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Pero Falcón es también aventura y si lo que
deseas es sumergirte en esta nota, entonces
tienes que dirigirte a Adícora, la cuna del
kitesurf y del winsurf, y donde el sol y la playa
te regalarán una placentera estadía. Otros
lugares que debes incorporar a tu itinerario
son el Cabo San Román, el punto más
septentrional de Venezuela, ubicado en la
península de Paraguaná, desde donde podrás
observar las vecinas islas de las Antillas
Neerlandesas. El solemne cerro Santa Ana, el
parque Montecano, la laguna de Boca Caño, el
parque nacional Juan Crisóstomo Falcón, son
sitios que debes incluir en tu paseo por esta
entidad.

Otros destinos que nos impresionan por su
belleza, en esta tierra del dulce de leche, el 
talkari de chivo, el debudeque y  el famoso
cocuy,  son los espectaculares Médanos de
Coro, una experiencia que hay que vivirla a
plenitud, así como el parque nacional Morrocoy, un
oasis de aguas azules, arenas blancas, 
arrecifes coralinos  y cayos de ensueños.

Estas son algunas de las múltiples opciones
que brinda Falcón a quien lo visita, un  camino
que hay que recorrerlo con ánimo y sentido de
exploración, ya que en cada tramo la naturaleza
nos sorprenderá con lugares mágicos, 
maravillosos, llenos de leyendas e historia.  
Definitivamente: “Falcón, lo tiene todo”. 

  

Hay destinos turísticos que cautivan  por la
majestuosidad de sus paisajes, las tradiciones
e historias que narran, su rica gastronomía y  la
hospitalidad de su gente, que regalan a
quienes lo visitan una pluralidad de opciones
de disfrute, aventura y contemplación.

En Venezuela, un estado que reúne estas
características con creces es, sin lugar a dudas,
Falcón, una tierra que como lo refrenda su
marca turística: “lo tiene todo”. Es por ello que
en esta nueva edición de nuestra revista Viajes
Venetur lo hemos seleccionado para invitarte a
conocer algunos de sus  diversos y 
encantadores lugares que lo definen como un
destino de proyección nacional e internacional. 

De modo tal que anímate, arregla tus maletas
y empieza a recorrer los senderos de esta
hermosa entidad, ubicada al noreste del país.
Empieza tu bitácora visitando Santa Ana de 
Coro, una de las ciudades más antiguas de
Venezuela y capital del estado. Su preservado
casco histórico colonial,  con construcciones
del siglo XVIII y XIX, que le confieren una
particular personalidad,  hizo que la Unesco en
1993, lo decretara junto a la Vela de Coro, 
Patrimonio de la Humanidad. Allí podrás 
deleitarte en una suerte de travesía hacia el 
pasado admirando La Casa de las Ventanas de
Hierro, El Balcón de los Arcaya, el Museo de 
Arte Contemporáneo, el Museo Diocesano, la
Catedral de Santa Ana,  entre otros
interesantes lugares.
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DE INTERÉS

En la sede de la Cancillería Venezolana, el   Ministro 
de Turismo,  Alí Padrón,  realizó la presentación de la 
revista Viajes Venetur,  dedicada a la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - 
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
una instancia que desde su creación, en 2004,  
fomenta  la integración de  América Latina y el 
Caribe, enmarcada en los principios de justicia
social, soberanía y fraternidad.

La Viceministra de Turismo Internacional y Presidenta 
de Venezolana de Turismo  - Venetur S.A.-, Leticia 
Gómez Hernández, quien es la editora de este 
proyecto comunicacional que promueve el turismo 
como elemento dinamizador de la economía,  indicó  
que  las páginas de esta edición contienen reportajes 
que  nos hablan de  las bellezas escénicas y el valioso 
patrimonio histórico y cultural de las naciones que 
conforman esta alianza: Cuba, Antigua y Barbuda, 
Bolivia,  San Vicente y Las Granadinas, Nicaragua, 
San Cristóbal y Nieves, Dominica,  Grenada, Santa 
Lucía y Venezuela, reiterando el compromiso de 
seguir  coadyuvando en esta gran cruzada  que 
apuesta por el desarrollo, la solidaridad y progreso 
de nuestros países.

El acto contó con la presencia del Secretario 
Ejecutivo de  esta organización, Sacha Llorenti; el 

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Ministro de la  Cultura,  Ernesto Villegas; los 
viceministros de:  América Latina, Rander Peña; Asia, 
Oceanía, Medio Oriente, Capaya Rodríguez; África, 
Yuri Pimentel; Temas Multilaterales, Rubén Darío 
Molina, así como de  los embajadores de:  
Nicaragua, Orlando José Gómez;  República Popular 
de China, Li Baorong; Cuba, Dagoberto Rodríguez; 
Rusia, Sergey Melik-Bagdasarov; Palestina, Fadi  
Alzaben; Encargado de Negocios de los  Estados 
Unidos Mexicanos, Mauricio  Vizcaíno Crespo, el 
Secretario Ejecutivo del Sela, Clarems Endara Vera, la 
Viceministra de Comunicación Internacional, Lídice 
Altuve, entre otras personalidades.

Presentación de revista Venetur
edición especial ALBA-TCP

Presentación de revista Venetur
edición especial ALBA-TCP
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Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.
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Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

lo tiene todolo tiene todo

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Cabo San Román

Elizabeth Talavera / elizatalavera@gmail.com
Karla Fernández  / karlafer2205@gmail.com

Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.
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Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.
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Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 
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de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.
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Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.
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Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Museo Balcón de los Arcaya

La Cruz de San Clemente

Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.



Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Adícora
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Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.
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Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Los Juanes

Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.

Laguna Boca de Caño
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Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón

Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.
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Hay lugares que parecen solo existir en nuestra 
imaginación, sin embargo la creatividad y el ingenio 
del hombre los ha materializado, otros son un 
regalo de la naturaleza.

Dormir con las estrella
Al norte de Navarra, ubicado en un campo de trigo junto 
al Parque Natural de las Bárdenas Reales (España), 
encontrarás el Hotel Aire de Bárdenas, de seguro uno 
muy diferente a cualquiera que hayas visitado.

Dispone de una variedad de habitaciones, con 
vistas espectaculares y donde el confort está 
garantizado, sin embargo, son las originales 
burbujas, las que le han dado fama en el mundo, 
una suerte de cubículos con forma esférica y techo 
transparente que cuentan con todas las 
comodidades, que te permitirán dormir bajo el 
cielo estrellado, la luna y las nubes de compañeras.

Aunque usted no lo creaAunque usted no lo crea

ACTUALIDAD

Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.

Comiendo bajo el fondo del mar
¿Quieres degustar una suculenta comida 
debajo del agua? Entonces tienes que visitar el 
restaurante Ithaa Undersea, en las Maldivas, en 
la isla de Rangali, una pequeña cápsula 
transparente (con capacidad para 14 
comensales), ubicada a 5 metros de 
profundidad. En este particular local, que forma 
parte del lujoso hotel Hilton Worldwide, a la par 
de saborear exquisitos majares, podrás admirar 
las bellezas y misterios del mundo submarino a 
través de sus paredes y techos abovedados.

Un arcoíris muy particular
Si eres de los que buscas regocijarte con 
espectáculos mágicos que nos brinda la 
naturaleza, la Montaña de los Siete Colores, a 
siete (7) kilómetros al suroeste de Cuzco (Perú), 
es uno de los lugares que tienes que conocer.

También conocida como Vinicunca, es una huella 
de la transformación milenaria de la naturaleza en 
los andes peruanos. Se trata de un mosaico de 
colores producto de la erosión de minerales 
acumulados en la zona, donde podrás 
contemplar tonalidades como magenta, blanco, 
rojo, verde y amarillo mostaza, debido a que aquí 
la tierra es rica y abundante en arcilla roja, 
carbonato de calcio, ferromagnesianos y 
minerales sulfurados.   Como dice la canción, 
“toda una experiencia religiosa”.
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Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.
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Esta casona fue construida por Francisco 
Campuzano Polanco en la primera mitad del siglo 
XVIII,  es considerada una de las más emblemáticas 
de Coro. En 1852 es comprada por David Abraham 
Senior, cuyos descendientes instalaron por espacio 
de un siglo la firma comercial denominada Casa 
Senior, considerada por la historiadora Blanca De 
Lima como “la más importante del estado Falcón 
desde el último cuarto del siglo XIX hasta el final de 
los años veinte del siglo pasado”.

Fue sinónimo de prosperidad y desarrollo 
comercial, tal como lo refiere De Lima: 
“Imaginémonos entrar a ella (…) y ver estantes con 
telas inglesas, encajes franceses y sombreros 
alemanes; vitrinas con quesos holandeses, 
champaña francesa y vinos españoles. En otra 
esquina machetes, pólvora, cuchillería y mecatería 
inglesa y estadounidense. Calzado inglés, 
perfumería de París y bisutería de cualquier parte. 
Revistas de moda estadounidense y europeas, 
libros especializados y de cultura general. El rostro 
de esta tienda permitía ver el espectro social de la 
región, el crecimiento de su mercado interno y la 
fortaleza de sus comerciantes”. Alrededor de casi 
50 años, la bonanza de esta firma alimentó el 
comercio de Coro hasta la llegada del petróleo.
 
La familia Senior, de afianzadas costumbres 
religiosas, convirtió uno de los cuartos de la casa en 
sala de oración y construyó un mikvé,  un espacio 

donde se realizan los baños de purificación que 
prescribe el judaísmo, las mujeres de la época se 
bañaban como parte de sus creencias para purificarse 
cada cierto tiempo y los hombres que se iban a 
convertir al judaísmo también lo hacían, además de 
lavar utensilios de cocina, en algunas oportunidades.

En 1986, cuando la firma comercial Casa Senior 
cerró sus puertas, dada su importancia histórica, la 
gobernación decidió comprarla con fines de 
convertirla en museo. En 1994 comienza la 
restauración de la casa Nº 3 de la calle Talavera, 
para convertirla en el Museo Alberto Henríquez, en 
honor a un artista coriano. Allí han estado expuestas 
obras pictóricas de este experto en el arte; así como 
las de Armando Reverón, Arturo Michelena y 
Herrera Toro. 

En el año 2013 encuentran la sala de oración y el 
baño ritual judío o mikve que, de acuerdo con los 
expertos, viene a marcar un antes y un después en 
la historia del judaísmo en la nación y la entidad 
occidental y en junio del año 2016 se certifica este 
descubrimiento a través de representantes de la 
sociedad judía.

Es relevante mencionar que se trata del primer 
descubrimiento de este tipo en Venezuela y el 
tercero en el mundo, que data del año 1774, 
aunque es el único de tres niveles, por lo que se 
cataloga como un tesoro arqueológico del planeta. 

Museo de Arte 
Alberto Henríquez:
sede de un tesoro arqueológico del planetasede de un tesoro arqueológico del planeta

Hablar o escribir sobre la ciudad Santa Ana de Coro, es 
saber que existe en ella una aquilatada historia, no en vano 
es considerada una de las más antiguas de Venezuela. Fue 
fundada en el año 1527 por Juan de Ampíes y hoy, alrededor 
de su casco colonial, se pueden observar distintas 
construcciones de gran valor que le confirieron, en el año 
1993,  el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
junto a su puerto, La Vela de Coro, constituyéndose así en el 
primer sitio del país en ser declarado como tal.

Pasear por el centro histórico de esta ciudad, es 
viajar en una máquina del tiempo para revivir las 
faenas cotidianas de las familias de blancos 
mantuanos y europeos que habitaban en esta 
región, por lo que recorrer sus calles empedradas, 
contemplar sus frondosos árboles, ver el juego de 
colores entre el azul intenso, rojo, amarillo y marrón 
que se despliegan en las distintas casas y museos 
-que muestran una interesante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX  basada en el barro, como el adobe 
y el bahareque-  le otorga una personalidad única, 
convirtiéndola en un importante complejo urbano, y 
en el mayor conjunto de templos coloniales de 
Venezuela por su iconografía católica de valor 
histórico y religioso nacional.

Con sus construcciones en tierra únicas en toda la 
región del Caribe, el casco histórico de Coro cuenta 
con varios e interesantes museos y casas,  que te 
animamos conocer:

Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo 
Castillo: fundado por Monseñor Francisco José 
Iturriza Guillén en 1946. Su nombre se debe al 
primer obispo que tuvo la ciudad de Coro, 
Monseñor Lucas Guillermo Castillo. En él se 
exponen colecciones que trasladan a la historia del 
proceso de evangelización, no sólo de Falcón sino 
también de toda Venezuela. A su vez, se exhiben 
colecciones de bienes muebles como pinturas, 
esculturas, mobiliario religioso, cristalería, 
orfebrería de plata, oro, y un número considerable 
de piezas líticas prehispánicas con la finalidad de 
resaltar el valor del arte religioso.

Casa de las Ventanas de Hierro: construida en 1765 
por el mayor de Coro, Don José Francisco Garcés de 
la Colina, está localizada frente a la Casa del Tesoro,  
recibe este nombre debido a las particulares rejas de 
hierro que cubren sus ventanas.  Su puerta principal 
es de yeso, al estilo barroco con 8 metros de alto, 
considerada como unas de las más finas en el Caribe. 

Museo de Arte Contemporáneo de Coro: esta 
institución posee una colección de importantes 
artistas nacionales e internacionales, a su vez de una 
valiosa representación de creadores falconianos, 
permitiendo catalogarlo como uno de los más 
representativos del occidente del país, debido a que 
promueve la conservación, difusión, promoción y 
educación de las artes visuales venezolanas con énfasis en 
las locales, desarrollando una labor educativa afianzada 
en valorar y comprender la importancia que posee el arte 
y sus creadores. Su creación surge el 26 de noviembre de 
1988, a través de un convenio entre el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas, la Universidad Francisco de 
Miranda y un grupo de profesionales del sector artístico 
del estado Falcón.

Museo Balcón de los Arcaya: recibió su nombre 
por el hermoso balcón de madera que luce en su 
segunda planta y por haber pertenecido a la 
familia Arcaya. Es una construcción del siglo XVIII. 
En ella se encuentran colecciones arqueológicas 
provenientes de América y Europa y que datan de 
los siglos XVI y XVIII. En la actualidad funciona 
como el Museo de Cerámica Histórica y Loza 
Popular, fundado por el arqueólogo español José 
María Cruxent en 1980.

La Casa de las 100 Ventanas (Santa Rosa): fue 
construida a comienzos del siglo XX. Desde 1902 y 
hasta mediados de 1930 funcionó como el Hotel 
Coriano y desde el año 2001 es sede del Instituto 
de Cultura del estado Falcón (Incudef).

Catedral de Santa Ana de Coro: es la primera 
construida en el país y asiento de la primera 
Diócesis. Es una obra arquitectónica del siglo XVI 
de gran valor, y está frente a la plaza Bolívar. 

La Cruz de San Clemente: es una cruz de madera 
de cují, ensamblada y barnizada, ubicada en un 
monumento de forma rectangular realizado en 
concreto que remata en una cúpula octogonal con 
cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos 
enrejados que permiten su total visualización. 
Marca el inicio de la evangelización de Sudamérica 
en 1527 con la del indio Manaure, líder del pueblo 
caquetío y en la que se ofició la primera misa de 
Latinoamérica, años más tarde se creó la Iglesia de 
San Clemente. 

Los azules de Adícora: el interesante pueblo de 
Adícora es la cuna del kitesurf y del windsurf, allí se 
encuentran escuelas de deportes acuáticos. En este 
lugar se han formado deportistas venezolanos que, 
desde pequeños, han surcado sus aguas, puesto que es 
una zona   con una gran presencia de vientos en los 
meses de febrero a septiembre. El pueblo cuenta  con 
una bella arquitectura colonial,  acogedoras posadas y 
restaurantes que ofrecen al turista ricos pescados fritos y 
suculentos mariscos. Este paraíso de azules, ubicado en 
la costa noreste de la península de Paraguaná,  es un 
área  playera ideal para las personas que les encanta el 
sol, deportes en el agua y admirar los arrecifes de 
corales.

Cabo San Román: una vista inigualable 
Es el punto más septentrional del país, ubicado en la 
península de Paraguaná, como un “cráter lunar” desde 
su vista se aprecian las luces de las islas Curazao y Aruba. 
Los turistas cuando lo visitan pueden disfrutar de 
inolvidables atardeceres. Cuenta con acantilados y 
médanos a la orilla del mar, el más notable es el Médano 
Blanco, y cerca de ello está el pueblo pesquero  Mangle 
Lloroso.

Parque Montecano: cuna de especies únicas en el 
mundo 
Declarado monumento natural en 2019, es un parque 
con una superficie de 2.559 hectáreas. Cuenta con 7 
microcuencas necesarias para la supervivencia del 
ecosistema de la zona, una reserva biológica de fauna y 
flora, donde se pueden admirar orquídeas, bromelias, 
araguaneyes, semerucos, entre otras variedades. 
También se identifican más de 180 especies de pájaros, 

así como la tarántula azul, endémica del estado. Un 
parque ideal para hacer ecoturismo en familia, con 
45 minutos de recorrido y 9 estaciones repletas de 
historia.

El majestuoso Cerro Santa Ana: es la cumbre más 
alta del centro de Paraguaná-Falcón, con 830 msnm, 
desde arriba se aprecia la Sierra San Luis, la ciudad 
Santa Ana de Coro y los Médanos de Coro. Su 
preservación lleva más de 40 años por Inparques. Es 
una fuente enriquecedora de recursos naturales, 
perfecta para hacer senderismo. Cuenta además 
con guiaturas formativas para lograr su recorrido,  
disfrutar de su verdeo y  fauna silvestre.

Laguna Boca de Caño: entre los pueblos de El Supí 
y Tiraya, en el municipio Falcón, está la laguna Boca 
de Caño, donde la diversidad de fauna y aves 
acuáticas son un atractivo natural extraordinario. 
Posee un bosque xerófito y en sus puntos cardinales 
se aprecia un colorido espectáculo por su mangle 
rojo, negro y el de botoncillo. Definitivamente, un 
extraordinario lugar donde habita una diversidad 
natural muy especial.

Los Juanes, una piscina natural muy popular
Es uno de los sitios más visitados en el Parque 
Nacional Morrocoy. Una playa que siempre cuenta 
con un ambiente  ameno debido a que es muy 
frecuentada por lanchas deportivas. Sus aguas no 
son profundas, los turistas pueden bañarse y 
divertirse en familia. La fiesta en Los Juanes nunca 
acaba. 

Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón
Situado entre los municipios Miranda, Bolívar, 
Colina y Petit, a unos 200-1.500 msnm, también es 
conocido como Sierra San Luis.  Ocupa una extensión 
de 20.000 hectáreas, convirtiéndose en un espacio de 
ensueño natural de húmedo y frondoso bosque. En 
tierra baja brinda un clima cálido, mientras que en su 
parte alta predomina un frío de montaña.

En el pueblo La Chapa, está el monumento al Cristo 
Redentor, donde se puede hacer un paseo por las 
calles y apreciar un urbanismo cálido, pintoresco y 
propio de la zona rural serrana.

En la vía de Coro a Churuguara, se encuentran las 
cataratas de El Hueque, las cuales forman parte de dicho 
parque nacional. Durante los fines de semana y feriados 
acuden muchos turistas por el bello paisaje.

Dentro de la sierra falconiana está ubicado el Cerro Galicia, con 
1500 msnm. En este se puede apreciar la inmensidad de la zona.

El Haitón del Guarataro es una cueva vertical 
bordeada de exuberante vegetación y es la cueva de 
caliza más profunda de Venezuela. Ubicada en el parque 
invita con su vista a los turistas por su imponente misterio 
en su entrada.
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria
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Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
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especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
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las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

A tan solo pocos kilómetros de la Ciudad de
Coro nos encontramos con su bello puerto:
La Vela de Coro, el primero de la Provincia de
Venezuela, fundado en 1528 por Juan de
Ampies y protagonista de significativos hechos
que relatan parte de nuestra historia.

Las frecuentes arribadas de piratas, durante los
siglos XVI y XVII, dejaron su rastro en el
nombre, debido a que era el lugar de vigilia y 
puerto de vela de la ciudad. A finales del siglo
XVIII sufrió las amenazas de países contrarios a
España y compartió con la ciudad toda la
suerte de acontecimientos durante los
movimientos libertarios y las guerras civiles del
siglo XIX.

En este icono falconiano, capital del municipio
Colina, en 1806, arribó Francisco de Miranda
con su conocida expedición libertadora,
trayendo consigo la bandera tricolor que con 
el tiempo se transformaría en el pabellón
nacional. Por su parte, en 1849, José Antonio
Páez elige este lugar para comenzar sus
movimientos revolucionarios y, diez años
después, Ezequiel Zamora hace lo mismo.
También, en la Venezuela contemporánea, en
el gobierno de Juan Vicente Gómez, en 1929,

en las playas de Muaco llegó -desde Curazao-
la invasión de valientes corianos, estudiantes y
caudillos que resistían al benemérito.

Por el gran valor arquitectónico y estado de
conservación, donde el visitante puede 
apreciar casas multicolores de la época 
colonial, que mezclan el estilo holandés y
español utilizando técnicas originarias de los
indígenas americanos del siglo XVII, La Vela
fue nombrada, junto a Coro, el 9 de 
diciembre de 1993, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

En las cercanías de La Vela se ubica el muelle
El Muaco, el cual permite el intercambio
comercial entre el estado Falcón y las vecinas
islas de Curazao, Aruba y Bonaire. Se encuentra
unida a la capital del estado: Coro, ciudad con
la cual forma una conurbación.

Al borde de la playa de La Vela se construyó el
Paseo «Generalísimo Francisco de Miranda»,
donde se puede admirar un pabellón con
todas las banderas que se crearon hasta
nuestra fecha, además en sus alrededores el
turista podrá encontrar posadas, quioscos y
restaurantes que ofrecen gastronomía local.

Yavhé Álvarez / Yahvealvarez1@gmail.com

La Vela de Coro,La Vela de Coro,
 un puerto con mucha historia un puerto con mucha historia
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria
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Los locos de la Vela,  es una manifestación 
cultural que se celebra en el occidente de 
Venezuela, específicamente en el estado 
Falcón, en la Vela de Coro todos los 28 de 
diciembre en el marco del día de los Santos 
Inocentes, recordando la maldad del rey 
Herodes “El Grande”, contra los niños. 

Durante la misma, las calles del municipio Colina, 
específicamente el parque Generalísimo Francisco 
de Miranda, se viste de colores y de personas 
enmascaradas, que danzan al ritmo de tambores.

Esta celebración es una réplica de la original 
que existía en nuestro país  durante la Colonia, 
cuando el Día de Los Inocentes, los amos les 
otorgaban a los esclavos el permiso para 
parrandear, adueñándose de las calles y plazas.

Los participantes se organizan en “comparsas”, 
conocidas como “Las Locainas”,  las cuales tiene 
su jefe denominado “Capitán” o “el Diablo 
Cachimbo de Piedra”, quien se desplaza con su 
vestimenta y un rejo, transformándose en el terror 
de los más pequeños.

Según cuentan, durante los inicios de esta 
festividad, por el año 1930,  se utilizaban 
antifaces y vestimenta de mamarrachos, 
elaborados con harapos y quienes asistían a la 
misma robaban gallinas, chivos y cochinos, para 
atenuar el hambre.

El festejo comienza el 27 de diciembre, con la
salida, a las siete de la noche,  de 
“La Mojiganga”, vestida con levita, montada
en un burro, en bicicleta, moto o vehículo y 
bamboleándose torpemente al son del tambor,

entre las telas de su atuendo lleva las 
invitaciones a las casas que posteriormente
serán visitadas por Los Locos el día siguiente.
Este personaje lee el decreto que se emite, en
nombre de la Asociación de los Santos
Inocentes, y solicita beneficios para la tradición
y el pueblo.

El 28, a las siete de la mañana, se lanza un
“primer cohete”, avisando la aparición del
“Pordiosero”, personaje que se traslada  en
bicicleta o moto, conocido como “el Correo”
que toca las puertas de las casas donde se
repartieron las invitaciones y   avisando que
está cerca la gran fiesta de color y ritmo, la cual
es antecedida por una misa.

Cuando se lanza el “segundo Cohete”, los
comerciantes cierran sus negocios, dada la
proximidad de “las Locainas”,  que vienen a
perturbar la paz del pueblo.  Con el
“tercer Cohete”, bajo la animación de
conjuntos musicales (que emplean maracas,
violín, cuatro y el conocido tambor veleño),
aparecen “las Locainas”, luciendo sus brillantes
trajes y ocultando sus rostros con máscaras.

Finalizada la misa y el desfile, las comparsas se
distribuyen por las calles y al entrar en las 
casas, jugándoles bromas a sus habitantes y
deformando la voz, para no ser identificados.  

En 2014 se creó la Casa Museo de los Locos de
la Vela, ubicado en el sector Sixto Lovera, a 
escasos metros de la carretera Morón-Coro, en
la que reposan icónicos trajes de la festividad
pagana, a fin de darle continuidad por muchos
años más a la tradición decembrina. 

Los Locos 
de La Vela
Los Locos 
de La Vela
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hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Los locos de la Vela,  es una manifestación 
cultural que se celebra en el occidente de 
Venezuela, específicamente en el estado 
Falcón, en la Vela de Coro todos los 28 de 
diciembre en el marco del día de los Santos 
Inocentes, recordando la maldad del rey 
Herodes “El Grande”, contra los niños. 

Durante la misma, las calles del municipio Colina, 
específicamente el parque Generalísimo Francisco 
de Miranda, se viste de colores y de personas 
enmascaradas, que danzan al ritmo de tambores.

Esta celebración es una réplica de la original 
que existía en nuestro país  durante la Colonia, 
cuando el Día de Los Inocentes, los amos les 
otorgaban a los esclavos el permiso para 
parrandear, adueñándose de las calles y plazas.

Los participantes se organizan en “comparsas”, 
conocidas como “Las Locainas”,  las cuales tiene 
su jefe denominado “Capitán” o “el Diablo 
Cachimbo de Piedra”, quien se desplaza con su 
vestimenta y un rejo, transformándose en el terror 
de los más pequeños.

Según cuentan, durante los inicios de esta 
festividad, por el año 1930,  se utilizaban 
antifaces y vestimenta de mamarrachos, 
elaborados con harapos y quienes asistían a la 
misma robaban gallinas, chivos y cochinos, para 
atenuar el hambre.

El festejo comienza el 27 de diciembre, con la
salida, a las siete de la noche,  de 
“La Mojiganga”, vestida con levita, montada
en un burro, en bicicleta, moto o vehículo y 
bamboleándose torpemente al son del tambor,

entre las telas de su atuendo lleva las 
invitaciones a las casas que posteriormente
serán visitadas por Los Locos el día siguiente.
Este personaje lee el decreto que se emite, en
nombre de la Asociación de los Santos
Inocentes, y solicita beneficios para la tradición
y el pueblo.

El 28, a las siete de la mañana, se lanza un
“primer cohete”, avisando la aparición del
“Pordiosero”, personaje que se traslada  en
bicicleta o moto, conocido como “el Correo”
que toca las puertas de las casas donde se
repartieron las invitaciones y   avisando que
está cerca la gran fiesta de color y ritmo, la cual
es antecedida por una misa.

Cuando se lanza el “segundo Cohete”, los
comerciantes cierran sus negocios, dada la
proximidad de “las Locainas”,  que vienen a
perturbar la paz del pueblo.  Con el
“tercer Cohete”, bajo la animación de
conjuntos musicales (que emplean maracas,
violín, cuatro y el conocido tambor veleño),
aparecen “las Locainas”, luciendo sus brillantes
trajes y ocultando sus rostros con máscaras.

Finalizada la misa y el desfile, las comparsas se
distribuyen por las calles y al entrar en las 
casas, jugándoles bromas a sus habitantes y
deformando la voz, para no ser identificados.  

En 2014 se creó la Casa Museo de los Locos de
la Vela, ubicado en el sector Sixto Lovera, a 
escasos metros de la carretera Morón-Coro, en
la que reposan icónicos trajes de la festividad
pagana, a fin de darle continuidad por muchos
años más a la tradición decembrina. 
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Cosas que debes saber del estado
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Municipio Carirubana

Vitrales, Catedral
“Virgen de Coromoto”
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Jordania,
un remanso de paz y hospitalidad

Con una historia que se remonta a 10 000 años, el Reino 
Hachemita de Jordania es considerado como la Suiza de Oriente 
Medio, un remanso de paz, la “tierra de la hospitalidad”, un 
territorio de paso entre tres continentes.

Ubicada a la orilla este del río Jordán, alberga el conocido sitio 
arqueológico de Petra, una de las grandes Maravillas del Mundo 
Antiguo, su historia se remonta a la época de los nabateos, 
(pueblo árabe que alcanzó su máximo esplendor entre los siglos 
IV a.C. y I d.C., el cual se extendió por las tierras de Palestina 
dedicándose al comercio).
 

Petra
La principal razón de que Petra se convirtiera en la 
ciudad perdida es su especial ubicación en un valle 
rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es 
el profundo desfiladero conocido como el Siq, una 
angosta garganta de un kilómetro de longitud rodeada 
por paredones de más de cien metros de altura, que 
desemboca en uno de los lugares más célebres de 
Jordania: el Tesoro de Petra (Al Khazneh).
 
Una vez llegues a la gran explanada que se abre ante la 
fachada del Tesoro excavada en la roca, te quedarás 
ensimismado ante su inmensidad (43 metros de alto y 
30 metros de alto). Pero esto solo el comienzo de esta 
aventura de descubrimiento de joyas arqueológicas. El 
viajero también podrá admirar otras tumbas reales, la 
Calle de las Fachadas, un anfiteatro que surge de la 
piedra viva, una majestuosa calle con columnas, varios 
templos -entre los que destaca el Templo de los Leones 
Alados, una iglesia bizantina y el excelentemente 
conservado Qsar Al Bint o Palacio de Dushares.

Amán, la capital de Jordania
Una urbe de fascinantes contrastes, ubicada en una 
zona montañosa entre el desierto y el fértil valle del 
Jordán, en la cual se concentra la mitad de la población 
de Jordania. 

En esta ciudad podrás encontrar vestigios de su 
pasado, donde conviven modernos edificios con las 
tradicionales cafeterías y viejos zocos. Su centro es 
ideal para comprar, aquí hallarás desde sofisticadas 
joyerías hasta locales para adquirir artículos de uso 
común. Una cita obligada es la Rainbow Street, repleta 
de galerías de artes, locales de artesanías y pintorescos 
lugares para degustar un rico café.

Mádaba
Es uno de los lugares más memorables de la Tierra 
Santa, conocida también como la ciudad de los 
mosaicos. En esta ciudad hay muchos destinos que 
explorar como la contemporánea iglesia ortodoxa 
griega de San Jorge, el Parque Arqueológico, el 
Museo Folclórico y la Iglesia de los Apóstoles

Monte Nebo
Es el enclave donde, según se cree, fue enterrado 
Moisés, y es el sitio más santo más venerado de 
Jordania. Desde su cima se puede admirar la 
inmensidad del paisaje del valle del Jordán, el mar 
Muerto, Jericó y Jerusalén. Luego de la visita del 
Papa Juan Pablo II se convirtió en un importante 
lugar de peregrinaje para los cristianos.

Betania de Transjordania
Ha sido reconocida como el lugar donde hace 2000 
años Juan Bautista bautizó a Jesucristo. Se 
encuentra entre el río Jordán y Tell a-Kharrar (Colina 
de San Elías), en ella están los restos de un monasterio 
bizantino con iglesias, grandes piscinas bautismales y 
un sistema de almacenamiento de aguas.

Mukawir
Se encuentra a una hora en auto de Mádaba por la 
carretera del “camino de los Reyes”. Allí podrás ver 
la fortaleza de Herodes, El Grande. Según la 
historia, cuando Herodes murió, su hijo, heredó la 
fortaleza y desde ese lugar ordenó la decapitación 
de Juan Bautista, luego de la fatídica danza de los 
siete velos de Salomé. 

Castillos del desierto
Estas edificaciones representan hermosos ejemplos 
de las primeras manifestaciones artísticas y 
arquitectónicas del Islam.  Sus delicados y finos 
mosaicos, frescos, ilustraciones de piedras y estuco, 
narran un sinfín de historias y leyendas del siglo VIII. 
Quesir Amra, es uno de los mejor conservados, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Otros castillos son Qasr Al-Hallabat, Qasr 
Al Tuba y Qasr al Harraneh.
 
No todo es desierto
En Jordania no todo es desierto, lejos de lo que 
pudiera parecer, ya que los reflejos de la mágica 
estampa del Mar Muerto enamoran a sus visitantes 
con el peculiar e inhóspito carácter de un oasis 
repleto de sal, mientras que el Mar Rojo brinda un 
espectáculo lleno de vida y color a todos aquellos 
que se animan a sumergirse en sus cálidas aguas y 
practicar buceo. Los turistas que visitan Jordania se 
llevan la sensación de conocer un territorio con 
muchas biosferas: desiertos, playas y reservas 
naturales.

Aguas para la salud
Desde la antigua era romana, las aguas minerales 
de Hammamat Ma´in han sido visitades por sus 
impresionantes cualidades terapéuticas, para tratar 
dolencias o simplemente disfrutar un baño de agua 
caliente.

Aqaba
Las profundas aguas de tonalidad índigo de la costa 
de Aqaba, en comparación con el rosa del desierto 
de la región norte, ponen a disposición del turista 

un caleidoscopio de vida marina y banco de peces 
que recorren el oceáno en un mágico espectáculo. 
Aquí recomendamos visitar la Estación de Ciencias 
Marinas, el Observatorio de Aves, el Museo de 
Antigüedades, el Fuerte de Aqaba y su Museo 
Arqueológico.
 
Wadi Rum
Es uno de los enclaves Patrimonio de la Humanidad, 
declarado por la Unesco, en la categoría de 
importancia natural y cultural. En este lugar debes 
dirigirte al Centro de Visitantes, en el cual además 
de alojamiento puedes alquilar un vehículo 4x4, con 
conductor y guía, para recorrer Wad Rum.

Riqueza gastronómica
Al momento de hacer turismo en Jordania, no 
podemos olvidarnos de las mejores partes del viaje, 
su gente amable que recibe con los brazos abiertos 
al turista y la riqueza de su gastronomía. Aunque es 
muy cercana a las cocinas turca, siria y libanesa sus 
orígenes se remontan en gran parte a la cultura 
beduina y a la influencia de ser un lugar de paso de 
rutas comerciales. Es una comida sencilla y sin 
pretensiones, pero muy saludable.  Los deliciosos 
platos típicos de Jordania, - entre los que se 
encuentra, el Mansaf, guiso de cordero con yogur y 
arroz, popular en todo el país, el cual pasa por ser su 
plato típico-, se presentan en forma de raciones 
coloridas y repletas de sabor creadas como una 
deliciosa fusión entre los sabores de estas 
diferentes culturas. 
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Con una historia que se remonta a 10 000 años, el Reino 
Hachemita de Jordania es considerado como la Suiza de Oriente 
Medio, un remanso de paz, la “tierra de la hospitalidad”, un 
territorio de paso entre tres continentes.

Ubicada a la orilla este del río Jordán, alberga el conocido sitio 
arqueológico de Petra, una de las grandes Maravillas del Mundo 
Antiguo, su historia se remonta a la época de los nabateos, 
(pueblo árabe que alcanzó su máximo esplendor entre los siglos 
IV a.C. y I d.C., el cual se extendió por las tierras de Palestina 
dedicándose al comercio).
 

Petra
La principal razón de que Petra se convirtiera en la 
ciudad perdida es su especial ubicación en un valle 
rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es 
el profundo desfiladero conocido como el Siq, una 
angosta garganta de un kilómetro de longitud rodeada 
por paredones de más de cien metros de altura, que 
desemboca en uno de los lugares más célebres de 
Jordania: el Tesoro de Petra (Al Khazneh).
 
Una vez llegues a la gran explanada que se abre ante la 
fachada del Tesoro excavada en la roca, te quedarás 
ensimismado ante su inmensidad (43 metros de alto y 
30 metros de alto). Pero esto solo el comienzo de esta 
aventura de descubrimiento de joyas arqueológicas. El 
viajero también podrá admirar otras tumbas reales, la 
Calle de las Fachadas, un anfiteatro que surge de la 
piedra viva, una majestuosa calle con columnas, varios 
templos -entre los que destaca el Templo de los Leones 
Alados, una iglesia bizantina y el excelentemente 
conservado Qsar Al Bint o Palacio de Dushares.

Amán, la capital de Jordania
Una urbe de fascinantes contrastes, ubicada en una 
zona montañosa entre el desierto y el fértil valle del 
Jordán, en la cual se concentra la mitad de la población 
de Jordania. 

En esta ciudad podrás encontrar vestigios de su 
pasado, donde conviven modernos edificios con las 
tradicionales cafeterías y viejos zocos. Su centro es 
ideal para comprar, aquí hallarás desde sofisticadas 
joyerías hasta locales para adquirir artículos de uso 
común. Una cita obligada es la Rainbow Street, repleta 
de galerías de artes, locales de artesanías y pintorescos 
lugares para degustar un rico café.

Mádaba
Es uno de los lugares más memorables de la Tierra 
Santa, conocida también como la ciudad de los 
mosaicos. En esta ciudad hay muchos destinos que 
explorar como la contemporánea iglesia ortodoxa 
griega de San Jorge, el Parque Arqueológico, el 
Museo Folclórico y la Iglesia de los Apóstoles

Monte Nebo
Es el enclave donde, según se cree, fue enterrado 
Moisés, y es el sitio más santo más venerado de 
Jordania. Desde su cima se puede admirar la 
inmensidad del paisaje del valle del Jordán, el mar 
Muerto, Jericó y Jerusalén. Luego de la visita del 
Papa Juan Pablo II se convirtió en un importante 
lugar de peregrinaje para los cristianos.

Betania de Transjordania
Ha sido reconocida como el lugar donde hace 2000 
años Juan Bautista bautizó a Jesucristo. Se 
encuentra entre el río Jordán y Tell a-Kharrar (Colina 
de San Elías), en ella están los restos de un monasterio 
bizantino con iglesias, grandes piscinas bautismales y 
un sistema de almacenamiento de aguas.

Mukawir
Se encuentra a una hora en auto de Mádaba por la 
carretera del “camino de los Reyes”. Allí podrás ver 
la fortaleza de Herodes, El Grande. Según la 
historia, cuando Herodes murió, su hijo, heredó la 
fortaleza y desde ese lugar ordenó la decapitación 
de Juan Bautista, luego de la fatídica danza de los 
siete velos de Salomé. 

Castillos del desierto
Estas edificaciones representan hermosos ejemplos 
de las primeras manifestaciones artísticas y 
arquitectónicas del Islam.  Sus delicados y finos 
mosaicos, frescos, ilustraciones de piedras y estuco, 
narran un sinfín de historias y leyendas del siglo VIII. 
Quesir Amra, es uno de los mejor conservados, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Otros castillos son Qasr Al-Hallabat, Qasr 
Al Tuba y Qasr al Harraneh.
 
No todo es desierto
En Jordania no todo es desierto, lejos de lo que 
pudiera parecer, ya que los reflejos de la mágica 
estampa del Mar Muerto enamoran a sus visitantes 
con el peculiar e inhóspito carácter de un oasis 
repleto de sal, mientras que el Mar Rojo brinda un 
espectáculo lleno de vida y color a todos aquellos 
que se animan a sumergirse en sus cálidas aguas y 
practicar buceo. Los turistas que visitan Jordania se 
llevan la sensación de conocer un territorio con 
muchas biosferas: desiertos, playas y reservas 
naturales.

Aguas para la salud
Desde la antigua era romana, las aguas minerales 
de Hammamat Ma´in han sido visitades por sus 
impresionantes cualidades terapéuticas, para tratar 
dolencias o simplemente disfrutar un baño de agua 
caliente.

Aqaba
Las profundas aguas de tonalidad índigo de la costa 
de Aqaba, en comparación con el rosa del desierto 
de la región norte, ponen a disposición del turista 

un caleidoscopio de vida marina y banco de peces 
que recorren el oceáno en un mágico espectáculo. 
Aquí recomendamos visitar la Estación de Ciencias 
Marinas, el Observatorio de Aves, el Museo de 
Antigüedades, el Fuerte de Aqaba y su Museo 
Arqueológico.
 
Wadi Rum
Es uno de los enclaves Patrimonio de la Humanidad, 
declarado por la Unesco, en la categoría de 
importancia natural y cultural. En este lugar debes 
dirigirte al Centro de Visitantes, en el cual además 
de alojamiento puedes alquilar un vehículo 4x4, con 
conductor y guía, para recorrer Wad Rum.

Riqueza gastronómica
Al momento de hacer turismo en Jordania, no 
podemos olvidarnos de las mejores partes del viaje, 
su gente amable que recibe con los brazos abiertos 
al turista y la riqueza de su gastronomía. Aunque es 
muy cercana a las cocinas turca, siria y libanesa sus 
orígenes se remontan en gran parte a la cultura 
beduina y a la influencia de ser un lugar de paso de 
rutas comerciales. Es una comida sencilla y sin 
pretensiones, pero muy saludable.  Los deliciosos 
platos típicos de Jordania, - entre los que se 
encuentra, el Mansaf, guiso de cordero con yogur y 
arroz, popular en todo el país, el cual pasa por ser su 
plato típico-, se presentan en forma de raciones 
coloridas y repletas de sabor creadas como una 
deliciosa fusión entre los sabores de estas 
diferentes culturas. 
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Con una historia que se remonta a 10 000 años, el Reino 
Hachemita de Jordania es considerado como la Suiza de Oriente 
Medio, un remanso de paz, la “tierra de la hospitalidad”, un 
territorio de paso entre tres continentes.

Ubicada a la orilla este del río Jordán, alberga el conocido sitio 
arqueológico de Petra, una de las grandes Maravillas del Mundo 
Antiguo, su historia se remonta a la época de los nabateos, 
(pueblo árabe que alcanzó su máximo esplendor entre los siglos 
IV a.C. y I d.C., el cual se extendió por las tierras de Palestina 
dedicándose al comercio).
 

Petra
La principal razón de que Petra se convirtiera en la 
ciudad perdida es su especial ubicación en un valle 
rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es 
el profundo desfiladero conocido como el Siq, una 
angosta garganta de un kilómetro de longitud rodeada 
por paredones de más de cien metros de altura, que 
desemboca en uno de los lugares más célebres de 
Jordania: el Tesoro de Petra (Al Khazneh).
 
Una vez llegues a la gran explanada que se abre ante la 
fachada del Tesoro excavada en la roca, te quedarás 
ensimismado ante su inmensidad (43 metros de alto y 
30 metros de alto). Pero esto solo el comienzo de esta 
aventura de descubrimiento de joyas arqueológicas. El 
viajero también podrá admirar otras tumbas reales, la 
Calle de las Fachadas, un anfiteatro que surge de la 
piedra viva, una majestuosa calle con columnas, varios 
templos -entre los que destaca el Templo de los Leones 
Alados, una iglesia bizantina y el excelentemente 
conservado Qsar Al Bint o Palacio de Dushares.

Amán, la capital de Jordania
Una urbe de fascinantes contrastes, ubicada en una 
zona montañosa entre el desierto y el fértil valle del 
Jordán, en la cual se concentra la mitad de la población 
de Jordania. 

En esta ciudad podrás encontrar vestigios de su 
pasado, donde conviven modernos edificios con las 
tradicionales cafeterías y viejos zocos. Su centro es 
ideal para comprar, aquí hallarás desde sofisticadas 
joyerías hasta locales para adquirir artículos de uso 
común. Una cita obligada es la Rainbow Street, repleta 
de galerías de artes, locales de artesanías y pintorescos 
lugares para degustar un rico café.

Mádaba
Es uno de los lugares más memorables de la Tierra 
Santa, conocida también como la ciudad de los 
mosaicos. En esta ciudad hay muchos destinos que 
explorar como la contemporánea iglesia ortodoxa 
griega de San Jorge, el Parque Arqueológico, el 
Museo Folclórico y la Iglesia de los Apóstoles

Monte Nebo
Es el enclave donde, según se cree, fue enterrado 
Moisés, y es el sitio más santo más venerado de 
Jordania. Desde su cima se puede admirar la 
inmensidad del paisaje del valle del Jordán, el mar 
Muerto, Jericó y Jerusalén. Luego de la visita del 
Papa Juan Pablo II se convirtió en un importante 
lugar de peregrinaje para los cristianos.

Betania de Transjordania
Ha sido reconocida como el lugar donde hace 2000 
años Juan Bautista bautizó a Jesucristo. Se 
encuentra entre el río Jordán y Tell a-Kharrar (Colina 
de San Elías), en ella están los restos de un monasterio 
bizantino con iglesias, grandes piscinas bautismales y 
un sistema de almacenamiento de aguas.

Mukawir
Se encuentra a una hora en auto de Mádaba por la 
carretera del “camino de los Reyes”. Allí podrás ver 
la fortaleza de Herodes, El Grande. Según la 
historia, cuando Herodes murió, su hijo, heredó la 
fortaleza y desde ese lugar ordenó la decapitación 
de Juan Bautista, luego de la fatídica danza de los 
siete velos de Salomé. 

Castillos del desierto
Estas edificaciones representan hermosos ejemplos 
de las primeras manifestaciones artísticas y 
arquitectónicas del Islam.  Sus delicados y finos 
mosaicos, frescos, ilustraciones de piedras y estuco, 
narran un sinfín de historias y leyendas del siglo VIII. 
Quesir Amra, es uno de los mejor conservados, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Otros castillos son Qasr Al-Hallabat, Qasr 
Al Tuba y Qasr al Harraneh.
 
No todo es desierto
En Jordania no todo es desierto, lejos de lo que 
pudiera parecer, ya que los reflejos de la mágica 
estampa del Mar Muerto enamoran a sus visitantes 
con el peculiar e inhóspito carácter de un oasis 
repleto de sal, mientras que el Mar Rojo brinda un 
espectáculo lleno de vida y color a todos aquellos 
que se animan a sumergirse en sus cálidas aguas y 
practicar buceo. Los turistas que visitan Jordania se 
llevan la sensación de conocer un territorio con 
muchas biosferas: desiertos, playas y reservas 
naturales.

Aguas para la salud
Desde la antigua era romana, las aguas minerales 
de Hammamat Ma´in han sido visitades por sus 
impresionantes cualidades terapéuticas, para tratar 
dolencias o simplemente disfrutar un baño de agua 
caliente.

Aqaba
Las profundas aguas de tonalidad índigo de la costa 
de Aqaba, en comparación con el rosa del desierto 
de la región norte, ponen a disposición del turista 

un caleidoscopio de vida marina y banco de peces 
que recorren el oceáno en un mágico espectáculo. 
Aquí recomendamos visitar la Estación de Ciencias 
Marinas, el Observatorio de Aves, el Museo de 
Antigüedades, el Fuerte de Aqaba y su Museo 
Arqueológico.
 
Wadi Rum
Es uno de los enclaves Patrimonio de la Humanidad, 
declarado por la Unesco, en la categoría de 
importancia natural y cultural. En este lugar debes 
dirigirte al Centro de Visitantes, en el cual además 
de alojamiento puedes alquilar un vehículo 4x4, con 
conductor y guía, para recorrer Wad Rum.

Riqueza gastronómica
Al momento de hacer turismo en Jordania, no 
podemos olvidarnos de las mejores partes del viaje, 
su gente amable que recibe con los brazos abiertos 
al turista y la riqueza de su gastronomía. Aunque es 
muy cercana a las cocinas turca, siria y libanesa sus 
orígenes se remontan en gran parte a la cultura 
beduina y a la influencia de ser un lugar de paso de 
rutas comerciales. Es una comida sencilla y sin 
pretensiones, pero muy saludable.  Los deliciosos 
platos típicos de Jordania, - entre los que se 
encuentra, el Mansaf, guiso de cordero con yogur y 
arroz, popular en todo el país, el cual pasa por ser su 
plato típico-, se presentan en forma de raciones 
coloridas y repletas de sabor creadas como una 
deliciosa fusión entre los sabores de estas 
diferentes culturas. 
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Con una historia que se remonta a 10 000 años, el Reino 
Hachemita de Jordania es considerado como la Suiza de Oriente 
Medio, un remanso de paz, la “tierra de la hospitalidad”, un 
territorio de paso entre tres continentes.

Ubicada a la orilla este del río Jordán, alberga el conocido sitio 
arqueológico de Petra, una de las grandes Maravillas del Mundo 
Antiguo, su historia se remonta a la época de los nabateos, 
(pueblo árabe que alcanzó su máximo esplendor entre los siglos 
IV a.C. y I d.C., el cual se extendió por las tierras de Palestina 
dedicándose al comercio).
 

Petra
La principal razón de que Petra se convirtiera en la 
ciudad perdida es su especial ubicación en un valle 
rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es 
el profundo desfiladero conocido como el Siq, una 
angosta garganta de un kilómetro de longitud rodeada 
por paredones de más de cien metros de altura, que 
desemboca en uno de los lugares más célebres de 
Jordania: el Tesoro de Petra (Al Khazneh).
 
Una vez llegues a la gran explanada que se abre ante la 
fachada del Tesoro excavada en la roca, te quedarás 
ensimismado ante su inmensidad (43 metros de alto y 
30 metros de alto). Pero esto solo el comienzo de esta 
aventura de descubrimiento de joyas arqueológicas. El 
viajero también podrá admirar otras tumbas reales, la 
Calle de las Fachadas, un anfiteatro que surge de la 
piedra viva, una majestuosa calle con columnas, varios 
templos -entre los que destaca el Templo de los Leones 
Alados, una iglesia bizantina y el excelentemente 
conservado Qsar Al Bint o Palacio de Dushares.

Amán, la capital de Jordania
Una urbe de fascinantes contrastes, ubicada en una 
zona montañosa entre el desierto y el fértil valle del 
Jordán, en la cual se concentra la mitad de la población 
de Jordania. 

En esta ciudad podrás encontrar vestigios de su 
pasado, donde conviven modernos edificios con las 
tradicionales cafeterías y viejos zocos. Su centro es 
ideal para comprar, aquí hallarás desde sofisticadas 
joyerías hasta locales para adquirir artículos de uso 
común. Una cita obligada es la Rainbow Street, repleta 
de galerías de artes, locales de artesanías y pintorescos 
lugares para degustar un rico café.

Mádaba
Es uno de los lugares más memorables de la Tierra 
Santa, conocida también como la ciudad de los 
mosaicos. En esta ciudad hay muchos destinos que 
explorar como la contemporánea iglesia ortodoxa 
griega de San Jorge, el Parque Arqueológico, el 
Museo Folclórico y la Iglesia de los Apóstoles

Monte Nebo
Es el enclave donde, según se cree, fue enterrado 
Moisés, y es el sitio más santo más venerado de 
Jordania. Desde su cima se puede admirar la 
inmensidad del paisaje del valle del Jordán, el mar 
Muerto, Jericó y Jerusalén. Luego de la visita del 
Papa Juan Pablo II se convirtió en un importante 
lugar de peregrinaje para los cristianos.

Betania de Transjordania
Ha sido reconocida como el lugar donde hace 2000 
años Juan Bautista bautizó a Jesucristo. Se 
encuentra entre el río Jordán y Tell a-Kharrar (Colina 
de San Elías), en ella están los restos de un monasterio 
bizantino con iglesias, grandes piscinas bautismales y 
un sistema de almacenamiento de aguas.

Mukawir
Se encuentra a una hora en auto de Mádaba por la 
carretera del “camino de los Reyes”. Allí podrás ver 
la fortaleza de Herodes, El Grande. Según la 
historia, cuando Herodes murió, su hijo, heredó la 
fortaleza y desde ese lugar ordenó la decapitación 
de Juan Bautista, luego de la fatídica danza de los 
siete velos de Salomé. 

Castillos del desierto
Estas edificaciones representan hermosos ejemplos 
de las primeras manifestaciones artísticas y 
arquitectónicas del Islam.  Sus delicados y finos 
mosaicos, frescos, ilustraciones de piedras y estuco, 
narran un sinfín de historias y leyendas del siglo VIII. 
Quesir Amra, es uno de los mejor conservados, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Otros castillos son Qasr Al-Hallabat, Qasr 
Al Tuba y Qasr al Harraneh.
 
No todo es desierto
En Jordania no todo es desierto, lejos de lo que 
pudiera parecer, ya que los reflejos de la mágica 
estampa del Mar Muerto enamoran a sus visitantes 
con el peculiar e inhóspito carácter de un oasis 
repleto de sal, mientras que el Mar Rojo brinda un 
espectáculo lleno de vida y color a todos aquellos 
que se animan a sumergirse en sus cálidas aguas y 
practicar buceo. Los turistas que visitan Jordania se 
llevan la sensación de conocer un territorio con 
muchas biosferas: desiertos, playas y reservas 
naturales.

Aguas para la salud
Desde la antigua era romana, las aguas minerales 
de Hammamat Ma´in han sido visitades por sus 
impresionantes cualidades terapéuticas, para tratar 
dolencias o simplemente disfrutar un baño de agua 
caliente.

Aqaba
Las profundas aguas de tonalidad índigo de la costa 
de Aqaba, en comparación con el rosa del desierto 
de la región norte, ponen a disposición del turista 

un caleidoscopio de vida marina y banco de peces 
que recorren el oceáno en un mágico espectáculo. 
Aquí recomendamos visitar la Estación de Ciencias 
Marinas, el Observatorio de Aves, el Museo de 
Antigüedades, el Fuerte de Aqaba y su Museo 
Arqueológico.
 
Wadi Rum
Es uno de los enclaves Patrimonio de la Humanidad, 
declarado por la Unesco, en la categoría de 
importancia natural y cultural. En este lugar debes 
dirigirte al Centro de Visitantes, en el cual además 
de alojamiento puedes alquilar un vehículo 4x4, con 
conductor y guía, para recorrer Wad Rum.

Riqueza gastronómica
Al momento de hacer turismo en Jordania, no 
podemos olvidarnos de las mejores partes del viaje, 
su gente amable que recibe con los brazos abiertos 
al turista y la riqueza de su gastronomía. Aunque es 
muy cercana a las cocinas turca, siria y libanesa sus 
orígenes se remontan en gran parte a la cultura 
beduina y a la influencia de ser un lugar de paso de 
rutas comerciales. Es una comida sencilla y sin 
pretensiones, pero muy saludable.  Los deliciosos 
platos típicos de Jordania, - entre los que se 
encuentra, el Mansaf, guiso de cordero con yogur y 
arroz, popular en todo el país, el cual pasa por ser su 
plato típico-, se presentan en forma de raciones 
coloridas y repletas de sabor creadas como una 
deliciosa fusión entre los sabores de estas 
diferentes culturas. 
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Con una historia que se remonta a 10 000 años, el Reino 
Hachemita de Jordania es considerado como la Suiza de Oriente 
Medio, un remanso de paz, la “tierra de la hospitalidad”, un 
territorio de paso entre tres continentes.

Ubicada a la orilla este del río Jordán, alberga el conocido sitio 
arqueológico de Petra, una de las grandes Maravillas del Mundo 
Antiguo, su historia se remonta a la época de los nabateos, 
(pueblo árabe que alcanzó su máximo esplendor entre los siglos 
IV a.C. y I d.C., el cual se extendió por las tierras de Palestina 
dedicándose al comercio).
 

Petra
La principal razón de que Petra se convirtiera en la 
ciudad perdida es su especial ubicación en un valle 
rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es 
el profundo desfiladero conocido como el Siq, una 
angosta garganta de un kilómetro de longitud rodeada 
por paredones de más de cien metros de altura, que 
desemboca en uno de los lugares más célebres de 
Jordania: el Tesoro de Petra (Al Khazneh).
 
Una vez llegues a la gran explanada que se abre ante la 
fachada del Tesoro excavada en la roca, te quedarás 
ensimismado ante su inmensidad (43 metros de alto y 
30 metros de alto). Pero esto solo el comienzo de esta 
aventura de descubrimiento de joyas arqueológicas. El 
viajero también podrá admirar otras tumbas reales, la 
Calle de las Fachadas, un anfiteatro que surge de la 
piedra viva, una majestuosa calle con columnas, varios 
templos -entre los que destaca el Templo de los Leones 
Alados, una iglesia bizantina y el excelentemente 
conservado Qsar Al Bint o Palacio de Dushares.

Amán, la capital de Jordania
Una urbe de fascinantes contrastes, ubicada en una 
zona montañosa entre el desierto y el fértil valle del 
Jordán, en la cual se concentra la mitad de la población 
de Jordania. 

En esta ciudad podrás encontrar vestigios de su 
pasado, donde conviven modernos edificios con las 
tradicionales cafeterías y viejos zocos. Su centro es 
ideal para comprar, aquí hallarás desde sofisticadas 
joyerías hasta locales para adquirir artículos de uso 
común. Una cita obligada es la Rainbow Street, repleta 
de galerías de artes, locales de artesanías y pintorescos 
lugares para degustar un rico café.

Mádaba
Es uno de los lugares más memorables de la Tierra 
Santa, conocida también como la ciudad de los 
mosaicos. En esta ciudad hay muchos destinos que 
explorar como la contemporánea iglesia ortodoxa 
griega de San Jorge, el Parque Arqueológico, el 
Museo Folclórico y la Iglesia de los Apóstoles

Monte Nebo
Es el enclave donde, según se cree, fue enterrado 
Moisés, y es el sitio más santo más venerado de 
Jordania. Desde su cima se puede admirar la 
inmensidad del paisaje del valle del Jordán, el mar 
Muerto, Jericó y Jerusalén. Luego de la visita del 
Papa Juan Pablo II se convirtió en un importante 
lugar de peregrinaje para los cristianos.

Betania de Transjordania
Ha sido reconocida como el lugar donde hace 2000 
años Juan Bautista bautizó a Jesucristo. Se 
encuentra entre el río Jordán y Tell a-Kharrar (Colina 
de San Elías), en ella están los restos de un monasterio 
bizantino con iglesias, grandes piscinas bautismales y 
un sistema de almacenamiento de aguas.

Mukawir
Se encuentra a una hora en auto de Mádaba por la 
carretera del “camino de los Reyes”. Allí podrás ver 
la fortaleza de Herodes, El Grande. Según la 
historia, cuando Herodes murió, su hijo, heredó la 
fortaleza y desde ese lugar ordenó la decapitación 
de Juan Bautista, luego de la fatídica danza de los 
siete velos de Salomé. 

Castillos del desierto
Estas edificaciones representan hermosos ejemplos 
de las primeras manifestaciones artísticas y 
arquitectónicas del Islam.  Sus delicados y finos 
mosaicos, frescos, ilustraciones de piedras y estuco, 
narran un sinfín de historias y leyendas del siglo VIII. 
Quesir Amra, es uno de los mejor conservados, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Otros castillos son Qasr Al-Hallabat, Qasr 
Al Tuba y Qasr al Harraneh.
 
No todo es desierto
En Jordania no todo es desierto, lejos de lo que 
pudiera parecer, ya que los reflejos de la mágica 
estampa del Mar Muerto enamoran a sus visitantes 
con el peculiar e inhóspito carácter de un oasis 
repleto de sal, mientras que el Mar Rojo brinda un 
espectáculo lleno de vida y color a todos aquellos 
que se animan a sumergirse en sus cálidas aguas y 
practicar buceo. Los turistas que visitan Jordania se 
llevan la sensación de conocer un territorio con 
muchas biosferas: desiertos, playas y reservas 
naturales.

Aguas para la salud
Desde la antigua era romana, las aguas minerales 
de Hammamat Ma´in han sido visitades por sus 
impresionantes cualidades terapéuticas, para tratar 
dolencias o simplemente disfrutar un baño de agua 
caliente.

Aqaba
Las profundas aguas de tonalidad índigo de la costa 
de Aqaba, en comparación con el rosa del desierto 
de la región norte, ponen a disposición del turista 

un caleidoscopio de vida marina y banco de peces 
que recorren el oceáno en un mágico espectáculo. 
Aquí recomendamos visitar la Estación de Ciencias 
Marinas, el Observatorio de Aves, el Museo de 
Antigüedades, el Fuerte de Aqaba y su Museo 
Arqueológico.
 
Wadi Rum
Es uno de los enclaves Patrimonio de la Humanidad, 
declarado por la Unesco, en la categoría de 
importancia natural y cultural. En este lugar debes 
dirigirte al Centro de Visitantes, en el cual además 
de alojamiento puedes alquilar un vehículo 4x4, con 
conductor y guía, para recorrer Wad Rum.

Riqueza gastronómica
Al momento de hacer turismo en Jordania, no 
podemos olvidarnos de las mejores partes del viaje, 
su gente amable que recibe con los brazos abiertos 
al turista y la riqueza de su gastronomía. Aunque es 
muy cercana a las cocinas turca, siria y libanesa sus 
orígenes se remontan en gran parte a la cultura 
beduina y a la influencia de ser un lugar de paso de 
rutas comerciales. Es una comida sencilla y sin 
pretensiones, pero muy saludable.  Los deliciosos 
platos típicos de Jordania, - entre los que se 
encuentra, el Mansaf, guiso de cordero con yogur y 
arroz, popular en todo el país, el cual pasa por ser su 
plato típico-, se presentan en forma de raciones 
coloridas y repletas de sabor creadas como una 
deliciosa fusión entre los sabores de estas 
diferentes culturas. 
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Juan José Hassan / @juanjosehassan
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Receta de Debudeque o Macarrón
Ingredientes:
• 1 Papelón
• 250 ml de agua (1 taza)
• Canela (en rama o en polvo) y clavos de 
especie  al gusto
• 500 g de Harina de Trigo
• 50 g Mantequilla
• 2 cucharaditas de polvo de hornear
• 1 huevo
• 1  cucharada de leche en polvo

Preparación:
• Derretir el papelón en la taza agua, añadir los clavos y la canela.
• Cocinar hasta que se disuelva el papelón, luego  colar y dejar en 
reposo hasta que se enfríe.
• Mezclar en el papelón disuelto y reposado, la harina, la mantequilla, el 
polvo de hornear, el huevo y la cucharada de leche en polvo.
• Batir con una paleta de madera hasta que obtenga una mezcla 
homogénea.
• Precalentar el horno a unos 200 °C y enharinar y engrasar un molde.
• Volcar la mezcla en el molde y  llevar al horno por una hora 
aproximadamente.

Este postre, también conocido como pan de horno, es tradicional 
de la región falconiana, donde sus habitantes suelen degustarlo 
como merienda, a media tarde, con un café o un sabroso 
chocolate. 

Proviene de las viejas preparaciones de galletería, como legado 
árabe en la cultura española, una suerte de galleta suave con miel 
que se transforma con el papelón y las especias adaptándose a los 
sabores criollos. Esta herencia, que se inicia en los conventos de 
Coro en la época colonial, es un bizcocho o torta hecho con harina 
de trigo, papelón, mantequilla, aliños dulces (canela y clavos de 
especies).

Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Nuestro entrevistado en esta edición es Víctor José Clark 
Boscán, gobernador del estado Falcón, un auténtico 
hombre nacido en esta entidad, de la cual se siente 
orgulloso y que con pasión y compromiso revolucionario 
trabaja y apuesta por su bienestar y desarrollo.

Nació en el hospital Cardón, pertenecientea la parroquia 
Punta Cardón del   municipio Carirubana, una localidad que 
recuerda con sentimiento. “Mi infancia fue muy feliz, evoco 
con inmensa emoción los paseos a la orilla de playa, salir a 
jugar pelota de goma en las tardes, caminar toda 
Carirubana, y los llamados de mi abuela para regresar a la 
casa a comer, era un ambiente tranquilo, sano y familiar. En 
esta etapa de mi vida soñaba con la música, ser deportista y 
tener mi peñero para ir al mar a pescar”, nos comenta alegre.

Indagando más en su memoria, le preguntamos: ¿Un aroma 
con el cual identifique su estado?
“Sin lugar a dudas, los olores del dulce de leche,el cocuy y el 
pescado frito”, comidas y bebidas que nos hablan de 
manera grandilocuente de su tierra, esa por la cual se levanta 
cada día para seguir promocionándola como destino 
turístico nacional e internacional.

Y hablando de comida, según su opinión ¿Cuál es plato 
típico de su entidad que cualquier turista debería 
degustar al visitar Falcón?
Un buen Talkarí de Chivo, una cota frita con ensalada y 
tostón y la famosa arepa pelá, con nata por supuesto y, 
luego, -para terminar- un buen postre: bien sea un dulce de 
leche de cabra, una paledonia o un macarrón.

¿Un orgullo falconiano?
El Cantor del Pueblo, Ali Primera, un músico revolucionario que 
nació en Coro y, por supuesto, los hermosos Médanos de Coro.

En una bitácora de viaje por Falcón, ¿cuáles sitios 
recomienda incluir?
“Se debe visitar el Parque Nacional Morrocoy, en Tucacas y 
Chichiriviche, pasar por todas esas montañas de Yaracal y 
Jacura, y disfrutar de un turismo ecológico y de montaña. 

Es imprescindible llegar a Coro, ir a su centro histórico y 
admirar el majestuoso Parque Nacional Médanos de Coro, 
subir al Cristo Redentor en la Chapa, ir a ver los Haitones de 
la Sierra, llegar hasta el Cerro Galicia, donde encontrarás una 
riqueza de flora y fauna endémica. En este recorrido debe 
incorporarse una visita a las Cuevas en la Sierra, un paseo en 
el que te acompañará un buen clima y toda la hospitalidad 
del Serrano. No se puede olvidar llegar hasta el occidente y 
visitar el Museo Paleontológico de Urumaco y, por supuesto, 
conocer la península de Paraguaná, llegar al Cerro Santa 
Ana, las salinas de Las Cumaraguas, disfrutar las hermosas 
playas y ver cielo en la noche desde el Cabo San Román”, 
nos explica Víctor Clark.

 ¿Una estampa digna de fotografiar?
Un atardecer de Paraguaná, es un contraste de colores único 
en el país, y un atardecer de Churuguara, no lo verás en otra 
parte del mundo.

Lo mejor de Falcón, ¿es?:
Su gente, su historia, su aporte a la independencia, la riqueza 
cultural y espiritual que condensa su gentilicio, la 
hospitalidad característica de los hombres y mujeres nacidos 
en esta bella tierra, la tranquilidad de su pueblo, el espíritu 
guerrero -ancestral y caquetío- que tienen como legado, la 
bondad de un pueblo noble, trabajador, emprendedor y 
revolucionario.

 ¿Una melodía que lo transporta a su estado?
Definitivamente, una canción de los cantores de la Sierra.

Finalmente, ¿Cómo invitaría a conocer Falcón?
Invito a toda Venezuela y al mundo a conocer nuestra 
entidad, sus 25 municipios, llenos de magia, color, historia, 
gastronomía, folclor, cultura, bellezas naturales, flora, fauna y 
más de 600 kilómetros de costas. La riqueza de Falcón, en 
cuanto a su geografía e historia, es única en el país, Falcón 
no es sólo una visita, es una aventura multidestino y 
megadiversa que ofrece -a propios y visitantes- la 
experiencia más inolvidable que van a tener en su vida, 
¡vengan a este estado!, porque Falcón: “lo tiene todo”.

Víctor Clark: 
“Falcón ofrece al visitante

la experiencia más
inolvidable de su vida”

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

“Falcón ofrece al visitante
la experiencia más

inolvidable de su vida”
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Una visita obligada cuando te encuentres en el 
estado Falcón es, sin lugar a dudas, el Parque 
Nacional Morrocoy.  Ubicado en el Mar Caribe y con 
la mayor parte de sus aguas pertenecientes a 
Venezuela, es uno de los lugares del país preferidos 
por los turistas por sus increíbles aguas cristalinas, 
espectáculos de flora y fauna y sobre todo por el 
cariño de su gente.

Este mágico paraje, declarado Parque Nacional el 
26 de mayo de 1974, cuenta con 16 hermosos cayos, 
266 especies de aves y muchas bellezas por 
descubrir:

Tucacas,  camino a la verdadera felicidad
En el Parque Nacional Morrocoy se encuentra la 
ciudad de Tucacas, capital del Municipio José 
Laurencio Silva de Falcón. Sus cayos de arena 
blanca más populares son: Sombrero, Punta 
Varadero y Borracho. Entre sus hoteles, 
preparados para recibir con la mejor sonrisa a los 
visitantes todo el año, se encuentran: Playa Roa, 
Hotel Baywatch, Bahía Cangrejo y  Caribbean 
Suites.  Ah, ¡No puedes salir de Tucacas sin probar 
una deliciosa empanada de cazón”.

Chichiriviche es  mar, sol e historia
Este parque también es parte de otra ciudad 
hermosa e importante: Chichiriviche, capital del 
municipio Monseñor Iturriza. Entre sus cayos de 
fina arena encontramos: Sal,  Peraza y Muerto, que  
son los preferidos de los turistas.

En esta ciudad se encuentra además la “Cueva del 
Indio”, ubicada sobre el acantilado del Cerro 
Chichiriviche. Este lugar histórico, a cielo abierto, 
cuenta con cientos de jeroglíficos con más de 
3500 años de antigüedad y una hermosa y 
abundante vegetación que hace la visita más 
amena. ¡Chichiriviche es mar, sol e historia!

“Un paraíso de Falcón”

Parque Nacional
Morrocoy:

“Un paraíso de Falcón”

Parque Nacional
Morrocoy:

Karla Fernández karlafer2205@gmail.com

Tucacas

Parque Nacional Morrocoy

Caure y su majestuosidad
Ubicado al sur de Chichiriviche, se encuentra un 
importante refugio de fauna silvestre: “Caure”. 
Con cientos de aves como flamencos y corocoras 
rojas. Un dato importante es que se encuentran 
bajo cuidado muchas especies en peligro de 
extinción.

El Parque Nacional Morrocoy es ícono para 
Venezuela y los venezolanos,  un paraíso que 
enamora a quien lo visita y que se queda en su 
mente como un destino inolvidable que lo invita a 
volver.
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Por el amor de una mujer
Punto Fijo, capital del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón, es la ciudad más norteña de  Venezuela y de 
Suramérica. Su nombre se le atribuye a Rafael González 
Estaba, oriundo de Juan Griego (Nueva Esparta), de quien se 
decía que permanentemente estaba “cerro arriba”, en la casa 
de Leocadia Pulgar, con quien luego formó una familia.
 
Cuenta la historia que cuando sus amigos preguntaban por 
él, a manera de broma,  respondían: “debe estar en su punto 
fijo”, lo cual explica su denominación. Esta historia es 
relatada por el propio González Estaba en su el libro “Punto 
Fijo, “El Nacimiento de un pueblo” (1971).

Cumaraguas
Era la denominación con la que los Caquetíos llamaban a un 
tipo de cangrejo con caparazón rojo, así como al agua y la 
espuma de color  rojiza orosada que se producía en las 
salinas del mismo nombre.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro
Ubicado en la sierra falconiana, en jurisdicción del Municipio 
Unión, se encuentra este parque, que se caracteriza por 
albergar un río subterráneo que lo ubica en el quinto lugar 
entre las cuevas más importantes de Venezuela. Su 
caudalosa corriente de aguas frías y profundas abastece del 
vital líquido a varias poblaciones como La Taza, El Charal y 
Santa Cruz de Bucaral. Ocupa una superficie de 4.885 
hectáreas, tal como lo indica el portal del Ministerio del 
Poder para el Ecosocialismo, es ideal para el disfrute de la 
naturaleza en actividades de ecoturismo, espeleología, así 
como la escalada en paredes y farallones verticales. Otro 
factor de interés es la numerosa colonia de Guácharos 
que se considera la segunda más grande del país.

Útil y famosa sal
En la época prehispánica, en Paraguaná, los 
Caquetíos tenían una manera de salvaguardar  las 
carnes ante el inclemente sol y las altas temperaturas 
que predominan en la península, utilizando para ello 
la sal como agente conservante. De modo tal que, 
por mucho tiempo, esta técnica se usó en iguanas, 
pescados, conejos, matacanes, entre otro tipo de 
carnes, empleando la famosa sal de las Cumaraguas. 

Con la llegada de los españoles llegó el chivo, 
especie que se adaptó al clima del lugar, y que 
también fue objeto de este proceso de 
mantenimiento. Hoy, un plato muy popular de este 
zona es definitivamente el chivo salado, pero ahora la 
sal se emplea para conferirle ese exquisito sabor que 
todos los comensales al probarlo celebran.

Cardón y la Shell
La comunidad Cardón, actual localidad del municipio 
Carirubana, fue construida en 1946 y era propiedad 
de la compañía inglesa y holandesa Shell, que se 
instaló producto del desarrollo de la industria 
petrolera en la península de Paraguaná. Su diseño es 
obra del arquitecto español Joselino Bahamonde. 
Fue  declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria
En la Catedral “Virgen de Coromoto”, situada en el 
casco central de la ciudad de Punto Fijo, están 
expuestos ocho vitrales, elaborados entre 1955 y 
1957, en la cristalería tirolesa de Innsbruck, Austria, 
los cuales fueron encargados por el padre Miguel 
Izaguirre.

Fue declarada como patrimonio, en virtud que al 
contemplar desde el espacio, mediante un satélite, 
las calles formaban el logotipo de la Shell.Los vitrales 
en Punto Fijo, made in Austria

Una visita obligada cuando te encuentres en el 
estado Falcón es, sin lugar a dudas, el Parque 
Nacional Morrocoy.  Ubicado en el Mar Caribe y con 
la mayor parte de sus aguas pertenecientes a 
Venezuela, es uno de los lugares del país preferidos 
por los turistas por sus increíbles aguas cristalinas, 
espectáculos de flora y fauna y sobre todo por el 
cariño de su gente.

Este mágico paraje, declarado Parque Nacional el 
26 de mayo de 1974, cuenta con 16 hermosos cayos, 
266 especies de aves y muchas bellezas por 
descubrir:

Tucacas,  camino a la verdadera felicidad
En el Parque Nacional Morrocoy se encuentra la 
ciudad de Tucacas, capital del Municipio José 
Laurencio Silva de Falcón. Sus cayos de arena 
blanca más populares son: Sombrero, Punta 
Varadero y Borracho. Entre sus hoteles, 
preparados para recibir con la mejor sonrisa a los 
visitantes todo el año, se encuentran: Playa Roa, 
Hotel Baywatch, Bahía Cangrejo y  Caribbean 
Suites.  Ah, ¡No puedes salir de Tucacas sin probar 
una deliciosa empanada de cazón”.

Chichiriviche es  mar, sol e historia
Este parque también es parte de otra ciudad 
hermosa e importante: Chichiriviche, capital del 
municipio Monseñor Iturriza. Entre sus cayos de 
fina arena encontramos: Sal,  Peraza y Muerto, que  
son los preferidos de los turistas.

En esta ciudad se encuentra además la “Cueva del 
Indio”, ubicada sobre el acantilado del Cerro 
Chichiriviche. Este lugar histórico, a cielo abierto, 
cuenta con cientos de jeroglíficos con más de 
3500 años de antigüedad y una hermosa y 
abundante vegetación que hace la visita más 
amena. ¡Chichiriviche es mar, sol e historia!

Chichiriviche 

Caure y su majestuosidad
Ubicado al sur de Chichiriviche, se encuentra un 
importante refugio de fauna silvestre: “Caure”. 
Con cientos de aves como flamencos y corocoras 
rojas. Un dato importante es que se encuentran 
bajo cuidado muchas especies en peligro de 
extinción.

El Parque Nacional Morrocoy es ícono para 
Venezuela y los venezolanos,  un paraíso que 
enamora a quien lo visita y que se queda en su 
mente como un destino inolvidable que lo invita a 
volver.
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“Bajo el claror de la luna, sobre las tibias 
arenas, entre cardones y tunas, un chuchube 
modula un cantar”, así recita una estrofa de 
la canción “Sombra en los Médanos”, 
escrita por Rafael Sánchez López, en honor 
a los Médanos de Coro, considerado un 
paisaje desértico único en Venezuela.

Este atractivo turístico está situado al norte 
de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, 
es uno de los más importantes de la entidad 
y a su vez de la geografía venezolana. 
Ocupa un área de 91.280 hectáreas, de las 
cuales 42.160 son de tierras continentales y 
49.120 de superficies marinas.

Esta increíble belleza natural siempre está 
en movimiento por la acción constante de 
los  vientos alisios, que soplan normalmente 
de este a oeste, moldeando una superficie  
arenosa y conformando dunas que 
continuamente cambian de forma y 
sobrepasan los 8m.s.n.m, lo que hace que la 
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grandes de Sudamérica
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vegetación sea escasa, por  ser una zona 
árida, aunque en sus alrededores existen 
manglares, espinares y tierras con vegetación 
herbácea, predominando el cují, ya que, yabo, 
espinito, tunas, cardones y cactus. 

En el caso de la fauna esta también es 
escasa, pero los reptiles, lagartos e iguanas 
son los más usuales. Entre las aves destacan: 
gavilán primitivo, perdiz, dora, cardenal 
coriano y turpial. Los mamíferos más 
comunes son: chivo, zorro, murciélago, oso 
hormiguero y conejo. En cuanto al clima es 
cálido y semiárido, con nueve meses de sequía y 
una  temperatura que oscila entre 27 y 30ºC y la 
humedad relativa fluctúa entre 35 y 90%.

Los Médanos de Coro es considerado el 
desierto más grande de la costa Caribe en 
Venezuela, lo que lo convierte en uno de los 
más grandes de Sudamérica, por lo que es 
importante realizar constantes trabajos de 
limpieza para evitar bloquear la ruta que 

corresponde a la autopista Coro-Punto Fijo, 
ya que los montículos de arena tienden a 
cubrir gran parte del área.

En este istmo de médanos se permiten las 
excursiones, baños de playa, deportes 
náuticos (navegación, esquí, surfing y 
submarinismo) en áreas establecidas; 
juegos al aire libre, caminatas, acampadas y 
picnic. A su vez, se puede realizar el 
"sandboard" o tabla de arena, similar a las 
tablas de nieve, pero diseñadas para 
deslizarse sobre las arenas.

Para visitar este monumento natural existen 
dos accesos: uno por la entrada principal, 
específicamente en un área de 
esparcimiento, llamado Monumento a la Madre 
y, el otro, desde la vía que conduce de Coro a 
Paraguaná, por lo que se ha convertido en una 
de las paradas favoritas de todos los turistas que 
se divierten ascendiéndolos y revolcándose por 
sus dunas.
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“Bajo el claror de la luna, sobre las tibias 
arenas, entre cardones y tunas, un chuchube 
modula un cantar”, así recita una estrofa de 
la canción “Sombra en los Médanos”, 
escrita por Rafael Sánchez López, en honor 
a los Médanos de Coro, considerado un 
paisaje desértico único en Venezuela.

Este atractivo turístico está situado al norte 
de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, 
es uno de los más importantes de la entidad 
y a su vez de la geografía venezolana. 
Ocupa un área de 91.280 hectáreas, de las 
cuales 42.160 son de tierras continentales y 
49.120 de superficies marinas.

Esta increíble belleza natural siempre está 
en movimiento por la acción constante de 
los  vientos alisios, que soplan normalmente 
de este a oeste, moldeando una superficie  
arenosa y conformando dunas que 
continuamente cambian de forma y 
sobrepasan los 8m.s.n.m, lo que hace que la 

vegetación sea escasa, por  ser una zona 
árida, aunque en sus alrededores existen 
manglares, espinares y tierras con vegetación 
herbácea, predominando el cují, ya que, yabo, 
espinito, tunas, cardones y cactus. 

En el caso de la fauna esta también es 
escasa, pero los reptiles, lagartos e iguanas 
son los más usuales. Entre las aves destacan: 
gavilán primitivo, perdiz, dora, cardenal 
coriano y turpial. Los mamíferos más 
comunes son: chivo, zorro, murciélago, oso 
hormiguero y conejo. En cuanto al clima es 
cálido y semiárido, con nueve meses de sequía y 
una  temperatura que oscila entre 27 y 30ºC y la 
humedad relativa fluctúa entre 35 y 90%.

Los Médanos de Coro es considerado el 
desierto más grande de la costa Caribe en 
Venezuela, lo que lo convierte en uno de los 
más grandes de Sudamérica, por lo que es 
importante realizar constantes trabajos de 
limpieza para evitar bloquear la ruta que 

corresponde a la autopista Coro-Punto Fijo, 
ya que los montículos de arena tienden a 
cubrir gran parte del área.

En este istmo de médanos se permiten las 
excursiones, baños de playa, deportes 
náuticos (navegación, esquí, surfing y 
submarinismo) en áreas establecidas; 
juegos al aire libre, caminatas, acampadas y 
picnic. A su vez, se puede realizar el 
"sandboard" o tabla de arena, similar a las 
tablas de nieve, pero diseñadas para 
deslizarse sobre las arenas.

Para visitar este monumento natural existen 
dos accesos: uno por la entrada principal, 
específicamente en un área de 
esparcimiento, llamado Monumento a la Madre 
y, el otro, desde la vía que conduce de Coro a 
Paraguaná, por lo que se ha convertido en una 
de las paradas favoritas de todos los turistas que 
se divierten ascendiéndolos y revolcándose por 
sus dunas.

Declaración de Parque Nacional 
Los Médanos de Coro fueron declarados 
Parque Nacional el 6 de febrero de 1974, con el
objetivo de preservar, proteger y conservar su 
sustentabilidad ambiental, además de su 
importancia paisajística,  belleza natural y por 
mantener el concepto de bioma desértico al no
conservar la humedad, debido a que la que se 
encuentra dentro de su ecosistema desaparece
por las acciones del viento, manifestando un 
calor seco, y un lugar inhóspito para algunos 
seres vivos, tanto plantas como animales.

Este parque preserva el área protegida más 
cercana al Golfo de Venezuela, por ello su área 
principal comprende la zona del istmo, que 
comunica con la península de Paraguaná y 
según algunos especialistas, este imponente 
paisaje, semiárido y marino-costero, alberga 
más de 40 especies diferentes de plantas y más 
de 90 de aves, sin contabilizar mamíferos y 
reptiles.
 
Los Médanos de Coro cuentan con una zona de 
interés histórico cultural y paleontológico, 
conformado por el cementerio indígena, Los 
Chiperos y el área cultural–religiosa Ánimas de 
Guasare, convirtiéndolo en un lugar de 
aquilatada historia.

Es por esto que, conocer este paisaje es vivir 
una experiencia que se apodera con alegría en 
cada uno de los sentidos, al apreciar la brisa, su 
sonido, la textura de la bella arena, el clima 
particular, el olor a mar y la vista que se pierde 
ante la inmensidad de esta increíble obra 
natural que invita a quien la visita a zambullirse 
en sus montañas de arena y expresar el orgullo 
de ser venezolano al poseer, en esta tierra de 
gracia, esta inigualable belleza.






