desea 
hacer senderismo, o escalada la estación Loma 
Redonda permite la práctica de estas actividades 
recreativas. Se puede caminar desde allí al pueblo 
de Los Nevados (unas 5 horas). Solo requiere un 
permiso especial de Inparques que puede solicitar 
en la estación de Barinitas. 

Quien ha vivido esta impresionante experiencia, 
sabe lo profundo e increíble que se siente alcanzar 
la cima al salir de la estación; toparse con un 
mirador donde se encuentra una estatua de la 
Virgen de las Nieves, desde donde podrá ver 
enfrente al pico Bolívar y hacia los lados los picos 
Humboldt y Bomplant. Y no solo verlos, sino 
también escalarlos. Aquí los amantes del 
andinismo consiguen el escenario ideal para la 
práctica de esta actividad. Asimismo, en esta parte 
del parque nacional Sierra Nevada, sus pobladores 
ofrecen paseos por los caminos agrícolas y los 
llamados Pueblos del Sur a los viajeros que desean 
conocer más de cerca las costumbres andinas. 

Actualmente, en el Sistema Teleférico de Mérida 
Mukumbarí, desde su estación base Barinitas se 
puede disfrutar del Mirador hacia el Parque 
Nacional Sierra Nevada,  así como de una variada 
oferta gastronómica, una galería de artes y otros 
productos de excelente calidad, debido a que se 
están llevando a cabo  labores de mantenimiento 
para garantizar un buen servicio y seguridad a 
todos los visitantes; para el reinicio próximamente 
de sus operaciones a las estaciones superiores.

Sistema de 
Teleférico de Mérida,
una obra emblemática con historia 

Sistema de 
Teleférico de Mérida,
una obra emblemática con historia 

Elizabeth Talavera / elizatalavera@gmail.com
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Siempre que se habla del estado Mérida, hay que 
mencionar a uno de sus principales atractivos 
turísticos, un lugar preferido por los visitantes 
cuando en vacaciones llegan a la “Ciudad de los 
Caballeros”, nos referimos a su teleférico, el más 
largo y más alto del mundo con un recorrido de 
12,5 Km y que llega a una altura de 4.765 metros 
sobre el nivel del mar. 

Esta obra de ingeniería con más de 60 años de 
historia, va desde la ciudad de Mérida hasta la 
cima del pico Espejo dentro del Parque Nacional 
Sierra Nevada. El primer tramo parte de la estación 
de Barinitas (1577 msnm) y llega a la estación de La 
Montaña (2422 msnm) en el que se puede observar 
en frente “el gigante dormido”, una montaña con 
la forma de la cara de un gigante acostado, 
mirando hacia arriba.  

El segundo y tercer tramo llegan a las estaciones 
de La Aguada (3452 msnm) y Loma Redonda (4045 
msnm), respectivamente. Durante este trayecto, 
hacia abajo se pueden observar los valles de 
Mérida y hacia arriba el pico Bolívar, el punto más 
alto de Venezuela.

El cuarto tramo del teleférico se dirige hacia el 
pico Espejo (4.765 msnm), la quinta estación, en el 

que se siente el frío característico de la cumbre y, al 
mirar hacia abajo, se aprecian las lagunas de La 
Negra y la Colorada y, del lado derecho, el pico El 
León. 

Reseña histórica
Es importante conocer los inicios y procesos que 
constituyó la cristalización de esta gran obra 
simbólica para el país. De este modo, en el año 
1952, a través de la propuesta de un grupo de 
andinistas venezolanos llamado el “Club Andino 
Venezolano”, se proyectó el primer teleférico de 
Mérida, durante el gobierno del General Marcos 
Pérez Jiménez, con el propósito de facilitar y 
aligerar el ascenso a la Sierra Nevada de Mérida, 
por medio de un sistema.

En consecuencia, es -en el año 1955- cuando se 
materializa esta iniciativa, luego de ser  aprobada y 
haberse realizado al levantamiento topográfico.
Posteriormente, para el año 1956, se realiza el 
trazado final y es, un año después (1957), cuando 
se pone en marcha el teleférico de carga hasta la 
estación La Aguada, funcionando como transporte 
para los materiales y herramientas necesarias para 
llevar a cabo la construcción de las otras 
estaciones.  En 1958, ya estaba construido en un 
50%, y fue en marzo de 1960 cuando se concluye, 

fundamentalmente gracias al apoyo y trabajo de 
venezolanos y del equipo técnico extranjero, 
guiado por el especialista francés Maurice Comte. 

Después, el teleférico fue cerrado en 2008, y 
durante los años 2009 y 2010 recibe varias 
inspecciones para modernizar totalmente el 
sistema y ofrecer un mejor servicio y mayor 
seguridad. De esta manera, es en septiembre del 
2014, luego de pruebas de funcionamiento del 
nuevo sistema teleférico, que se le coloca el 
nombre "Mukumbari", cuya palabra significa en la 
lengua indígena "lugar donde duerme el sol".

Fue reinaugurado el 29 de abril de 2016, en etapa 
pre-comercial, destinada a niños, adultos mayores 
y personas con discapacidad, para finalmente abrir 
a todo el público el 7 de octubre de 2016, 
teniendo una capacidad en cada una de sus 
cabinas para trasladar a 60 personas, más el 
cabinero, a diferencia de las antiguas que solo 
podían trasladar un máximo de 40 ocupantes. 
Estas operan a una velocidad de 5 metros por 
segundo y todo el recorrido cuenta con un total 
de 5 estaciones. 

En la 2da Estación La Montaña, el visitante 
comienza su ascenso y  podrá disfrutar de los 
senderos de selva nublada y  aves como el Tucán 
de Los Andes, los cuales le acompañan durante el 
recorrido. El helecho de tronco o helecho 
arborescente es una de las plantas que se 
observará durante todo el recorrido. 

En la Estación La Aguada,  se puede caminar por 
los senderos y acariciar la suave textura pero súper 
resistente de los frailejones, la planta emblemática 
de los páramos venezolanos. Si el viajero desea 
hacer senderismo, o escalada la estación Loma 
Redonda permite la práctica de estas actividades 
recreativas. Se puede caminar desde allí al pueblo 
de Los Nevados (unas 5 horas). Solo requiere un 
permiso especial de Inparques que puede solicitar 
en la estación de Barinitas. 

Quien ha vivido esta impresionante experiencia, 
sabe lo profundo e increíble que se siente alcanzar 
la cima al salir de la estación; toparse con un 
mirador donde se encuentra una estatua de la 
Virgen de las Nieves, desde donde podrá ver 
enfrente al pico Bolívar y hacia los lados los picos 
Humboldt y Bomplant. Y no solo verlos, sino 
también escalarlos. Aquí los amantes del 
andinismo consiguen el escenario ideal para la 
práctica de esta actividad. Asimismo, en esta parte 
del parque nacional Sierra Nevada, sus pobladores 
ofrecen paseos por los caminos agrícolas y los 
llamados Pueblos del Sur a los viajeros que desean 
conocer más de cerca las costumbres andinas. 

Actualmente, en el Sistema Teleférico de Mérida 
Mukumbarí, desde su estación base Barinitas se 
puede disfrutar del Mirador hacia el Parque 
Nacional Sierra Nevada,  así como de una variada 
oferta gastronómica, una galería de artes y otros 
productos de excelente calidad, debido a que se 
están llevando a cabo  labores de mantenimiento 
para garantizar un buen servicio y seguridad a 
todos los visitantes; para el reinicio próximamente 
de sus operaciones a las estaciones superiores.

Virgen de las Nieves






