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EDITORIAL

En el mes de marzo los invitamos a recorrer el 
hermoso estado Barinas, un territorio que, por su 
ubicación geográfica, nos regala un entorno 
natural donde los hermosos paisajes  de nuestros 
llanos se combinan con el hábitat propio de los 
andes.

Tierra de gente sencilla y amable que, al son del 
joropo y un sombrero pelo e´guama, nos anima a 
recorrer sus sublimes destinos turísticos, como su 
capital, ciudad homónima que nos recibe con los 
brazos abiertos para que, con el mejor de los 
ánimos, visitemos la plaza Bolívar, el museo Alberto 
Arvelo Torrealba, la catedral de Nuestra Señora del 
Pilar, el parque La Carolina, el jardín botánico de la 
Universidad de los Llanos “Ezequiel Zamora”, 
entre otros lugares.

Barinas es un estado donde las tradiciones se tejen 
con las leyendas, esas  que con la poesía y 
musicalidad nos relatan -de manera franca- el 
sentir y la cotidianidad de sus hombres y mujeres, 
que buscan y trabajan por el bienestar de su 
pueblo. Terruño de particulares historias como la 
de “Florentino y el diablo”, donde a fuerza de 
coplas y contrapunteo, el bien triunfa sobre el mal.

Un recorrido que nos convida a  la aventura como 
hacer rafting en las fuertes y cristalinas aguas del 
río La Acequia, donde practicar  esta actividad de 
riesgo controlado le hará vivir momentos llenos de 
adrenalina y mucha diversión. Otras excelentes 
opciones son realizar una caminata para admirar el 
misterioso pozo Azul o  tomarse un baño 
refrescante en la cascada La Monja y apreciar la 
exuberante vegetación del lugar.

Haga un paréntesis mientras degusta un sabroso 
picadillo llanero, una suculenta y sabrosa sopa que, 
servida como plato entrante o principal, le 
recargará las energías para continuar su paseo por 
estos lares y así admirar el museo de Artes Visuales 
Henry Alizo, los petroglifos Bum Bum y el parque 
Moromoy.

Son muchos los caminos que nos quedan por 
andar juntos a ustedes, senderos de esta Tierra de 
Gracia de la cual nos sentimos orgullosos y que, 
desde Venezolana de Turismo S.A., la principal 
turoperadora del Estado, continuaremos 
promocionando dentro y fuera de nuestras 
fronteras, mostrando la cara de un país soberano, 
emprendedor, inclusivo, megadiverso y  pacifico.
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DE INTERÉS

El desarrollo sostenible de los ejes transporte 
marítimo, aéreo y el comercio, fue la meta propuesta 
por los miembros de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), durante la reunión de Alto Nivel, 
realizada los días  16 y 17 de marzo en la sede de la 
Cancillería de la República de Venezuela.

El encuentro estuvo presidido por el viceministro  para el 
Caribe del Ministerio del Poder Popular para  las 
Relaciones Exteriores, Raúl Li Causi, junto a la directora 
de Comercio y Desarrollo de la AEC, Safiya Horne-Bique, 
y la viceministra de Turismo Internacional y presidenta 
Venetur S.A., Leticia Gómez Hernández, quien representó 
al ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón 
Paredes.

En la actividad realizada en formato virtual, participaron 
más de 25 Estados miembros, asociados, países 
observadores, así como ponentes de organizaciones 
internacionales que ofrecieron un balance del contexto 
actual del sector turismo, además  de elevar propuestas 
para promover su recuperación en la era post pandemia.

“Hoy tenemos el compromiso y la necesidad común de 
recuperar el turismo en la región, pero uno  cada vez más 
inclusivo, sostenible y resiliente, adoptando medidas 
encaminadas a la mitigación del impacto de la crisis 
socioeconómica y sanitaria de la COVID-19”, aseguró Li 
Causi, quien  manifestó su solidaridad con los estados 
insulares  que han sido impactados por los desastres 
naturales. 

Países de la AEC suscriben acuerdo 
para consolidar el turismo en la región
Países de la AEC suscriben acuerdo 
para consolidar el turismo en la región

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Por su parte, la viceministra Leticia Gómez explicó que 
debatieron la posibilidad de homologar los protocolos 
de bioseguridad y abordar “el turismo de encuentro 
con la naturaleza, de acercamiento al 
medioambiente”. Afirmó que existe un compromiso 
de restaurar  la confianza de los visitantes, invertir en la 
creación de cadenas de valor, fomentar  el liderazgo en 
sostenibilidad, facilitar la cooperación entre las partes y 
planificar para el desarrollo.

Producto de esta reunión, las altas autoridades 
suscribieron una Declaración Conjunta, ratificando  el 
compromiso de continuar trabajando juntos por el 
desarrollo la industria turística, a través de medidas y 
estrategias de cooperación para la recuperación 
económica de la región.
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VEN A VENEZUELA

Briguitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com

contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Esta hermosa entidad se encuentra situada en la 
región sudoccidental de Venezuela, con la 
mayor parte de su territorio en los llanos y la otra 
en los andes. De arraigadas tradiciones, este 
hermoso estado, caracterizado por afluentes 
ríos, grandiosas elevaciones y bella fauna 
silvestre, es un destino lugar ideal para el 
turismo ecológico y de aventura.

Linda Barinas,Linda Barinas,
tierra llaneratierra llanera

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

Catedral Nuestra Señora del Pilar

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

Jardín Botánico UNELLEZ

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres La Cueva Los Corredores

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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ACTUALIDAD

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

El gobierno bolivariano continúa implementando acciones 
para ampliar la conectividad aérea de nuestro país, en aras de 
posicionar a esta Tierra de Gracia como un destino 
megadiverso, inclusivo, pacífico y seguro.

En concordancia con esta política, la línea área de Venezuela,  
Conviasa, inauguró la ruta Quito-Porlamar, lo cual permitirá 
seguir potenciando el turismo receptivo en la Perla del Caribe.

De igual manera, recientemente la aerolínea estatal se 
convirtió en la primera empresa del sector en ofrecer un 
destino internacional desde el recién abierto Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de Santa Lucía, ubicado en 
Ciudad de México. En esta importante inauguración, realizada 
el pasado 21 de marzo, estuvieron presentes miembros del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

La ruta establecida para Conviasa será Santa Lucía – Caracas, 
con hora de salida desde suelo venezolano a partir de las 10:00 
am y arribo a México a las 13:00 Hrs. y desde México los 
horarios establecidos serán desde las 16:00 Hrs. con arribo a 
Caracas a las 23:00 Hrs. La frecuencia será cada 15 días, todos 
los martes.

La inclusión de estas rutas aéreas, y otras que están 
programadas para este año,  con tarifas atractivas, constituye 
un hecho de vital importancia para el fortalecimiento del 
Motor Turismo y la economía venezolana. 

Seguimos ampliando 
la conectividad internacional 
de Venezuela

contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social 
de Trabajo y el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur),  suscribieron  recientemente un 
convenio para garantizar la capacitación, formación y 
autoformación colectiva, integral,  continua y 
permanente de la clase trabajadora del sector 
turismo en  Venezuela, cumpliendo con las políticas, 
planes y programas desarrollados por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria y los 
Programas Nacionales de Formación a distancia de 
forma Multimodal y de Comunidades Laborales de 
Aprendizaje, Acreditación y Certificación de Saberes.

Con este acuerdo se garantiza la profesionalización 
de la clase obrera trabajadora del sector turismo, 
público y privado, motivándola y especializándola, en 
aras de que presten  un servicio eficiente y de 
calidad, aprovechando el protagonismo que este 
importante motor económico ha venido teniendo, en 
el desarrollo del nuevo modelo post rentista 
petrolero.

El convenio se implementará a través de las Misiones 
Educativas (Robinson, Ribas y Sucre), así como en 
alianza con las Universidades Politécnicas 
Territoriales, que pertenecen a la Asociación de 
Rectores Bolivarianos, con el fin de impulsar 

Apostando por la formación de los 
trabajadores del sector turismo
Apostando por la formación de los 
trabajadores del sector turismo

proyectos de formación académica, de 
acuerdo a los esquemas que puedan ser 
aplicados en las diferentes regiones del país, 
logrando -de esta manera- la acreditación y 
certificaciones de saberes  por experiencias y 
conocimientos empíricos adquiridos desde su 
proceso social de trabajo.

Este importante convenio fue suscrito, en las 
instalaciones del Parque Nacional 
Warairarepano,  por el titular de la cartera de 
Turismo, Alí Padrón Paredes y el ministro del 
Trabajo, José Ramón Rivero.

contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

El artista plástico Henry Alizo materializó una iniciativa que 
transformó la vida de muchos niños y jóvenes en Barinas. La 
creación de una institución con sus propios recursos 
económicos y en su casa, la cual tiene el objetivo de 
promocionar, difundir y formar en las artes plásticas mediante 
la realización de talleres libres de dibujo, pintura y escultura, 
adaptándola a la realidad social de su comunidad.

Creada desde 1994  como un taller de artes audiovisuales, tuvo un 
gran éxito, en virtud de lo cual fue remodelando su estructura, 
hasta que en 1998 se consolidó como un museo de artes.

A lo largo de los 28 años de su fundación muchos han sido 
los niños que han desarrollado el amor por el arte, el dibujo 
y la pintura, transformando así las realidades de un pueblo.

¿Quién es Henry Alizo? 
Uno  de los cultores y artistas plásticos más polifacéticos del 
sigo XX en Venezuela, con sus lecciones sobre artes ha 
impactado a una significativa población de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, lo que le ha merecido el 
reconocimiento y la influencia en los llanos.

Alizo se convirtió en el primer artista barinés en crear una 
escultura en metal de 20 metros de altura, con un peso 
aproximado de 1000 kilos, en homenaje al Libertador Simón 
Bolívar. La  misma  fue realizada en 1983 y se denominó “Los tres 
momentos más importantes del Libertador”,  donde se 
contempla al padre de la patria como estadista, guerrero y 
humanista.

una iniciativa en el corazón del llano barinésuna iniciativa en el corazón del llano barinés

El museo
Las exposiciones en este centro son un 
deleite visual para los propios y visitantes, 
además de constituir un espacio para el 
rescate de los valores y estimular la 
imaginación del espectador. Parte de la 
colección permanente que se exhibe en el 
museo habla del trazo ideal del artista, quien 
dedica su vida a la expresión de un 
pensamiento que disfruta y vive a plenitud; el 
museo también posee una colección de obras 
de los nuevos valores y del maestro Mateo 
Manaure.

Elizabeth Talavera / elizatalavera@gmail.com

Además, ofrece visitas guiadas a las 
instituciones educativas y público en general 
para poder compartir los intereses de las 
personas sobre el análisis de la obra artística. 

Este espacio de formación fue decretado Bien 
de Interés Cultural por el Estado venezolano y 
registrado en el Primer Censo del Patrimonio 
Cultural 2005 – 2006.

Su colección está conformada por obras de 
arte de los artistas locales y nacionales, así como 
también cuenta con una variedad de piezas 
arqueológicas y artesanales que simulan 
animales como aves, reptiles y peces que se han 
convertido en un atractivo para los niños. 

Si quieres visitar este hermoso museo,  
dirígete a la calle principal de la Urbanización 
Negro Primero, Nº 33, parroquia Ramón 
Ignacio Méndez del municipio Barinas.

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.

contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

El artista plástico Henry Alizo materializó una iniciativa que 
transformó la vida de muchos niños y jóvenes en Barinas. La 
creación de una institución con sus propios recursos 
económicos y en su casa, la cual tiene el objetivo de 
promocionar, difundir y formar en las artes plásticas mediante 
la realización de talleres libres de dibujo, pintura y escultura, 
adaptándola a la realidad social de su comunidad.

Creada desde 1994  como un taller de artes audiovisuales, tuvo un 
gran éxito, en virtud de lo cual fue remodelando su estructura, 
hasta que en 1998 se consolidó como un museo de artes.

A lo largo de los 28 años de su fundación muchos han sido 
los niños que han desarrollado el amor por el arte, el dibujo 
y la pintura, transformando así las realidades de un pueblo.

¿Quién es Henry Alizo? 
Uno  de los cultores y artistas plásticos más polifacéticos del 
sigo XX en Venezuela, con sus lecciones sobre artes ha 
impactado a una significativa población de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, lo que le ha merecido el 
reconocimiento y la influencia en los llanos.

Alizo se convirtió en el primer artista barinés en crear una 
escultura en metal de 20 metros de altura, con un peso 
aproximado de 1000 kilos, en homenaje al Libertador Simón 
Bolívar. La  misma  fue realizada en 1983 y se denominó “Los tres 
momentos más importantes del Libertador”,  donde se 
contempla al padre de la patria como estadista, guerrero y 
humanista.

El museo
Las exposiciones en este centro son un 
deleite visual para los propios y visitantes, 
además de constituir un espacio para el 
rescate de los valores y estimular la 
imaginación del espectador. Parte de la 
colección permanente que se exhibe en el 
museo habla del trazo ideal del artista, quien 
dedica su vida a la expresión de un 
pensamiento que disfruta y vive a plenitud; el 
museo también posee una colección de obras 
de los nuevos valores y del maestro Mateo 
Manaure.

Además, ofrece visitas guiadas a las 
instituciones educativas y público en general 
para poder compartir los intereses de las 
personas sobre el análisis de la obra artística. 

Este espacio de formación fue decretado Bien 
de Interés Cultural por el Estado venezolano y 
registrado en el Primer Censo del Patrimonio 
Cultural 2005 – 2006.

Su colección está conformada por obras de 
arte de los artistas locales y nacionales, así como 
también cuenta con una variedad de piezas 
arqueológicas y artesanales que simulan 
animales como aves, reptiles y peces que se han 
convertido en un atractivo para los niños. 

Si quieres visitar este hermoso museo,  
dirígete a la calle principal de la Urbanización 
Negro Primero, Nº 33, parroquia Ramón 
Ignacio Méndez del municipio Barinas.

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.

contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

la lucha del bien contra el malla lucha del bien contra el mal

Una de las leyendas más emblemáticas de 
Venezuela, que ha trascendido fronteras, es la de 
“Florentino y el Diablo”, escrita por el poeta e 
intelectual barinés Alberto Arvelo Torrealba, nacido 
el 04 de septiembre de 1905, quien con sus versos 
reflejó la hermosura e inmensidad de la flora y fauna 
de nuestro  llano, además de expresar en sus letras 
las costumbres propias del hombre nacido por estas 
tierras.
 
Esta obra que cuenta con más de 35 versiones 
populares, y muchas otras corregidas y ampliadas  
por su autor, entre las que destacan las de 1940, 1950 
y 1957, narra la aventura del catire Florentino quien 
debe enfrentar al Diablo en una disputa de versos 
que recorren la cultura del llano y muestran la 
importancia de la fe sincrética que lleva el 
venezolano.
 

El poema alcanzó tal popularidad que con el paso del 
tiempo se convirtió en musa para otras obras en 
diversos formatos, como la “Cantata Criolla” del 
inolvidable maestro Antonio Estévez o el largometraje 
del año 2000 dirigido por Michael New.
 
En 1965, el compositor y cantante Juan de los Santos 
Contreras, mejor conocido como “El Carrao de 
Palmarito”, junto al cantautor Juan Romero Bello 
grabaron el poema como pieza musical. 
 
Por su parte, el escritor Rómulo Gallegos también la 
revivió en su novela Cantaclaro: “Florentino, el catire 
quitapesares, era el mejor de los copleros. Infaltable en 
todos los joropos y fiestas del Llano, nadie podía 
derrotarlo en sus contrapunteos. El propio Diablo, 
envidioso de los triunfos de Florentino, decidió retarlo 
a un duelo de coplas”.

. 
La historia
Considerada como uno de los monumentos líricos 
del país, describe la eterna lucha entre el bien y el 
mal, la vida y la muerte y pone en relieve la 
reciedumbre del hombre del llano venezolano ante 
las dificultades y los poderosos.
 
Según se narra, Florentino era el mejor y más 
valiente jinete de nuestro llano. Un día, fue 
convidado a una fiesta en Santa Inés de Barinas y 
durante su ida, un hombre empezó a perseguirlo,  se 
trataba del mismísimo Diablo: el “Capitán de las 
tinieblas”. Este último, descrito como un indio, 
vestido con ropa negra y un sombrero pelo ‘e guama 
y que llevaba un puñal en la cintura, lo retó  en un 
contrapunteo. Si Florentino perdía en el canto final, 
el Diablo se llevaría su alma. 
 
La habilidad para improvisar de Florentino se hizo 
sentir, no se equivocó en ninguna rima,  
manteniendo al Diablo cantando durante toda la 
noche.  Al llegar la madrugada, el duelo se había 
hecho más rápido y complejo, pero  Florentino no se 
rendía y  ponía las cosas más difíciles al maligno. 
Cuando despuntaba el sol logró vencerlo, al echar 
mano de un recurso extremo: mencionar a las Tres 
Divinas Personas y, con su poder, envía al Diablo de 
regreso al infierno, resultando victorioso. Así, al 
amanecer, el bien triunfa sobre el mal.
 
Los personajes
Los principales son;
Florentino: el “Catire quitapesares”, un  llanero 
alegre, valiente y excelente  coplero. Además buen 
jinete, domador y coleador. 

El diablo: representado por un indio vestido de 
negro, que toca las maracas durante todo el duelo.

El cuñado Venancio: narrador omnisciente del 
relato que da la introducción, como un llanero del 
camino, al que se le pide que cuente la historia.

Los llaneros de Santa Inés: gente del pueblo  del 
punto de encuentro entre Florentino y El Diablo, 
quienes ayudan en la batallada con música de arpa y 
cuatro.
 
Estructura
Este poema épico contiene 477 versos, en 
octosílabos, con gran ritmo y empleando la décima. 
Consta de dos partes o capítulos;  “El reto y La 
porfía”.
 
El Diablo
Catire quitapesares
Contésteme esta pregunta:
¿Cuál es el gallo que siempre
lleva ventaja en la lucha
y aunque le den en el pico
tiene picada segura?

Florentino
Tiene picada segura
el gallo que se rebate
y no se atraviesa nunca,
bueno si tira de pie,
mejor si pica en la pluma

Florentino y el Diablo,Florentino y el Diablo,

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.
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forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

Una de las leyendas más emblemáticas de 
Venezuela, que ha trascendido fronteras, es la de 
“Florentino y el Diablo”, escrita por el poeta e 
intelectual barinés Alberto Arvelo Torrealba, nacido 
el 04 de septiembre de 1905, quien con sus versos 
reflejó la hermosura e inmensidad de la flora y fauna 
de nuestro  llano, además de expresar en sus letras 
las costumbres propias del hombre nacido por estas 
tierras.
 
Esta obra que cuenta con más de 35 versiones 
populares, y muchas otras corregidas y ampliadas  
por su autor, entre las que destacan las de 1940, 1950 
y 1957, narra la aventura del catire Florentino quien 
debe enfrentar al Diablo en una disputa de versos 
que recorren la cultura del llano y muestran la 
importancia de la fe sincrética que lleva el 
venezolano.
 

El poema alcanzó tal popularidad que con el paso del 
tiempo se convirtió en musa para otras obras en 
diversos formatos, como la “Cantata Criolla” del 
inolvidable maestro Antonio Estévez o el largometraje 
del año 2000 dirigido por Michael New.
 
En 1965, el compositor y cantante Juan de los Santos 
Contreras, mejor conocido como “El Carrao de 
Palmarito”, junto al cantautor Juan Romero Bello 
grabaron el poema como pieza musical. 
 
Por su parte, el escritor Rómulo Gallegos también la 
revivió en su novela Cantaclaro: “Florentino, el catire 
quitapesares, era el mejor de los copleros. Infaltable en 
todos los joropos y fiestas del Llano, nadie podía 
derrotarlo en sus contrapunteos. El propio Diablo, 
envidioso de los triunfos de Florentino, decidió retarlo 
a un duelo de coplas”.

. 
La historia
Considerada como uno de los monumentos líricos 
del país, describe la eterna lucha entre el bien y el 
mal, la vida y la muerte y pone en relieve la 
reciedumbre del hombre del llano venezolano ante 
las dificultades y los poderosos.
 
Según se narra, Florentino era el mejor y más 
valiente jinete de nuestro llano. Un día, fue 
convidado a una fiesta en Santa Inés de Barinas y 
durante su ida, un hombre empezó a perseguirlo,  se 
trataba del mismísimo Diablo: el “Capitán de las 
tinieblas”. Este último, descrito como un indio, 
vestido con ropa negra y un sombrero pelo ‘e guama 
y que llevaba un puñal en la cintura, lo retó  en un 
contrapunteo. Si Florentino perdía en el canto final, 
el Diablo se llevaría su alma. 
 
La habilidad para improvisar de Florentino se hizo 
sentir, no se equivocó en ninguna rima,  
manteniendo al Diablo cantando durante toda la 
noche.  Al llegar la madrugada, el duelo se había 
hecho más rápido y complejo, pero  Florentino no se 
rendía y  ponía las cosas más difíciles al maligno. 
Cuando despuntaba el sol logró vencerlo, al echar 
mano de un recurso extremo: mencionar a las Tres 
Divinas Personas y, con su poder, envía al Diablo de 
regreso al infierno, resultando victorioso. Así, al 
amanecer, el bien triunfa sobre el mal.
 
Los personajes
Los principales son;
Florentino: el “Catire quitapesares”, un  llanero 
alegre, valiente y excelente  coplero. Además buen 
jinete, domador y coleador. 

El diablo: representado por un indio vestido de 
negro, que toca las maracas durante todo el duelo.

El cuñado Venancio: narrador omnisciente del 
relato que da la introducción, como un llanero del 
camino, al que se le pide que cuente la historia.

Los llaneros de Santa Inés: gente del pueblo  del 
punto de encuentro entre Florentino y El Diablo, 
quienes ayudan en la batallada con música de arpa y 
cuatro.
 
Estructura
Este poema épico contiene 477 versos, en 
octosílabos, con gran ritmo y empleando la décima. 
Consta de dos partes o capítulos;  “El reto y La 
porfía”.
 
El Diablo
Catire quitapesares
Contésteme esta pregunta:
¿Cuál es el gallo que siempre
lleva ventaja en la lucha
y aunque le den en el pico
tiene picada segura?

Florentino
Tiene picada segura
el gallo que se rebate
y no se atraviesa nunca,
bueno si tira de pie,
mejor si pica en la pluma

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.

contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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DATOS CURIOSOS
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

Cosas que debes saber de

El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social 
de Trabajo y el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur),  suscribieron  recientemente un 
convenio para garantizar la capacitación, formación y 
autoformación colectiva, integral,  continua y 
permanente de la clase trabajadora del sector 
turismo en  Venezuela, cumpliendo con las políticas, 
planes y programas desarrollados por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria y los 
Programas Nacionales de Formación a distancia de 
forma Multimodal y de Comunidades Laborales de 
Aprendizaje, Acreditación y Certificación de Saberes.

Con este acuerdo se garantiza la profesionalización 
de la clase obrera trabajadora del sector turismo, 
público y privado, motivándola y especializándola, en 
aras de que presten  un servicio eficiente y de 
calidad, aprovechando el protagonismo que este 
importante motor económico ha venido teniendo, en 
el desarrollo del nuevo modelo post rentista 
petrolero.

El convenio se implementará a través de las Misiones 
Educativas (Robinson, Ribas y Sucre), así como en 
alianza con las Universidades Politécnicas 
Territoriales, que pertenecen a la Asociación de 
Rectores Bolivarianos, con el fin de impulsar 

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.

Barinas
Cosas que debes saber de

Barinas

contigua, el cuerpo central contiene columnas 
dobles, los cuerpos laterales están rematados 
por campanarios coronados por pináculos 
imponentes. Horizontalmente el plano del 
frente presenta dos cornisas longitudinales que 
delimitan los vanos correspondientes a las 
campañas de las espadañas y la ventana de 
forma irregular del coro. 

El 2 de febrero de 1960, fue declarada 
Monumento Histórico Nacional por la Junta 
Nacional Protectora y Conservadora del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y  
en 2005  como  Bien de Interés Cultural de la 
Nación por el  Instituto de Patrimonio Cultural.  

Parque La Carolina 
Se trata de un hermoso parque de dos (2) 
hectáreas, en el que se combinan  espacios 
recreativos y deportivos. Es un lugar que ofrece 
al visitante una variedad de actividades que 
abarca los más diversos gustos. Actualmente, se 
está haciendo una  remodelación integral que 
incluye áreas verdes, parques, canchas, e 
infraestructura. Este sitio va a estar dispuesto 
para las actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, convirtiéndose además en una  
de las áreas verdes más  emblemáticas de la 
ciudad.

Palacio del Marqués del Pumar
Edificación de tipología civil, que actualmente 
tiene uso cultural al ser destinada como la Casa 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se edificó 
en 1744 y está ubicada en la Avenida 7 Marques 
del Pumar, entre calles Arzobispo Méndez y 5 
de Julio, parroquia Barinas, municipio Barinas, 
estado Barinas.

Fue construida por Don José Ignacio del Pumar, 
a base de ladrillos y piedra granítica, contaba 
con largos pasajes secretos que desembocaban 
en llano abierto en tierras que eran de su 
propiedad.

El palacio, ubicado en una manzana rectangular 
que abarca cuatro esquinas, tiene dos entradas 
principales a través de portales decorados, por 
los que se puede tener acceso desde la avenida 
El Marqués del Pumar. Estas dos aberturas para 
la circulación peatonal se notan en posición 
sureste, frente a la actual plaza Bolívar. Es la 
conexión más importante hacia dicho espacio 
público.

El inmueble representa de alguna forma la 
riqueza de su dueño, personaje perteneciente a 
las esferas pudiente de la sociedad barinesa 
colonial. Posee amplios corredores, patio 
central y  planta cuadrada.

Jardín Botánico UNELLEZ
Es un jardín botánico y un zoológico, situado 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel 
Zamora”. Creado en el año 1979, se ubica al 
noroeste de la ciudad de Barinas. Consta de un 
zoológico con una superficie de 14 hectáreas, 
de las cuales 4 pertenecen a una laguna donde 
habitan diferentes tipos de peces. En las otras 
10 hectáreas se encuentran en forma libre 
chigüires, dantas, venados, báquiros e iguanas; 
el zoológico cuenta con ambientes especiales 
para los felinos. Posee también una gran  
colección de plantas, algunas de carácter 
medicinal. Debido a su ambiente y zona 
educativa, se realizan programas de 
conservación e investigación sobre fauna, 
programas educativos, charlas, talleres y 
organización de planes vacacionales.

Cataratas del Silencio Altamira de Cáceres
Es un pueblo de cascadas y montañas, rodeado 
de belleza singular. En el poblado de Altamira 
de Cáceres, a 4.5 Km aproximadamente, podrás 
disfrutar de un lugar muy peculiar, para visitarlo 
se requiere de buena condición física, tener 
ánimo para mojarse y hasta ensuciarse. El 
recorrido es río arriba y río abajo, por lo que 
recomendamos llevar alguna merienda y frutas 
como cambures para subir el potasio. El trayecto  
dura aproximadamente de 2 a 1 hora y media.

Es una hermosa travesía con diversidad de 
caídas de agua, en las cuales se puede tomar un 
descanso y disfrutar del agua natural. La belleza 
y tranquilidad del sitio resulta ideal para un 
reencuentro con la naturaleza y sus bondades 
hasta llegar a la catarata de 36,5mts de altura.

La Cueva Los Corredores
Es un lugar mágico y espectacular que se 
encuentra ubicado en la población de Calderas, 
municipio Bolívar del estado Barinas. Al llegar al 
río La Piedra del Patio se comienza el recorrido 
de aproximadamente una hora; entre subidas, 
bajadas y pasos a riesgos;  deberá realizar una 
larga caminata que recomendamos alternar con 
periodos de descanso, experiencia que si 
comparte  entre familiares y amigos será mucho 
mejor. Al llegar a tan hermoso lugar disfrutará 
de la naturaleza y de un  agradable clima y, 
aunque el agua aunque es muy fría, también 
puedes darse un rico baño.

Pozo Azul
Un misterioso y bello recinto natural, conocido 
también como laguna encantada, que se 
encuentra en las cercanías de Altamira de 
Calderas, a unos 15 kilómetros de Barinitas. Se 
caracteriza por sus inalterables aguas, envueltas 
en una atmosfera de paz y silencio, donde el 
visitante puede observar profundas 
ramificaciones de árboles gracias a lo cristalino 
que es.

Podrás realizar una pequeña caminata -de unos 
20 minutos- donde deberás atravesar las tierras 
de un aldeano, pues su casa queda a un lado 
del camino. En el recorrido se atraviesa una 
quebrada, de agua pura de manantial, además 
de una pequeña zona de germinación de 
semillas de café. 

Al llegar al pozo, te impresionará el color de sus 
aguas de una tonalidad azul turquesa que 
sobresale entre tanto verdor a su alrededor, a 
través del agua apacible, se pueden admirar  
algunos árboles sumergidos, troncos, ramas, 
llenos de musgos como si se contempláramos 
el lienzo de un artista. 

Entre los elementos de vegetación que 
destacan en este entorno encontramos 
guamos, bucares, helechos machos, cedros, 
laureles y yagrumos que sirven de hábitat a 
exuberantes bromelias.

Barinas es uno de los estados con mayor vocación 
agrícola del país, no en vano es uno de los 
mayores productores de algodón, además de 
cultivar otros rubros como plátano, girasol, 
ajonjolí, arroz, caraotas, café cacao, tabaco, 
patilla, melón, auyama, arroz y ñame, entre otros. 
El joropo, sus tradiciones, la hospitalidad y 
sencillez de su gente hacen de esta entidad un 
destino turístico que debes explorar, 
seguramente después de visitarla, estarás de 
acuerdo con el famoso Tìo Simòn en su canción: 

Linda Barinas,
tierra llanera

caminos de palma y sol,
cuando se pone más bella

siempre la tarde
cuando matiza el paisaje
pinceles de un arrebol.

La Plaza Bolívar de Barinas
Bello espacio público que, como corazón de la 
ciudad,  ha recreado a miles de barineses desde 
hace muchos años y es, tal vez, una de las pocas de 
Venezuela  donde se les rindió homenaje a tres 
próceres de la Independencia: Simón Bolívar, 
Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda.

Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1930, con 
un programa que incluía la develación del busto 
de bronce del Libertador erigido sobre un 
pedestal de mármol. Actualmente  la plaza, de 
planta rectangular,  posee caminerías diagonales y 
una estatua ecuestre de Simón Bolívar, colocada 
en 1973 autoría del escultor italo-venezolano 
Hugo Daini, ubicada en el punto central del 
espacio. Cuenta con árboles frondosos que 
brindan espacios sombreados y  cuatro fuentes 
ubicadas en cada esquina. Para la comodidad de 
los visitantes, dispone de bancas de hierro y  
luminarias, brindando un lugar perfecto para el 
esparcimiento y la  difusión de la cultura popular 
de la región barinesa.

Catedral Nuestra Señora del Pilar
Iglesia sutil por sus colores y detalles, es una 
imponente joya construida entre los años 1770 y 
1780, perteneciente a la arquitectura colonial.  Allí 
reposan recuerdos históricos y religiosos de gran 
valor, posee 55,90 metros de largo y 16,20 metros 
de ancho; en su interior existe tres naves que 
ofrecen un ambiente de contagiosa fe católica. Se 
ubica en la capital del estado, en la avenida 
Briceño Méndez, frente a la Plaza Bolívar, en el 
municipio Barinas.

La sacristía presenta actualmente un camarín 
destinado a la imagen de la Virgen del Pilar, 
situado en el fondo del presbiterio y está cubierta 
por una pequeña cúpula en forma de media 
naranja. La fachada es de tres cuerpos con torre 
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.
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Situado en el norte del continente africano, Túnez comparte sus fronteras 
con Argelia al oeste y Libia al suroeste. Ubicado a 140 km de Italia, este 
pequeño país, de unos 164.000 km2, es un punto de unión entre Europa y 
África, entre Oriente y Occidente. 
Túnez, que limita al norte y al este con el mar Mediterráneo y cuenta con 
1.250 km de costa, presume de las virtudes curativas y recreativas de sus 
aguas transparentes y de sus magníficas playas de arena blanca y fina 
inundadas de sol.

rurales, esta alianza promete una experiencia 
singular de lugares donde se favorece la práctica de 
cualquier tipo de actividad. 

En familia, con amigos o solo, podrás saborear el 
sabor de la aventura. Túnez te ofrece la oportunidad 
de sentirte como un explorador y de desafiarte 
física y psicológicamente. Dormir en una carpa bajo 
las estrellas en el desierto, participar en rallyes de 
automóviles o motocicletas y maratones, explorar 
cuevas, senderismo, espeleología, vuelos en globo 
aerostático, ultraligero, escalada, equitación, 
buceo, tirolina, yoga,  es solo un anticipo. Todo ello 
se hace de forma sostenible en favor de las 
comunidades locales y los recursos naturales. Los 
alojamientos rurales y las casas de huéspedes 
forman parte de esta nueva oferta alternativa que 
genera un alto valor añadido y crea puestos de 
trabajo en regiones del interior con un potencial 
subutilizado.

Tierra de sabores y olores
Generoso en colores saturados y luz, este lugar no 
dejará de excitar todos sus sentidos. De una región 
a otra, una naturaleza rica y magnífica se revela y 
difunde sus dulces aromas con virtudes calmantes y 
reconstituyentes. Desde los aromas del mar hasta 
los de pino, eucalipto y olivo, pasando por los de 
azahar, escaramujo, jazmín y rosa, Túnez te ofrece 
una experiencia olfativa única. Esta experiencia es 
más intensa en presencia de sabores compatibles. 
Sabores sencillos y auténticos de la cocina tunecina 

son el resultado de una tradición ancestral 
impregnada de diferentes herencias culturales. 
Combinando los productos  de la tierra y el mar, 
Túnez se distingue por una exquisita gastronomía 
rica en especias, pimientos frescos o secos y aceite 
de oliva. Además del famoso cuscús, podrá disfrutar 
de una amplia gama de platos tradicionales con 
apetitosos aromas.  

Descubrir el primer distrito grafiti «Djerbahood»
Situada a unos 100 metros de la sinagoga más 
antigua del norte de África, "Djerbahood" es una 
auténtica galería a cielo descubierto instalada 
desde 2016 en la zona residencial de Hara Sghira, 
en la isla de Djerba. Reuniendo impresionantes 
murales de unos 150 talentosos artistas urbanos de 
30 países diferentes, "Djerbahood" evoca alegría y 
poesía, ofreciendo otra visión del mundo. A pie o 
en bicicleta, podrá explorar murales que desafían 
las leyes físicas de la proporcionalidad, así como 
otros que ironizan las claves tradicionales del país y 
sus factores sociales.

Túnez es una acogedora tierra de contrastes y 
colores, aromas y especias que hace posible, en un 
solo viaje, de norte a sur, descubrir vestigios 
romanos, una costa mediterránea, medinas 
fortificadas con mezquitas y zocos, visitar los oasis 
del desierto y acabar en el edén de la isla de Djerba. 
Todo esto y la cálida amabilidad de su gente, hacen 
de este lugar un destino infaltable en tu bitácora de 
viajes.

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.

El Premio Nobel de la Paz premia el triunfo de 
la Primavera Árabe
Heredera de una historia milenaria en la 
encrucijada de grandes civilizaciones y de una 
tradición de buena convivencia, Túnez es un 
inmenso mosaico de culturas que suscita 
admiración y asombro. Este recorrido histórico 
rico en transformaciones sigue sorprendiendo e 
impresionando al mundo entero, especialmente 
con la Revolución de los Jazmines del 14 de enero 
de 2011. Considerado el primer levantamiento 
popular del siglo XXI, este acontecimiento marca 
un punto de inflexión en la historia del país y del 
mundo árabe. En octubre de 2015, el Premio 
Nobel de la Paz fue concedido al Cuarteto del 
Diálogo Nacional de Túnez por su apoyo a la 
transición democrática del país. 

Tierra de Acogida y de Autenticidad
Por su posición geopolítica estratégica en el 
corazón del Mediterráneo, Túnez ha sido una 
tierra de acogida para visitantes de todas partes 
del mundo. Desde los fenicios, cartagineses, 
romanos, vándalos, bizantinos, árabes, españoles, 
otomanos, malteses, italianos hasta su 
independencia del protectorado francés, la 
historia de Túnez ha estado marcada por períodos 
de lucha y grandes desarrollos culturales. La 
huella de la dinámica de las sucesivas 
civilizaciones ha hecho de este territorio un 
destino privilegiado por su cultura plural y 
mestiza, sus tesoros arqueológicos, patrimonio  
arquitectónico,  su hospitalidad y distinguida 
convivencia. De las maravillas ocultas en las 
Medinas a los imponentes vestigios extendidos 
por todo el territorio (coliseos, anfiteatros, termas, 
etc.), algunos de los cuales están inscritos en el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, pasando por 
las Kasbahs, los Zocos (conjunto de tiendas), y los 
barrios pintorescos con hermosas fachadas, Túnez 
es un museo al aire libre que te hace revivir la 
historia tres veces milenaria del país. A falta de 

poder visitar todos los sitios arqueológicos, le 
recomendamos el Museo Nacional del Bardo en 
Túnez, que reúne la mayor y más prestigiosa colección 
de mosaicos romanos del mundo. 

La historia a través del legado vinícola « La ruta de 
Magón »
Túnez cultiva la vid desde la época de los fenicios, 
cartagineses, romanos y bizantinos. Esta tradición 
vinícola, que sigue perpetuándose, se distingue por 
un saber hacer sin igual y unos viñedos sin parangón, 
como Neferis o Shadrapa. Con una calidad y 
quintaesencia originales, han ganado varios premios 
internacionales desde 1990. Ambos son 
representativos del país, ya que tienen una estrecha 
relación con la historia antigua. Aprovechando el 
legado histórico, se ha diseñado una ruta del vino -La 
Ruta del Magón- que combina la degustación de los 
mejores vinos tunecinos con el descubrimiento del 
patrimonio local. Siguiendo los pasos del padre de la 
viticultura, el agrónomo cartagenés "Magón",  el  
periplo atraviesa el noreste del país hasta llegar a la 
región vinícola de Mornag, situada muy cerca de la 
capital de Túnez. Se programan visitas a yacimientos 
arqueológicos y bodegas cargadas de historia con 
degustaciones de platos tradicionales y productos 
locales.

Tierra de contrastes y de variedad
Recorrer Túnez, de norte a sur, es como visitar una 
galería de arte donde los lienzos, las pinturas, las 
creaciones y las esculturas reflejan universos tan 
diferentes como armoniosos. Mimado por la madre 
naturaleza,  es un destino rico en contrastes y colores, 
fuentes de cambio de escenario y exotismo. 

Desde las paradisíacas playas de fina arena hasta los 
maravillosos oasis en el desierto de arena y montañas, 
pasando por los exuberantes huertos de sus fértiles 
tierras, Túnez evoca vivas emociones de 
apaciguamiento, entusiasmo, alegría, vitalidad y 
dinamismo. Emociones que van más allá de los 
paisajes contrastados para apreciar la perfecta alianza 
entre tradición y modernidad. Desde las grandes y 
modernas ciudades con barrios de moda y elegantes, 
hasta los pequeños, tranquilos y modestos pueblos 

el despertar de los sentidos
https://www.discovertunisia.com/
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

Situado en el norte del continente africano, Túnez comparte sus fronteras 
con Argelia al oeste y Libia al suroeste. Ubicado a 140 km de Italia, este 
pequeño país, de unos 164.000 km2, es un punto de unión entre Europa y 
África, entre Oriente y Occidente. 
Túnez, que limita al norte y al este con el mar Mediterráneo y cuenta con 
1.250 km de costa, presume de las virtudes curativas y recreativas de sus 
aguas transparentes y de sus magníficas playas de arena blanca y fina 
inundadas de sol.

rurales, esta alianza promete una experiencia 
singular de lugares donde se favorece la práctica de 
cualquier tipo de actividad. 

En familia, con amigos o solo, podrás saborear el 
sabor de la aventura. Túnez te ofrece la oportunidad 
de sentirte como un explorador y de desafiarte 
física y psicológicamente. Dormir en una carpa bajo 
las estrellas en el desierto, participar en rallyes de 
automóviles o motocicletas y maratones, explorar 
cuevas, senderismo, espeleología, vuelos en globo 
aerostático, ultraligero, escalada, equitación, 
buceo, tirolina, yoga,  es solo un anticipo. Todo ello 
se hace de forma sostenible en favor de las 
comunidades locales y los recursos naturales. Los 
alojamientos rurales y las casas de huéspedes 
forman parte de esta nueva oferta alternativa que 
genera un alto valor añadido y crea puestos de 
trabajo en regiones del interior con un potencial 
subutilizado.

Tierra de sabores y olores
Generoso en colores saturados y luz, este lugar no 
dejará de excitar todos sus sentidos. De una región 
a otra, una naturaleza rica y magnífica se revela y 
difunde sus dulces aromas con virtudes calmantes y 
reconstituyentes. Desde los aromas del mar hasta 
los de pino, eucalipto y olivo, pasando por los de 
azahar, escaramujo, jazmín y rosa, Túnez te ofrece 
una experiencia olfativa única. Esta experiencia es 
más intensa en presencia de sabores compatibles. 
Sabores sencillos y auténticos de la cocina tunecina 

son el resultado de una tradición ancestral 
impregnada de diferentes herencias culturales. 
Combinando los productos  de la tierra y el mar, 
Túnez se distingue por una exquisita gastronomía 
rica en especias, pimientos frescos o secos y aceite 
de oliva. Además del famoso cuscús, podrá disfrutar 
de una amplia gama de platos tradicionales con 
apetitosos aromas.  

Descubrir el primer distrito grafiti «Djerbahood»
Situada a unos 100 metros de la sinagoga más 
antigua del norte de África, "Djerbahood" es una 
auténtica galería a cielo descubierto instalada 
desde 2016 en la zona residencial de Hara Sghira, 
en la isla de Djerba. Reuniendo impresionantes 
murales de unos 150 talentosos artistas urbanos de 
30 países diferentes, "Djerbahood" evoca alegría y 
poesía, ofreciendo otra visión del mundo. A pie o 
en bicicleta, podrá explorar murales que desafían 
las leyes físicas de la proporcionalidad, así como 
otros que ironizan las claves tradicionales del país y 
sus factores sociales.

Túnez es una acogedora tierra de contrastes y 
colores, aromas y especias que hace posible, en un 
solo viaje, de norte a sur, descubrir vestigios 
romanos, una costa mediterránea, medinas 
fortificadas con mezquitas y zocos, visitar los oasis 
del desierto y acabar en el edén de la isla de Djerba. 
Todo esto y la cálida amabilidad de su gente, hacen 
de este lugar un destino infaltable en tu bitácora de 
viajes.

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.

El Premio Nobel de la Paz premia el triunfo de 
la Primavera Árabe
Heredera de una historia milenaria en la 
encrucijada de grandes civilizaciones y de una 
tradición de buena convivencia, Túnez es un 
inmenso mosaico de culturas que suscita 
admiración y asombro. Este recorrido histórico 
rico en transformaciones sigue sorprendiendo e 
impresionando al mundo entero, especialmente 
con la Revolución de los Jazmines del 14 de enero 
de 2011. Considerado el primer levantamiento 
popular del siglo XXI, este acontecimiento marca 
un punto de inflexión en la historia del país y del 
mundo árabe. En octubre de 2015, el Premio 
Nobel de la Paz fue concedido al Cuarteto del 
Diálogo Nacional de Túnez por su apoyo a la 
transición democrática del país. 

Tierra de Acogida y de Autenticidad
Por su posición geopolítica estratégica en el 
corazón del Mediterráneo, Túnez ha sido una 
tierra de acogida para visitantes de todas partes 
del mundo. Desde los fenicios, cartagineses, 
romanos, vándalos, bizantinos, árabes, españoles, 
otomanos, malteses, italianos hasta su 
independencia del protectorado francés, la 
historia de Túnez ha estado marcada por períodos 
de lucha y grandes desarrollos culturales. La 
huella de la dinámica de las sucesivas 
civilizaciones ha hecho de este territorio un 
destino privilegiado por su cultura plural y 
mestiza, sus tesoros arqueológicos, patrimonio  
arquitectónico,  su hospitalidad y distinguida 
convivencia. De las maravillas ocultas en las 
Medinas a los imponentes vestigios extendidos 
por todo el territorio (coliseos, anfiteatros, termas, 
etc.), algunos de los cuales están inscritos en el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, pasando por 
las Kasbahs, los Zocos (conjunto de tiendas), y los 
barrios pintorescos con hermosas fachadas, Túnez 
es un museo al aire libre que te hace revivir la 
historia tres veces milenaria del país. A falta de 

poder visitar todos los sitios arqueológicos, le 
recomendamos el Museo Nacional del Bardo en 
Túnez, que reúne la mayor y más prestigiosa colección 
de mosaicos romanos del mundo. 

La historia a través del legado vinícola « La ruta de 
Magón »
Túnez cultiva la vid desde la época de los fenicios, 
cartagineses, romanos y bizantinos. Esta tradición 
vinícola, que sigue perpetuándose, se distingue por 
un saber hacer sin igual y unos viñedos sin parangón, 
como Neferis o Shadrapa. Con una calidad y 
quintaesencia originales, han ganado varios premios 
internacionales desde 1990. Ambos son 
representativos del país, ya que tienen una estrecha 
relación con la historia antigua. Aprovechando el 
legado histórico, se ha diseñado una ruta del vino -La 
Ruta del Magón- que combina la degustación de los 
mejores vinos tunecinos con el descubrimiento del 
patrimonio local. Siguiendo los pasos del padre de la 
viticultura, el agrónomo cartagenés "Magón",  el  
periplo atraviesa el noreste del país hasta llegar a la 
región vinícola de Mornag, situada muy cerca de la 
capital de Túnez. Se programan visitas a yacimientos 
arqueológicos y bodegas cargadas de historia con 
degustaciones de platos tradicionales y productos 
locales.

Tierra de contrastes y de variedad
Recorrer Túnez, de norte a sur, es como visitar una 
galería de arte donde los lienzos, las pinturas, las 
creaciones y las esculturas reflejan universos tan 
diferentes como armoniosos. Mimado por la madre 
naturaleza,  es un destino rico en contrastes y colores, 
fuentes de cambio de escenario y exotismo. 

Desde las paradisíacas playas de fina arena hasta los 
maravillosos oasis en el desierto de arena y montañas, 
pasando por los exuberantes huertos de sus fértiles 
tierras, Túnez evoca vivas emociones de 
apaciguamiento, entusiasmo, alegría, vitalidad y 
dinamismo. Emociones que van más allá de los 
paisajes contrastados para apreciar la perfecta alianza 
entre tradición y modernidad. Desde las grandes y 
modernas ciudades con barrios de moda y elegantes, 
hasta los pequeños, tranquilos y modestos pueblos 

Médina
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

Situado en el norte del continente africano, Túnez comparte sus fronteras 
con Argelia al oeste y Libia al suroeste. Ubicado a 140 km de Italia, este 
pequeño país, de unos 164.000 km2, es un punto de unión entre Europa y 
África, entre Oriente y Occidente. 
Túnez, que limita al norte y al este con el mar Mediterráneo y cuenta con 
1.250 km de costa, presume de las virtudes curativas y recreativas de sus 
aguas transparentes y de sus magníficas playas de arena blanca y fina 
inundadas de sol.

rurales, esta alianza promete una experiencia 
singular de lugares donde se favorece la práctica de 
cualquier tipo de actividad. 

En familia, con amigos o solo, podrás saborear el 
sabor de la aventura. Túnez te ofrece la oportunidad 
de sentirte como un explorador y de desafiarte 
física y psicológicamente. Dormir en una carpa bajo 
las estrellas en el desierto, participar en rallyes de 
automóviles o motocicletas y maratones, explorar 
cuevas, senderismo, espeleología, vuelos en globo 
aerostático, ultraligero, escalada, equitación, 
buceo, tirolina, yoga,  es solo un anticipo. Todo ello 
se hace de forma sostenible en favor de las 
comunidades locales y los recursos naturales. Los 
alojamientos rurales y las casas de huéspedes 
forman parte de esta nueva oferta alternativa que 
genera un alto valor añadido y crea puestos de 
trabajo en regiones del interior con un potencial 
subutilizado.

Tierra de sabores y olores
Generoso en colores saturados y luz, este lugar no 
dejará de excitar todos sus sentidos. De una región 
a otra, una naturaleza rica y magnífica se revela y 
difunde sus dulces aromas con virtudes calmantes y 
reconstituyentes. Desde los aromas del mar hasta 
los de pino, eucalipto y olivo, pasando por los de 
azahar, escaramujo, jazmín y rosa, Túnez te ofrece 
una experiencia olfativa única. Esta experiencia es 
más intensa en presencia de sabores compatibles. 
Sabores sencillos y auténticos de la cocina tunecina 

son el resultado de una tradición ancestral 
impregnada de diferentes herencias culturales. 
Combinando los productos  de la tierra y el mar, 
Túnez se distingue por una exquisita gastronomía 
rica en especias, pimientos frescos o secos y aceite 
de oliva. Además del famoso cuscús, podrá disfrutar 
de una amplia gama de platos tradicionales con 
apetitosos aromas.  

Descubrir el primer distrito grafiti «Djerbahood»
Situada a unos 100 metros de la sinagoga más 
antigua del norte de África, "Djerbahood" es una 
auténtica galería a cielo descubierto instalada 
desde 2016 en la zona residencial de Hara Sghira, 
en la isla de Djerba. Reuniendo impresionantes 
murales de unos 150 talentosos artistas urbanos de 
30 países diferentes, "Djerbahood" evoca alegría y 
poesía, ofreciendo otra visión del mundo. A pie o 
en bicicleta, podrá explorar murales que desafían 
las leyes físicas de la proporcionalidad, así como 
otros que ironizan las claves tradicionales del país y 
sus factores sociales.

Túnez es una acogedora tierra de contrastes y 
colores, aromas y especias que hace posible, en un 
solo viaje, de norte a sur, descubrir vestigios 
romanos, una costa mediterránea, medinas 
fortificadas con mezquitas y zocos, visitar los oasis 
del desierto y acabar en el edén de la isla de Djerba. 
Todo esto y la cálida amabilidad de su gente, hacen 
de este lugar un destino infaltable en tu bitácora de 
viajes.

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.

El Premio Nobel de la Paz premia el triunfo de 
la Primavera Árabe
Heredera de una historia milenaria en la 
encrucijada de grandes civilizaciones y de una 
tradición de buena convivencia, Túnez es un 
inmenso mosaico de culturas que suscita 
admiración y asombro. Este recorrido histórico 
rico en transformaciones sigue sorprendiendo e 
impresionando al mundo entero, especialmente 
con la Revolución de los Jazmines del 14 de enero 
de 2011. Considerado el primer levantamiento 
popular del siglo XXI, este acontecimiento marca 
un punto de inflexión en la historia del país y del 
mundo árabe. En octubre de 2015, el Premio 
Nobel de la Paz fue concedido al Cuarteto del 
Diálogo Nacional de Túnez por su apoyo a la 
transición democrática del país. 

Tierra de Acogida y de Autenticidad
Por su posición geopolítica estratégica en el 
corazón del Mediterráneo, Túnez ha sido una 
tierra de acogida para visitantes de todas partes 
del mundo. Desde los fenicios, cartagineses, 
romanos, vándalos, bizantinos, árabes, españoles, 
otomanos, malteses, italianos hasta su 
independencia del protectorado francés, la 
historia de Túnez ha estado marcada por períodos 
de lucha y grandes desarrollos culturales. La 
huella de la dinámica de las sucesivas 
civilizaciones ha hecho de este territorio un 
destino privilegiado por su cultura plural y 
mestiza, sus tesoros arqueológicos, patrimonio  
arquitectónico,  su hospitalidad y distinguida 
convivencia. De las maravillas ocultas en las 
Medinas a los imponentes vestigios extendidos 
por todo el territorio (coliseos, anfiteatros, termas, 
etc.), algunos de los cuales están inscritos en el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, pasando por 
las Kasbahs, los Zocos (conjunto de tiendas), y los 
barrios pintorescos con hermosas fachadas, Túnez 
es un museo al aire libre que te hace revivir la 
historia tres veces milenaria del país. A falta de 

poder visitar todos los sitios arqueológicos, le 
recomendamos el Museo Nacional del Bardo en 
Túnez, que reúne la mayor y más prestigiosa colección 
de mosaicos romanos del mundo. 

La historia a través del legado vinícola « La ruta de 
Magón »
Túnez cultiva la vid desde la época de los fenicios, 
cartagineses, romanos y bizantinos. Esta tradición 
vinícola, que sigue perpetuándose, se distingue por 
un saber hacer sin igual y unos viñedos sin parangón, 
como Neferis o Shadrapa. Con una calidad y 
quintaesencia originales, han ganado varios premios 
internacionales desde 1990. Ambos son 
representativos del país, ya que tienen una estrecha 
relación con la historia antigua. Aprovechando el 
legado histórico, se ha diseñado una ruta del vino -La 
Ruta del Magón- que combina la degustación de los 
mejores vinos tunecinos con el descubrimiento del 
patrimonio local. Siguiendo los pasos del padre de la 
viticultura, el agrónomo cartagenés "Magón",  el  
periplo atraviesa el noreste del país hasta llegar a la 
región vinícola de Mornag, situada muy cerca de la 
capital de Túnez. Se programan visitas a yacimientos 
arqueológicos y bodegas cargadas de historia con 
degustaciones de platos tradicionales y productos 
locales.

Tierra de contrastes y de variedad
Recorrer Túnez, de norte a sur, es como visitar una 
galería de arte donde los lienzos, las pinturas, las 
creaciones y las esculturas reflejan universos tan 
diferentes como armoniosos. Mimado por la madre 
naturaleza,  es un destino rico en contrastes y colores, 
fuentes de cambio de escenario y exotismo. 

Desde las paradisíacas playas de fina arena hasta los 
maravillosos oasis en el desierto de arena y montañas, 
pasando por los exuberantes huertos de sus fértiles 
tierras, Túnez evoca vivas emociones de 
apaciguamiento, entusiasmo, alegría, vitalidad y 
dinamismo. Emociones que van más allá de los 
paisajes contrastados para apreciar la perfecta alianza 
entre tradición y modernidad. Desde las grandes y 
modernas ciudades con barrios de moda y elegantes, 
hasta los pequeños, tranquilos y modestos pueblos 

Djerbahood

Zocos
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Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

Situado en el norte del continente africano, Túnez comparte sus fronteras 
con Argelia al oeste y Libia al suroeste. Ubicado a 140 km de Italia, este 
pequeño país, de unos 164.000 km2, es un punto de unión entre Europa y 
África, entre Oriente y Occidente. 
Túnez, que limita al norte y al este con el mar Mediterráneo y cuenta con 
1.250 km de costa, presume de las virtudes curativas y recreativas de sus 
aguas transparentes y de sus magníficas playas de arena blanca y fina 
inundadas de sol.

rurales, esta alianza promete una experiencia 
singular de lugares donde se favorece la práctica de 
cualquier tipo de actividad. 

En familia, con amigos o solo, podrás saborear el 
sabor de la aventura. Túnez te ofrece la oportunidad 
de sentirte como un explorador y de desafiarte 
física y psicológicamente. Dormir en una carpa bajo 
las estrellas en el desierto, participar en rallyes de 
automóviles o motocicletas y maratones, explorar 
cuevas, senderismo, espeleología, vuelos en globo 
aerostático, ultraligero, escalada, equitación, 
buceo, tirolina, yoga,  es solo un anticipo. Todo ello 
se hace de forma sostenible en favor de las 
comunidades locales y los recursos naturales. Los 
alojamientos rurales y las casas de huéspedes 
forman parte de esta nueva oferta alternativa que 
genera un alto valor añadido y crea puestos de 
trabajo en regiones del interior con un potencial 
subutilizado.

Tierra de sabores y olores
Generoso en colores saturados y luz, este lugar no 
dejará de excitar todos sus sentidos. De una región 
a otra, una naturaleza rica y magnífica se revela y 
difunde sus dulces aromas con virtudes calmantes y 
reconstituyentes. Desde los aromas del mar hasta 
los de pino, eucalipto y olivo, pasando por los de 
azahar, escaramujo, jazmín y rosa, Túnez te ofrece 
una experiencia olfativa única. Esta experiencia es 
más intensa en presencia de sabores compatibles. 
Sabores sencillos y auténticos de la cocina tunecina 

son el resultado de una tradición ancestral 
impregnada de diferentes herencias culturales. 
Combinando los productos  de la tierra y el mar, 
Túnez se distingue por una exquisita gastronomía 
rica en especias, pimientos frescos o secos y aceite 
de oliva. Además del famoso cuscús, podrá disfrutar 
de una amplia gama de platos tradicionales con 
apetitosos aromas.  

Descubrir el primer distrito grafiti «Djerbahood»
Situada a unos 100 metros de la sinagoga más 
antigua del norte de África, "Djerbahood" es una 
auténtica galería a cielo descubierto instalada 
desde 2016 en la zona residencial de Hara Sghira, 
en la isla de Djerba. Reuniendo impresionantes 
murales de unos 150 talentosos artistas urbanos de 
30 países diferentes, "Djerbahood" evoca alegría y 
poesía, ofreciendo otra visión del mundo. A pie o 
en bicicleta, podrá explorar murales que desafían 
las leyes físicas de la proporcionalidad, así como 
otros que ironizan las claves tradicionales del país y 
sus factores sociales.

Túnez es una acogedora tierra de contrastes y 
colores, aromas y especias que hace posible, en un 
solo viaje, de norte a sur, descubrir vestigios 
romanos, una costa mediterránea, medinas 
fortificadas con mezquitas y zocos, visitar los oasis 
del desierto y acabar en el edén de la isla de Djerba. 
Todo esto y la cálida amabilidad de su gente, hacen 
de este lugar un destino infaltable en tu bitácora de 
viajes.

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.

El Premio Nobel de la Paz premia el triunfo de 
la Primavera Árabe
Heredera de una historia milenaria en la 
encrucijada de grandes civilizaciones y de una 
tradición de buena convivencia, Túnez es un 
inmenso mosaico de culturas que suscita 
admiración y asombro. Este recorrido histórico 
rico en transformaciones sigue sorprendiendo e 
impresionando al mundo entero, especialmente 
con la Revolución de los Jazmines del 14 de enero 
de 2011. Considerado el primer levantamiento 
popular del siglo XXI, este acontecimiento marca 
un punto de inflexión en la historia del país y del 
mundo árabe. En octubre de 2015, el Premio 
Nobel de la Paz fue concedido al Cuarteto del 
Diálogo Nacional de Túnez por su apoyo a la 
transición democrática del país. 

Tierra de Acogida y de Autenticidad
Por su posición geopolítica estratégica en el 
corazón del Mediterráneo, Túnez ha sido una 
tierra de acogida para visitantes de todas partes 
del mundo. Desde los fenicios, cartagineses, 
romanos, vándalos, bizantinos, árabes, españoles, 
otomanos, malteses, italianos hasta su 
independencia del protectorado francés, la 
historia de Túnez ha estado marcada por períodos 
de lucha y grandes desarrollos culturales. La 
huella de la dinámica de las sucesivas 
civilizaciones ha hecho de este territorio un 
destino privilegiado por su cultura plural y 
mestiza, sus tesoros arqueológicos, patrimonio  
arquitectónico,  su hospitalidad y distinguida 
convivencia. De las maravillas ocultas en las 
Medinas a los imponentes vestigios extendidos 
por todo el territorio (coliseos, anfiteatros, termas, 
etc.), algunos de los cuales están inscritos en el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, pasando por 
las Kasbahs, los Zocos (conjunto de tiendas), y los 
barrios pintorescos con hermosas fachadas, Túnez 
es un museo al aire libre que te hace revivir la 
historia tres veces milenaria del país. A falta de 

poder visitar todos los sitios arqueológicos, le 
recomendamos el Museo Nacional del Bardo en 
Túnez, que reúne la mayor y más prestigiosa colección 
de mosaicos romanos del mundo. 

La historia a través del legado vinícola « La ruta de 
Magón »
Túnez cultiva la vid desde la época de los fenicios, 
cartagineses, romanos y bizantinos. Esta tradición 
vinícola, que sigue perpetuándose, se distingue por 
un saber hacer sin igual y unos viñedos sin parangón, 
como Neferis o Shadrapa. Con una calidad y 
quintaesencia originales, han ganado varios premios 
internacionales desde 1990. Ambos son 
representativos del país, ya que tienen una estrecha 
relación con la historia antigua. Aprovechando el 
legado histórico, se ha diseñado una ruta del vino -La 
Ruta del Magón- que combina la degustación de los 
mejores vinos tunecinos con el descubrimiento del 
patrimonio local. Siguiendo los pasos del padre de la 
viticultura, el agrónomo cartagenés "Magón",  el  
periplo atraviesa el noreste del país hasta llegar a la 
región vinícola de Mornag, situada muy cerca de la 
capital de Túnez. Se programan visitas a yacimientos 
arqueológicos y bodegas cargadas de historia con 
degustaciones de platos tradicionales y productos 
locales.

Tierra de contrastes y de variedad
Recorrer Túnez, de norte a sur, es como visitar una 
galería de arte donde los lienzos, las pinturas, las 
creaciones y las esculturas reflejan universos tan 
diferentes como armoniosos. Mimado por la madre 
naturaleza,  es un destino rico en contrastes y colores, 
fuentes de cambio de escenario y exotismo. 

Desde las paradisíacas playas de fina arena hasta los 
maravillosos oasis en el desierto de arena y montañas, 
pasando por los exuberantes huertos de sus fértiles 
tierras, Túnez evoca vivas emociones de 
apaciguamiento, entusiasmo, alegría, vitalidad y 
dinamismo. Emociones que van más allá de los 
paisajes contrastados para apreciar la perfecta alianza 
entre tradición y modernidad. Desde las grandes y 
modernas ciudades con barrios de moda y elegantes, 
hasta los pequeños, tranquilos y modestos pueblos 



Una de las bebidas típicas de esta entidad llanera es la 
llamada “chicha de maíz”,  la cual se  elabora con maíz 
blanco seco, azúcar, agua y vainilla. Lo primero que debe 
hacerse es cocinar el maíz dentro del agua, hasta que 
adquiera una contextura blanda, cuando esto se logra se 
separa en dos porciones, una  de las cuales se molerá,  en 
tanto que la otra se reserva para combinarla con la 
primera, para  obtener la consistencia que se desea. 

El  poeta venezolano  Alberto Arvelo Torrealba, 
popular por el corrido “Florentino y el Diablo”,  nació 
en Barinas en el año 1905. Estudió  Ciencias Políticas en  
la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor en 
educación media, en la especialidad de Castellano y 
Literatura, inspector de Educación,  embajador en 
Bolivia en 1952 e Individuo de Número de la Academia 
Venezolana de la Lengua. En 1965, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura. Murió en Caracas en 1971.

El Baile de Santo Domingo es una de las 
manifestaciones culturales más importantes de 

Según cuentan los estudiosos, Barinas proviene de 
una voz de origen indígena, posiblemente chibcha, 
con la que se designa a un viento fuerte que sopla en 
la estación lluviosa, desde los valles del río Santo 
Domingo, hacia la región Andina; conocido en la 
zona como “viento barinés”.

Barinas se le conoce como la capital del llano, es una 
importante ciudad del occidente venezolano. Fue 
fundada con el nombre de Altamira de Cáceres, el 30 
de junio de 1577, por el capitán Juan Andrés Varela, 
cumpliendo instrucciones del gobernador de La 
Grita, Francisco de Cáceres, quien el año anterior 
(1576) había fundado esta ciudad andina y estableció 
en ella la gobernación.

La ciudad de Barinas se encuentra en el centro de 
una rica región agrícola,  que en la época de la 
Colonia  tuvo su punto fuerte la producción del 
tabaco.  Con el tiempo, otros rubros agrícolas  se  
desarrollaron como la caña de azúcar y el cacao. 
Actualmente el estado es un importante productor 
de algodón,  plátano, maíz, girasol, sorgo, ajonjolí, 
caraotas, patilla, melón, auyama y arroz.

En este estado se producen los famosos chinchorros 
de cuero, así como las  sogas de este mismo material 
que se utilizan para enlazar.

Situado en el norte del continente africano, Túnez comparte sus fronteras 
con Argelia al oeste y Libia al suroeste. Ubicado a 140 km de Italia, este 
pequeño país, de unos 164.000 km2, es un punto de unión entre Europa y 
África, entre Oriente y Occidente. 
Túnez, que limita al norte y al este con el mar Mediterráneo y cuenta con 
1.250 km de costa, presume de las virtudes curativas y recreativas de sus 
aguas transparentes y de sus magníficas playas de arena blanca y fina 
inundadas de sol.

rurales, esta alianza promete una experiencia 
singular de lugares donde se favorece la práctica de 
cualquier tipo de actividad. 

En familia, con amigos o solo, podrás saborear el 
sabor de la aventura. Túnez te ofrece la oportunidad 
de sentirte como un explorador y de desafiarte 
física y psicológicamente. Dormir en una carpa bajo 
las estrellas en el desierto, participar en rallyes de 
automóviles o motocicletas y maratones, explorar 
cuevas, senderismo, espeleología, vuelos en globo 
aerostático, ultraligero, escalada, equitación, 
buceo, tirolina, yoga,  es solo un anticipo. Todo ello 
se hace de forma sostenible en favor de las 
comunidades locales y los recursos naturales. Los 
alojamientos rurales y las casas de huéspedes 
forman parte de esta nueva oferta alternativa que 
genera un alto valor añadido y crea puestos de 
trabajo en regiones del interior con un potencial 
subutilizado.

Tierra de sabores y olores
Generoso en colores saturados y luz, este lugar no 
dejará de excitar todos sus sentidos. De una región 
a otra, una naturaleza rica y magnífica se revela y 
difunde sus dulces aromas con virtudes calmantes y 
reconstituyentes. Desde los aromas del mar hasta 
los de pino, eucalipto y olivo, pasando por los de 
azahar, escaramujo, jazmín y rosa, Túnez te ofrece 
una experiencia olfativa única. Esta experiencia es 
más intensa en presencia de sabores compatibles. 
Sabores sencillos y auténticos de la cocina tunecina 

son el resultado de una tradición ancestral 
impregnada de diferentes herencias culturales. 
Combinando los productos  de la tierra y el mar, 
Túnez se distingue por una exquisita gastronomía 
rica en especias, pimientos frescos o secos y aceite 
de oliva. Además del famoso cuscús, podrá disfrutar 
de una amplia gama de platos tradicionales con 
apetitosos aromas.  

Descubrir el primer distrito grafiti «Djerbahood»
Situada a unos 100 metros de la sinagoga más 
antigua del norte de África, "Djerbahood" es una 
auténtica galería a cielo descubierto instalada 
desde 2016 en la zona residencial de Hara Sghira, 
en la isla de Djerba. Reuniendo impresionantes 
murales de unos 150 talentosos artistas urbanos de 
30 países diferentes, "Djerbahood" evoca alegría y 
poesía, ofreciendo otra visión del mundo. A pie o 
en bicicleta, podrá explorar murales que desafían 
las leyes físicas de la proporcionalidad, así como 
otros que ironizan las claves tradicionales del país y 
sus factores sociales.

Túnez es una acogedora tierra de contrastes y 
colores, aromas y especias que hace posible, en un 
solo viaje, de norte a sur, descubrir vestigios 
romanos, una costa mediterránea, medinas 
fortificadas con mezquitas y zocos, visitar los oasis 
del desierto y acabar en el edén de la isla de Djerba. 
Todo esto y la cálida amabilidad de su gente, hacen 
de este lugar un destino infaltable en tu bitácora de 
viajes.

Barinas, que data desde los años 20, impuesta según 
cuenta la tradición, por el mismo gobernador del 
estado para ese entonces: el general Salvano de 
Jesús Uzcátegui. Para esa época  las reuniones 
sociales eran actividades frecuentes, en las cuales  los 
hombres asistían vestidos con claveles en el ojal de la 
solapa y las damas con guirnaldas de flores en sus 
cabellos y traje largo para lucirlos en sus bailes. Las 
parejas intercambiaban  versos, acompañados de las 
terribles y temidas bombas (coplas de doble sentido). 
Este baile es oriundo de España y fue rescatado por 
campesinos venezolanos para festejar la faena realizada 
en el día y se mantuvo en la población de Santo 
Domingo de Calderas, donde  quienes asistían, 
bailaban y se dedicaban versos para agradarse, hasta 
que algún temerario lanzaba la bomba, con la cual se 
iniciaba el final del baile. En Calderas se recuerdan estas 
danzas y sus particularidades, las cuales se han venido 
rescatando,  adaptando  la coreografía y los textos, 
gracias al apoyo  de instituciones culturales y educativas 
del  estado Barinas.

El Premio Nobel de la Paz premia el triunfo de 
la Primavera Árabe
Heredera de una historia milenaria en la 
encrucijada de grandes civilizaciones y de una 
tradición de buena convivencia, Túnez es un 
inmenso mosaico de culturas que suscita 
admiración y asombro. Este recorrido histórico 
rico en transformaciones sigue sorprendiendo e 
impresionando al mundo entero, especialmente 
con la Revolución de los Jazmines del 14 de enero 
de 2011. Considerado el primer levantamiento 
popular del siglo XXI, este acontecimiento marca 
un punto de inflexión en la historia del país y del 
mundo árabe. En octubre de 2015, el Premio 
Nobel de la Paz fue concedido al Cuarteto del 
Diálogo Nacional de Túnez por su apoyo a la 
transición democrática del país. 

Tierra de Acogida y de Autenticidad
Por su posición geopolítica estratégica en el 
corazón del Mediterráneo, Túnez ha sido una 
tierra de acogida para visitantes de todas partes 
del mundo. Desde los fenicios, cartagineses, 
romanos, vándalos, bizantinos, árabes, españoles, 
otomanos, malteses, italianos hasta su 
independencia del protectorado francés, la 
historia de Túnez ha estado marcada por períodos 
de lucha y grandes desarrollos culturales. La 
huella de la dinámica de las sucesivas 
civilizaciones ha hecho de este territorio un 
destino privilegiado por su cultura plural y 
mestiza, sus tesoros arqueológicos, patrimonio  
arquitectónico,  su hospitalidad y distinguida 
convivencia. De las maravillas ocultas en las 
Medinas a los imponentes vestigios extendidos 
por todo el territorio (coliseos, anfiteatros, termas, 
etc.), algunos de los cuales están inscritos en el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, pasando por 
las Kasbahs, los Zocos (conjunto de tiendas), y los 
barrios pintorescos con hermosas fachadas, Túnez 
es un museo al aire libre que te hace revivir la 
historia tres veces milenaria del país. A falta de 

poder visitar todos los sitios arqueológicos, le 
recomendamos el Museo Nacional del Bardo en 
Túnez, que reúne la mayor y más prestigiosa colección 
de mosaicos romanos del mundo. 

La historia a través del legado vinícola « La ruta de 
Magón »
Túnez cultiva la vid desde la época de los fenicios, 
cartagineses, romanos y bizantinos. Esta tradición 
vinícola, que sigue perpetuándose, se distingue por 
un saber hacer sin igual y unos viñedos sin parangón, 
como Neferis o Shadrapa. Con una calidad y 
quintaesencia originales, han ganado varios premios 
internacionales desde 1990. Ambos son 
representativos del país, ya que tienen una estrecha 
relación con la historia antigua. Aprovechando el 
legado histórico, se ha diseñado una ruta del vino -La 
Ruta del Magón- que combina la degustación de los 
mejores vinos tunecinos con el descubrimiento del 
patrimonio local. Siguiendo los pasos del padre de la 
viticultura, el agrónomo cartagenés "Magón",  el  
periplo atraviesa el noreste del país hasta llegar a la 
región vinícola de Mornag, situada muy cerca de la 
capital de Túnez. Se programan visitas a yacimientos 
arqueológicos y bodegas cargadas de historia con 
degustaciones de platos tradicionales y productos 
locales.

Tierra de contrastes y de variedad
Recorrer Túnez, de norte a sur, es como visitar una 
galería de arte donde los lienzos, las pinturas, las 
creaciones y las esculturas reflejan universos tan 
diferentes como armoniosos. Mimado por la madre 
naturaleza,  es un destino rico en contrastes y colores, 
fuentes de cambio de escenario y exotismo. 

Desde las paradisíacas playas de fina arena hasta los 
maravillosos oasis en el desierto de arena y montañas, 
pasando por los exuberantes huertos de sus fértiles 
tierras, Túnez evoca vivas emociones de 
apaciguamiento, entusiasmo, alegría, vitalidad y 
dinamismo. Emociones que van más allá de los 
paisajes contrastados para apreciar la perfecta alianza 
entre tradición y modernidad. Desde las grandes y 
modernas ciudades con barrios de moda y elegantes, 
hasta los pequeños, tranquilos y modestos pueblos 
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El origen del picadillo llanero se ubica en  el estado Barinas,  en tiempo 
de la Colonia.  En aquella época trasladar y conservar la abundante carne 
obtenida del ganado vacuno, obligaba a los moradores a secar una 
buena parte de la producción.

Esta es  una sabrosa y contundente sopa que puede servirse como 
entrante o plato principal y es un remedio perfecto para recuperar 
energías. Originalmente,  esta preparación era elaborada con los 
sobrantes de alimentos de la semana para mezclarlos y consumirlos 
durante el fin de semana. Existen numerosas maneras de elaborarla, 
además  no  hay un límite de ingredientes que se le puedan añadir, todo 
dependerá del gusto de la persona que lo prepare. 

Existe una variante denominada picote,  la cual  se hace igualmente con 
carne salada, pero se le añade arroz cuando la  carne está blanda. En 
este caso, con los aliños picaditos (cebolla, cebollín, pimentón, ají dulce, 
cilantro, ajo y una pizca de comino), se hace un guiso en aceite onotado 
y se le añade. No lleva sal y queda como una sopa espesa. Si visitas la 
hermosa Barinas debes comer  esta riquísima sopa de antaño que  
enraiza la esencia del sentir de estos lares.

Ingredientes:
• 1 kg. de carne seca de res.
• La puedes sustituir por carne fresca de res 
(Corte paleta), cortada en brunoise. 
• 200 grs. de cebollín en brunoise.
• 3 cebollas grandes en brunoise.
• 2 cabezas de ajos machacados.
• 2 manojos de cilantro cortados finamente. 
• 6 topochos verdes.
• 4 plátanos  verdes, en  brunoise.
• 600 grs. de yuca, en brunoise.
• 8 o 10 ajíes dulces.
• Comino, sal y pimienta al gusto.

Preparación:
• En una olla, coloque un (1) litro y medio de agua, agregue la carne, el 
cebollín, la cebolla, parte de los ajíes y el cilantro, sal y una de las cabezas 
de ajo, déjelo  hervir con una  tapa hasta que la carne comience a 
ablandar.

• Añada la yuca, luego los plátanos y, por último, los topochos. Sazónela  
con sal cuando todo esté blando y adquiera una consistencia 
suavemente espesa, rectificar la sal y terminar de añadir los ajos, el resto 
del cilantro, los ajíes y el comino. Tapar y dejar reposar 15 minutos, para 
luego servir.

• Se acostumbra acompañar con las siguientes guarniciones: arroz 
blanco, tostones o yuca frita. 
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Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Barinas destaca por su impetuosa geografía que se 
extiende desde el piedemonte andino hasta el 
horizonte, llena de sabanas, esteros, morichales, 
ríos y embalses. Son paisajes que invitan a conocer 
y contemplar su fauna y flora en medio de la recia 
actividad llanera, propicia para llevar a cabo  
actividades como cabalgatas, travesías fluviales, o 
un reconfortante descanso sobre un acogedor 
chinchorro, todo esto hace de esta entidad un lugar 
ideal para el turismo ecológico y de aventura.

Al visitar esta encantadora tierra, hay destinos que le invitamos 
conocer, como estos que detallamos a continuación:

Museo Alberto Arvelo Torrealba (MAAT)
El gentilicio barinés se hace presente el centro histórico 
de la ciudad, a pocos metros de la plaza Bolívar, en este 
recinto que se levanta como uno de los lemas de la 
arquitectura colonial, reflejo de la bonanza económica y 
riqueza de la urbe llanera de mediados del siglo XVIII, en 
el sitio de San Antonio de los Cerritos.

Una casa cultural icono de la ciudad de Barinas por 
funcionar en la casona colonial donde se realizó, en 
1813,  un baile en honor a Simón Bolívar. También se 
custodian objetos personales del poeta barinés 
Alberto Arvelo Torrealba.

Es una institución, sin fines de lucro que enmarcada 
en  criterios pedagógicos, dinámicos y  creativos y 
pedagógicos promueven la investigación, registro, 
conservación, enriquecimiento y difusión del 
patrimonio cultural de este  estado.

Calderas
A 900 metros sobre el nivel del mar, con un  clima  
muy agradable y propicio para el cultivo del café, 
principal fuente de ingresos de sus habitantes, 
encontrará este hermoso pueblo. Sus alrededores 
son lugares excelentes para el excursionismo y que cuenta 
con saltos de agua como la Cascada de las Monjas.

Esta es una hermosa cascada con una vista natural 
impresionante y una excelente opción para 
divertirse.  Tiene  alrededor de 70 metros de altura, 
con una vegetación de bosque deciduo( que 
pierden el follaje). Es un  hermoso lugar, en la que 
se puede disfrutar del aire libre, bañarse en la 
cascada y pasar un día de aventura y recreación.

Parque Moromoy 
En sus inicios tenía por nombre Phelps, cuando se 
inauguró en 1956. Moromoy es el parque de Barinitas 
que se ha convertido en centro de esparcimiento y 
educación ecológica para la entidad.

Posee una superficie de 14,09 hectáreas, 
constituida por dos lotes de terreno. El primero, 
conocido como parque Moromoy, con un área de 
10,65 hectáreas; y el segundo, el bosque Mijao, con 
una superficie aproximada de 3,44 hectáreas.
 
Su característica principal es la existencia de más de 200 
grandiosos y variados árboles,  entre los que destacan 
almendrones, balsos, trompillos, erizos, guamos, 
guanábanos de monte, guácimos, botoncillos, castaños, 
nísperos, laureles y matapalos, además de los moromoy, 
los cuales les ofrecen una gran sombra a los visitantes.

Cultura y naturaleza Cultura y naturaleza 
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Uno de los lugares más vinculados al ecoturismo  y a 
la aventura en Venezuela es, sin duda alguna, el río La 
Acequia,  donde  -gracias a sus aguas bravas y 
cristalinas- se pueden realizar deportes como el 
rafting. Sí prefiere algo más  tranquilo, también hay 
zonas donde practicar kayak.  Ubicado en las 
estribaciones de la Cordillera Andina, en el estado 
Barinas, en un hermoso entorno natural donde 
predominan imponentes montañas, el visitante podrá  
vivir momentos llenos de adrenalina y mucha 
diversión. Sus aguas drenan directamente al río 
Apure, el cual es afluente del río Orinoco.

¿Cómo llego?
Se puede llegar desde Barinas, la Carretera 
Nacional hacia San Cristóbal conduce a Socopó, 
en este recorrido  deberá pasar los puentes sobre 
los ríos Pagüey, Canaguá y Acequia, al transitar 
este último puente tome la carretera de tierra que 
le conduce a Caño Grande. En esa zona 
encontrará varios campamentos acondicionados 
para los amantes del rafting y el kayak. Si  es de los 
que viaja en autobús, en el Terminal de Pasajeros 
de Barinas, deberá abordar un transporte que lo 
lleve a  Socopó, para  bajarse en La Acequia.
 
¿Qué es el rafting?
Es una actividad deportiva, recreativa y de riesgo 
controlado. Se  practica en balsas  resistentes, 
dirigidas y accionadas con remos, río abajo sobre 
aguas rápidas. Se ejecuta en equipos de 4 a 8 
personas, con el apoyo de un guía experto o 
timonel. Forma parte de las actividades de 
turismo de aventura.
 
Disfrutando desde el primer día
Una experiencia que usted puede compartir en 
familia o con amigos,  desde  el primer día que 
llegue a este mágico lugar, mientras aprende la 
técnica para navegar aguas abajo en el tipo de 
embarcaciones recomendadas para este tipo de 
pasatiempo.  Existen empresas que prestan 
servicios de expediciones para rafting, en cuyo 
paquete se incluyen  comidas y alojamiento en 
campamentos, situados a escasos kilómetros de la 
entrada del pueblo La Acequia, con cómodas  

habitaciones con cama matrimonial, literas, 
ventilador y baño privado. La jornada 
generalmente comienza por la tarde del primer 
día. Luego de acomodarse en el campamento y 
almorzar,  los huéspedes son trasladados a las 
orillas del río La Acequia. Los instructores explican 
en detalles las técnicas, y las medidas de 
seguridad que deben adoptar durante la jornada. 
Se comienza con prácticas sencillas, para que los 
participantes se familiaricen con los equipos (balsas, 
remos, salvavidas, cascos), los cuales son suministrados 
por la empresa. Poco a poco se va aprendiendo la 
técnica, que en los próximos días les permitirá navegar 
aguas abajo en el río por varios kilómetros y disfrutar al 
máximo esta aventura que pueden complementar, si 
desean, haciendo “jumping”, es decir, lanzándose al 
río desde un puente colgante, una caída de ocho 
metros de altura en un pozo.
 
¿Dónde alojarse?
Entre las posibilidades que  hay para acampar o 
alojarse están las que ofrecen las empresas 
Arassari Trek, Aguas Bravas Rafting, Piedras 
Negras Lodge o el  Hotel Los Andes, entre otras.
 
La práctica del rafting constituye una excelente 
alternativa a nivel recreativo, ya que combina la 
actividad deportiva con la observación y disfrute 
de la naturaleza. Y para que tengan una idea, la 
clasificación de los ríos es entre 1 y 5, siendo el 5, 
lo más alto y fuerte. El río Acequia, es clase III (3) 
con rápidos cortos. ¡No dejen de vivir esta 
aventura, full de adrenalina!

ecoturismo y aventura
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Uno de los lugares más vinculados al ecoturismo  y a 
la aventura en Venezuela es, sin duda alguna, el río La 
Acequia,  donde  -gracias a sus aguas bravas y 
cristalinas- se pueden realizar deportes como el 
rafting. Sí prefiere algo más  tranquilo, también hay 
zonas donde practicar kayak.  Ubicado en las 
estribaciones de la Cordillera Andina, en el estado 
Barinas, en un hermoso entorno natural donde 
predominan imponentes montañas, el visitante podrá  
vivir momentos llenos de adrenalina y mucha 
diversión. Sus aguas drenan directamente al río 
Apure, el cual es afluente del río Orinoco.

¿Cómo llego?
Se puede llegar desde Barinas, la Carretera 
Nacional hacia San Cristóbal conduce a Socopó, 
en este recorrido  deberá pasar los puentes sobre 
los ríos Pagüey, Canaguá y Acequia, al transitar 
este último puente tome la carretera de tierra que 
le conduce a Caño Grande. En esa zona 
encontrará varios campamentos acondicionados 
para los amantes del rafting y el kayak. Si  es de los 
que viaja en autobús, en el Terminal de Pasajeros 
de Barinas, deberá abordar un transporte que lo 
lleve a  Socopó, para  bajarse en La Acequia.
 
¿Qué es el rafting?
Es una actividad deportiva, recreativa y de riesgo 
controlado. Se  practica en balsas  resistentes, 
dirigidas y accionadas con remos, río abajo sobre 
aguas rápidas. Se ejecuta en equipos de 4 a 8 
personas, con el apoyo de un guía experto o 
timonel. Forma parte de las actividades de 
turismo de aventura.
 
Disfrutando desde el primer día
Una experiencia que usted puede compartir en 
familia o con amigos,  desde  el primer día que 
llegue a este mágico lugar, mientras aprende la 
técnica para navegar aguas abajo en el tipo de 
embarcaciones recomendadas para este tipo de 
pasatiempo.  Existen empresas que prestan 
servicios de expediciones para rafting, en cuyo 
paquete se incluyen  comidas y alojamiento en 
campamentos, situados a escasos kilómetros de la 
entrada del pueblo La Acequia, con cómodas  

habitaciones con cama matrimonial, literas, 
ventilador y baño privado. La jornada 
generalmente comienza por la tarde del primer 
día. Luego de acomodarse en el campamento y 
almorzar,  los huéspedes son trasladados a las 
orillas del río La Acequia. Los instructores explican 
en detalles las técnicas, y las medidas de 
seguridad que deben adoptar durante la jornada. 
Se comienza con prácticas sencillas, para que los 
participantes se familiaricen con los equipos (balsas, 
remos, salvavidas, cascos), los cuales son suministrados 
por la empresa. Poco a poco se va aprendiendo la 
técnica, que en los próximos días les permitirá navegar 
aguas abajo en el río por varios kilómetros y disfrutar al 
máximo esta aventura que pueden complementar, si 
desean, haciendo “jumping”, es decir, lanzándose al 
río desde un puente colgante, una caída de ocho 
metros de altura en un pozo.
 
¿Dónde alojarse?
Entre las posibilidades que  hay para acampar o 
alojarse están las que ofrecen las empresas 
Arassari Trek, Aguas Bravas Rafting, Piedras 
Negras Lodge o el  Hotel Los Andes, entre otras.
 
La práctica del rafting constituye una excelente 
alternativa a nivel recreativo, ya que combina la 
actividad deportiva con la observación y disfrute 
de la naturaleza. Y para que tengan una idea, la 
clasificación de los ríos es entre 1 y 5, siendo el 5, 
lo más alto y fuerte. El río Acequia, es clase III (3) 
con rápidos cortos. ¡No dejen de vivir esta 
aventura, full de adrenalina!
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De acuerdo  a investigaciones realizadas por 
especialistas, los petroglifos fueron empleados 
como una suerte de marcadores territoriales, 
indicadores de trayectos comerciales, rutas de 
intercambio,  así como calendarios y registro de 
constelaciones. De igual manera, sirvieron para 
señalizar lugares destinados para realizar 
actividades como la caza o para llevar a cabo 
celebraciones religiosas.

Existen en diversas entidades del territorio 
nacional, en el estado Barinas podemos admirar 
muchos de ellos, localizados a las orillas de los 
ríos y quebradas cercanos a las poblaciones 
Curbatí y Anime (municipio Pedraza), Caño 
Grande, Las Lajitas y Bum Bum (municipio Sucre) y 
Santa Bárbara y El Yaure (municipio Zamora), 
ubicadas al pie de la Cordillera Andina.

¿Qué son los petroglifos?
Tal como lo señala Arturo Mújica Jiménez,  los 
petroglifos venezolanos  representan un 

“patrimonio histórico de carácter universal y un 
legado de los pueblos indígenas por sus 
complejos elementos estéticos-simbólicos”. 

Forman parte del arte rupestre y, gracias a ellos, 
los hombres de la prehistoria podían 
comunicarse, dejando registros sobre las piedras, 
en virtud de lo cual se les considera como un 
antecedente de la escritura. 

Bum Bum, un poco de historia
Hace muchos años la población de Bum Bum 
estuvo ocupada por los Indígenas Jira jaras y 
Timotocuicas. En sus crónicas, Fray Pedro Simón, 
comenta que a la llegada de los españoles, los 
indígenas fueron sometidos al sistema de 
Encomienda, bajo el  comendador Francisco 
Mendoza. Estas etnias nos dejaron un legado 
inolvidable como lo es el nombre de Sabanas de 
Bum Bum, un territorio lleno de encantos naturales, 
donde el misticismo de sus leyendas le ha hecho 
merecedor de la denominación de Tierra Mágica.

Extraordinario muestrario
Bum Bum es uno de los muestrarios más 
extraordinarios de estas representaciones 
simbólicas al contar con 21 petroglifos 
registrados, caracterizados por su diversidad, 
encontrándose desde círculos simples hechos 
con la técnica de piqueteado hasta otras 
imágenes de mayor complejidad, esculpidas con 
alto relieve.

Representa un área arqueológica que contempla 
las márgenes del río Bum Bum y de quebradas 
colindantes. Comienza a escasa distancia de la 
población homónima, capital de la parroquia 
Andrés Bello (municipio Antonio José de Sucre) y 
se  extiende 15 kms. cordillera arriba.
 
Dentro de las sabanas de Bum Bum,  
encontramos Peña Viva, un inmenso cerro 
peñascoso cubierto por abundante vegetación y 
que,  según reza  la leyenda,  era motivo de 
adoración por los indígenas que vivían en la zona. 
Su denominación  se debe a varios mitos, algunos 
de los cuales señalan que esta peña se mueve y 
quien desea explorarla se pierde en sus 
alrededores y no logra llegar a ella. Otras historias 
cuentan que en su interior salen sonidos extraños 
y que todavía viven en ellas indígenas de muy 
baja estatura, que algunos habitantes del lugar 
dicen haber visto.
En esta zona, como lo refiere Nelson Alí Montiel 
Acosta en su investigación “Estudio y 
prospección de los petroglifos de Barinas”, 
predominan grabados zoomorfos (quelonios, 
aves, monos, culebras y otras especies de fauna 
local) y antropomorfos (máscaras con forma 
humana con tocados).
 
Estos petroglifos, según los estudios en la 
materia, datan  posiblemente del período 
comprendido entre los 500 y 1000 años d.C.  Aquí 
detallamos algunos:

Petroglifo de Santa Marta
Es el primer petroglifo que se encuentra, 
considerado como una de las joyas 
precolombinas del estado Barinas. Está ubicado 
en la margen izquierda del río Bum Bum. Sus 
dimensiones son: 10 mts. de ancho por 4 mts de 
alto, 8.70 mts. de largo. Posee dos caras 
grabadas, talladas a semejanza de la montaña 
Peña Viva.

La Piedra del Indio
Mide 54 mts. en el contorno de su base y 21 mts. 
el arco, en su parte más alta. Los grabados, que 
solo cubren la cara sur de esta erosionada roca, 
son combinaciones circulares y serpentiformes, 
así como una figura que parece una mariposa.

Petroglifos del Valle del Campo Solo
En este bonito valle se distinguen  cuatro 
petroglifos, localizados a  la margen izquierda del 
río Bum Bum. “La Mona” es uno de los más 
conocidos, denominado  así  por la espectacular 
figura de un  mono con la cola semi-enrollada.

Existen  otras imágenes de gran belleza y surco 
profundo, como  aves en vuelo, una serpiente con 
la boca abierta, un espiral de doble trazo; una 
huella de animal distinguida como mano de tigre 
por su  parecido a la pisada de este mamífero.

La  roca de 3,50 metros por 2,30 metros y una 
altura máxima de 0,78 metros resalta un símbolo 
solar, la figura esquemática de una tortuga; un 
pequeño espiral y una mano humana.

Piedra Penacho
Sus grabados se encuentran muy erosionados. Se 
puede distinguir un círculo concéntrico. Las 
dimensiones de este petroglifo son: 33 cms de 
radio, las  técnicas de elaboración son: percusión 
y abrasión. Surco: 2 cms profundidad: 1.5 cms.

Bum Bum,Bum Bum,
Àngel Silva-Arenas / netobucefalo@yahoo.com

petroglifos y leyendaspetroglifos y leyendas
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De acuerdo  a investigaciones realizadas por 
especialistas, los petroglifos fueron empleados 
como una suerte de marcadores territoriales, 
indicadores de trayectos comerciales, rutas de 
intercambio,  así como calendarios y registro de 
constelaciones. De igual manera, sirvieron para 
señalizar lugares destinados para realizar 
actividades como la caza o para llevar a cabo 
celebraciones religiosas.

Existen en diversas entidades del territorio 
nacional, en el estado Barinas podemos admirar 
muchos de ellos, localizados a las orillas de los 
ríos y quebradas cercanos a las poblaciones 
Curbatí y Anime (municipio Pedraza), Caño 
Grande, Las Lajitas y Bum Bum (municipio Sucre) y 
Santa Bárbara y El Yaure (municipio Zamora), 
ubicadas al pie de la Cordillera Andina.

¿Qué son los petroglifos?
Tal como lo señala Arturo Mújica Jiménez,  los 
petroglifos venezolanos  representan un 

“patrimonio histórico de carácter universal y un 
legado de los pueblos indígenas por sus 
complejos elementos estéticos-simbólicos”. 

Forman parte del arte rupestre y, gracias a ellos, 
los hombres de la prehistoria podían 
comunicarse, dejando registros sobre las piedras, 
en virtud de lo cual se les considera como un 
antecedente de la escritura. 

Bum Bum, un poco de historia
Hace muchos años la población de Bum Bum 
estuvo ocupada por los Indígenas Jira jaras y 
Timotocuicas. En sus crónicas, Fray Pedro Simón, 
comenta que a la llegada de los españoles, los 
indígenas fueron sometidos al sistema de 
Encomienda, bajo el  comendador Francisco 
Mendoza. Estas etnias nos dejaron un legado 
inolvidable como lo es el nombre de Sabanas de 
Bum Bum, un territorio lleno de encantos naturales, 
donde el misticismo de sus leyendas le ha hecho 
merecedor de la denominación de Tierra Mágica.

Extraordinario muestrario
Bum Bum es uno de los muestrarios más 
extraordinarios de estas representaciones 
simbólicas al contar con 21 petroglifos 
registrados, caracterizados por su diversidad, 
encontrándose desde círculos simples hechos 
con la técnica de piqueteado hasta otras 
imágenes de mayor complejidad, esculpidas con 
alto relieve.

Representa un área arqueológica que contempla 
las márgenes del río Bum Bum y de quebradas 
colindantes. Comienza a escasa distancia de la 
población homónima, capital de la parroquia 
Andrés Bello (municipio Antonio José de Sucre) y 
se  extiende 15 kms. cordillera arriba.
 
Dentro de las sabanas de Bum Bum,  
encontramos Peña Viva, un inmenso cerro 
peñascoso cubierto por abundante vegetación y 
que,  según reza  la leyenda,  era motivo de 
adoración por los indígenas que vivían en la zona. 
Su denominación  se debe a varios mitos, algunos 
de los cuales señalan que esta peña se mueve y 
quien desea explorarla se pierde en sus 
alrededores y no logra llegar a ella. Otras historias 
cuentan que en su interior salen sonidos extraños 
y que todavía viven en ellas indígenas de muy 
baja estatura, que algunos habitantes del lugar 
dicen haber visto.
En esta zona, como lo refiere Nelson Alí Montiel 
Acosta en su investigación “Estudio y 
prospección de los petroglifos de Barinas”, 
predominan grabados zoomorfos (quelonios, 
aves, monos, culebras y otras especies de fauna 
local) y antropomorfos (máscaras con forma 
humana con tocados).
 
Estos petroglifos, según los estudios en la 
materia, datan  posiblemente del período 
comprendido entre los 500 y 1000 años d.C.  Aquí 
detallamos algunos:

Petroglifo de Santa Marta
Es el primer petroglifo que se encuentra, 
considerado como una de las joyas 
precolombinas del estado Barinas. Está ubicado 
en la margen izquierda del río Bum Bum. Sus 
dimensiones son: 10 mts. de ancho por 4 mts de 
alto, 8.70 mts. de largo. Posee dos caras 
grabadas, talladas a semejanza de la montaña 
Peña Viva.

La Piedra del Indio
Mide 54 mts. en el contorno de su base y 21 mts. 
el arco, en su parte más alta. Los grabados, que 
solo cubren la cara sur de esta erosionada roca, 
son combinaciones circulares y serpentiformes, 
así como una figura que parece una mariposa.

Petroglifos del Valle del Campo Solo
En este bonito valle se distinguen  cuatro 
petroglifos, localizados a  la margen izquierda del 
río Bum Bum. “La Mona” es uno de los más 
conocidos, denominado  así  por la espectacular 
figura de un  mono con la cola semi-enrollada.

Existen  otras imágenes de gran belleza y surco 
profundo, como  aves en vuelo, una serpiente con 
la boca abierta, un espiral de doble trazo; una 
huella de animal distinguida como mano de tigre 
por su  parecido a la pisada de este mamífero.

La  roca de 3,50 metros por 2,30 metros y una 
altura máxima de 0,78 metros resalta un símbolo 
solar, la figura esquemática de una tortuga; un 
pequeño espiral y una mano humana.

Piedra Penacho
Sus grabados se encuentran muy erosionados. Se 
puede distinguir un círculo concéntrico. Las 
dimensiones de este petroglifo son: 33 cms de 
radio, las  técnicas de elaboración son: percusión 
y abrasión. Surco: 2 cms profundidad: 1.5 cms.






