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En nuestro recorrido por Venezuela, en esta edición del mes de junio de 2022, 
hemos decidido mostrarles las bellezas del estado Anzoátegui, una entidad 
ubicada al noreste del país con una variedad de atractivos turísticos que, 
aunada a la hospitalidad y cordialidad de su gente, enamoran al visitante, 
dejándole el gusto de volver a disfrutarla nuevamente.

Su capital Barcelona, fundada en 1671, es una ciudad que muestra el 
dinamismo y empuje de los hombres y mujeres que hacen vida en esta tierra 
y que nos ofrece un sinfín de interesantes lugares que conocer como sus 
hermosas plazas Bolívar, Miranda y  Boyacá, el teatro Cajigal, la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la Tradición  y la Casa Fuerte de 
Barcelona, entre otros.

Sus playas son uno de sus principales atractivos, no en vano el Parque 
Nacional Mochima es, sin lugar a dudas, uno de los destinos preferidos por 
los turistas, quienes pueden admirar espectaculares bahías, golfos, aguas de 
arenas blancas, arrecifes de coral, cuevas, ensenadas, regalándoles una 
estancia placentera. Las Chimanas, Cachicamo y Borracha son algunas de las 
islas pertenecientes a este hábitat en las cuales puedes disfrutar días de 
ensueño y emoción. 

Un recorrido por el icónico Cerro El Morro, donde puedes admirar una 
panorámica vista de Puerto La Cruz y el monumento a la Virgen del Valle, así 
como una caminata, en  solitario, en familia o con amigos por el popular 
paseo Colón, también conocido como paseo de la  Cruz y del Mar, son citas 
que debes incluir en tu bitácora por esta entidad oriental.

Otras opciones para meditar, recrearse y relajarse, mientras dure tu 
permanencia por esta tierra, es ir a la iglesia de San Antonio de Padua en 
Clarines, tomar sol en la playa El Doral, conocer las bahías de Unare, Pozuelos, 
Pertigalete  y Guanta, desestresarse en las aguas termales de Naricual, Aguas de 
Minas y de Urica,  y si quieres deleitarte con el arte el Museo Dimitrios Demu, en 
la avenida principal de Lechería, es una excelente  alternativa.

Un estado con música, folclor y tradiciones, manifestaciones que nos hablan 
de su identidad cultural como el pájaro Guarandol, el Maremare, el Espuntón 
o la fiesta de Akaatompo y qué decir de su exquisita gastronomía que nos 
seduce el paladar con sazón y creatividad, ese que se despierta cuando 
degustamos entusiasmados un rico sancocho barcelonés, acompañados de 
una arepa asada.  En fin, son mil razones que nos hace estar de acuerdo con 
el slogan: “Anzoátegui, te enamora”
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DE INTERÉS

La edición número 40 de la Feria Internacional de 
Cuba 2022 (FITCuba), se llevó con gran éxito en 
Varadero, desde el 03 al 07 de mayo. En esta 
importante cita internacional se desarrollaron 
intensas jornadas de trabajo en las que 
turoperadores, agencias de viajes, grupos hoteleros, 
aerolíneas y otros profesionales del turismo 
internacional intercambiaron sobre sus 
potencialidades para el desarrollo del sector  ante la 
nueva normalidad.

Venezuela estuvo presente
Una delegación de Venezuela, encabezada por el 
Ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí  
Padrón, estuvo presente en la FITCuba 2022. El stand 
de nuestro país contó con  la presencia de la 
Viceministra de Turismo Internacional y Presidenta 
de Venezolana de Turismo –Venetur S.A.-, Leticia 
Gómez Hernández, así como otras autoridades de 
Mintur, representantes de Conviasa y  un grupo de 
turoperadores nacionales, que mostraron al público 
asistente las potencialidades turísticas de nuestro 
país. El stand fue visitado por el Presidente  de la 
República de Cuba, Miguel Díaz Canel, el Primer 
Ministro de la isla, Manuel Marrero, el  Ministro de 
Turismo, Juan Carlos García,  entre otras 
personalidades.

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Durante esta importante cita internacional, el 
Ministro Alí Padrón, realizó una presentación de 
destino de Venezuela, en la cual destacó las 
potencialidades naturales, culturales e históricas de 
nuestro país, su carácter megadiverso, multidestino,  
hospitalario y abierto al futuro. Esta actividad contó 
con una gran receptividad por parte de los 
expositores, turoperadores y público en general, 
quienes pudieron admirar los bellos destinos 
turísticos del país como Canaima, Caracas, la isla de 
Margarita, Los Roques, Falcón, Catatumbo, el 
parque nacional Mochima, entre otros. 

Exitosa FITCuba 2022Exitosa FITCuba 2022
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Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Teatro Cajigal

Casa Fuerte

Centro Comercial Plaza Mayor

Parque Nacional Mochima

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Isla Borracha

Isla Plata

Delfines en Mochima

Snorkeling

Mochima

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 



Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

VIAJES
VENETUR 13

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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ACTUALIDAD

Vivir la experiencia de conocer nuevos lugares supone también descubrir sitios de 
alojamiento insólitos que nos asombran por su rareza, sofisticación u originalidad. Aquí te 
presentamos dos de ellos.

Hoteles y algo más

¿Quieres dormir en una cama de hielo y nieve?
En el IceHotel Jukkasjärvi, Suecia, puedes hacer 
realidad esta fantasía. Este edificio, el más grande del 
mundo en su estilo,  se derrite y se reconstruye todos 
los años, para lo cual cada mes de noviembre, un 
equipo de arquitectos rehace las habitaciones, el bar 
y la capilla empleando cientos de toneladas de hielo, 
procedente del cercano río Torne.

Las habitaciones frías tienen una temperatura 
que oscilan entre  -5 ºC y -8 ºC y presentan una 
temática individual con muebles de hielo 
esculpidos a mano por artistas internacionales. 
Los huéspedes duermen con sacos de dormir 
térmicos en camas cubiertas con pieles de 
reno. Por la mañana, pueden disfrutar de la 
sauna compartida.
 
En su restaurante se puede degustar platos 
tradicionales realizados con ingredientes 
locales. El establecimiento acoge un salón 
cálido donde se pueden tomar aperitivos y 
bebidas calientes, y el Icebar, donde se sirven 
cócteles en vasos de hielo en un entorno a 
temperaturas bajo cero.

Algo más que sal
En Salar de Uyuni, en Potosí,  Bolivia, se encuentra el 
Hotel Palacio de Sal, una suerte de mágico albergue, 
en el cual como ellos mismos afirman “ningún sueño, 
por extraordinario que parezca, se diluye antes de 
hacerse realidad”. 

Ha sido construido en sal: paredes, pisos, techos, así 
como gran parte de su implementación y decoración: 
sillas, mesas, catres, esculturas y otros, por lo que es 
considerado único en el mundo. En este hotel 
solamente  los baños y el techo de hojalata,  no están 
hechos de sal. 

Posee 40 confortables habitaciones, restaurante, café 
bar y un spa  que brinda terapias corporales basadas 
en la cosmovisión andina y  la sabiduría ancestral. 
¡Ah!, algo importante: los propietarios piden a sus 
huéspedes no chupar las paredes.

Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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Como parte de una acción conjunta entre el gobierno 
nacional, estadal y municipal, fue acondicionado el 
embarcadero de La Baritina y el muelle de Puerto Plata, 
ubicado a las orillas de la carretera nacional, vía Guanta, a 
10 minutos de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Esta iniciativa, que se materializó en trabajos de 
mejoras, rehabilitación y embellecimiento, fue 
entregada a la población y a las cooperativas de 
transporte marítimo que hacen vida en esta localidad, 
lo que permitirá prestar un mejor servicio a los usuarios 
que utilizan este espacio para trasladarse a las islas 
cercanas, como  Ña Cleta, Punta Cruz,  Isla de Plata, 
Conoma, Conomita, entre otras.

Es una manera de seguir incentivando el desarrollo 
económico y social en este estado de gran   potencial 
turístico, y donde el visitante local y foráneo podrá 
disfrutar de las playas, la brisa marina, el sol, la belleza 
de la naturaleza, la hospitalidad y sencillez de su gente, 
en una combinación perfecta.

En el acto de entrega de este muelle estuvieron 
presentes el Gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano, 
el Ministro para Juventud y Deportes y Vicepresidente 
del Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado,   
la Viceministra de Turismo Internacional y Presidenta 
de Venezolana de Turismo  -Venetur S.A.-, Leticia 
Gómez Hernández, la Alcaldesa de Guanta, Natali 
Bello, la Presidenta de la Corporación de Turismo de 
Guanta, Desiré Marcano, entre otras autoridades.

Acondicionado el Muelle 
La Baritina de Guanta 

Acondicionado el Muelle 
La Baritina de Guanta 
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Barcelona
Fundada en 1671, es la capital del estado 
Anzoátegui, su fisonomía muestra una evolución 
urbanística en la cual su modernización ha 
adaptado los diseños y estilos arquitectónicos del 
pasado con los propios de los tiempos modernos. 
Es popular principalmente por sus hermosas plazas 
históricas (Miranda, Bolívar y Boyacá).

Existen sitios que debes visitar cuando llegues a 
esta particular ciudad como el Teatro Cajigal, una 
infraestructura propia de la arquitectura venezolana 
de los últimos años del siglo XIX, con un estilo 
neoclásico que posee un aforo aproximado de 350 
personas, donde se presentan actividades 
culturales.  Otro lugar de interés es la Casa Fuerte 
de Barcelona, que originalmente era una zona 
religiosa donde vivían frailes, hasta que a partir de 
1817 el lugar fue empleado como fuerte por el 
Libertador Simón Bolívar, Charles Chamberlain, 
Pedro María Freites y los generales Mariño y 
Bermúdez.

Esta bitácora debe incluir además la Ermita de 
Nuestra Señora del Carmen, el museo de la 
Tradición, el estadio Venezuela Maestro Coa 
(ubicado en la avenida 5 de Julio), el río Neverí y si 
prefieres ir de compras o degustar buena comida, 
entonces la mejor opción es el Centro Comercial 
Plaza Mayor.

Parque Nacional Mochima, “Tierra de muchas 
Aguas”
Mochima es un escondite perfecto para turistas 
playeros, un tesoro hermoso ubicado entre los 
estados Sucre y Anzoátegui. Su diversidad es 
grandiosa, un parque donde podrás encontrar 
escenarios espectaculares de bahías, golfos, 
costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, 
acantilados, cuevas, islotes, aguas cristalinas, 
ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en 
muy pocos sitios se encuentran.

Llegando al pueblo de Mochima, los visitantes se 
embarcan a una expedición en peñero paseando 
por las islas de este parque. En el recorrido, el mar 
se torna azul oscuro, su color contrasta con la 
naturaleza viva de sus alrededores; delfines en su 
hábitat que se dejan ver, hacen que el recorrido 
sea más interesante.

Dentro de este tesoro del mar Caribe, se ubica 
“Las Chimanas”,  un archipiélago de islas con 
hermosas playas y bahías pertenecientes a este  
parque nacional, ubicado al norte de la Bahía de 
Guanta, a solo unos kilómetros de la ciudad de 
Puerto La Cruz. En ella solo habitan pescadores 
artesanales. Visitarlo es una oportunidad única, ya 
que ofrecen las mejores playas de toda la región. 

Debido a su biodiversidad y formaciones de corales, es 
un lugar propicio para la práctica de algunos deportes 
acuáticos como el submarinismo y el snorkeling. 

Cachicamo y Borracha son unas de las islas que 
pertenecen a Mochima, son playas de arena muy 
blanca y fina, son islas deshabitadas, excelentes para la 
práctica del submarinismo, velerismo o para acampar, 
con cuevas marinas y playas de aguas azules turquesa. 
Mochima es un lugar exótico para disfrutar en grande.

Cerro El Morro, un icónico mirador turístico
Posee una gran vista panorámica para el recuerdo. Es un destino ideal sobre 
15 km de extensión ante el imponente paisaje azul de las aguas de Lechería 
y Puerto La Cruz.  

El Cerro El Morro sirve bien sea para caminar, trotar o hacer ciclismo. Posee 
un moderno monumento de La Virgen del Valle, con más de 10 metros de 
altura. Lo que era un terraplén, un largo camino de tierra de casi 800 metros 
lineales, se ha convertido en una especie de bulevar con vista a toda la ciudad 
de Puerto La Cruz y el municipio Urbaneja, con el inmenso mar Caribe a sus 
pies, un icónico lugar para ver los atardeceres y tomarse una fotografía.

Anzoátegui, ubicado al oriente de Venezuela, es el sexto estado con 
mayor superficie de Venezuela, brinda a quien lo visita una bienvenida 
cálida, propia  de la gente hospitalaria que vive y trabaja por estas 
tierras de vocación agrícola, ganadera, petrolera y turística, que le 
confieren una importancia estratégica en el desarrollo económico y 
social nacional.

Sus majestuosos paisajes naturales, donde playa y montaña hacen de 
las suyas, la bella flora y fauna que la arropa, la prolífica actividad 
cultural que genera con amor este pueblo, manifestada en tradiciones, 
folclore, gastronomía e historia, así como una excelente infraestructura 
de servicios, recreación y esparcimiento son razones para conocer este 
bello destino.

Muelle La Baritina, Guanta
La Baritina es el topónimo de un puerto situado en el 
municipio Guanta-Anzoátegui. Posee un muelle de 
concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, 
con profundidades cercanas a los 10 metros. Está 
disponible para el transporte de los visitantes de la 
cercana isla de Plata. Es el punto por donde miles de 
visitantes se movilizan cada fin de semana y embarcan 
hacia las famosas playas de Anzoátegui.

Clarines: Iglesia San Antonio de Padua
El estilo barroco también se ve en Anzoátegui, en 
esta edificación construida  en una colina del casco 
central de Clarines.  La Iglesia San Antonio de Padua 
es un ícono de la arquitectura religiosa colonial en 
Venezuela. Templo que se alza sobre una planta en 

forma de cruz, con una sola nave que remata en el 
altar, precedido por dos capillas laterales o brazos. 
La iglesia blanca es declarada como Monumento 
Histórico Nacional según Gaceta Oficial del 2 de 
agosto de 1960. Algunas de sus imágenes que se 
conservan son las de San Antonio de Padua y la de la 
Santísima Virgen de Clarines.

Estas y muchas más alternativas de destinos 
turísticos tiene esta encantadora entidad oriental 
que con un clima cálido todo el año, un espectacular 
hábitat natural, excelente infraestructura hotelera y 
de servicios, y lo más importante un pueblo llano y 
cordial que te recibe con los brazos abiertos te 
motivan a decir –con alegría y emoción-: 
“Anzoátegui, te enamora”.

Playa El Doral, arenal de encuentros
Es uno de los balnearios más concurridos del 
estado Anzoátegui. Alrededor de 2.000 
temporadistas han asistido en Semana Santa cada 
año, allí se han efectuado festivales playeros, así 
como campeonatos de deportes acuáticos 
contando con más de 400 participantes, además 
puedes disfrutar de establecimientos y 
emprendimientos de servicios de comida, 
artesanías y actividades recreativas. 

Isla El Faro, un encanto de playa
Es de las costas más visitadas en Anzoátegui con rica 
gastronomía, amplio espacio para embarcaciones y 
una buena vista. La isla El Faro, es una maravilla natural 
desde que la miras. Para llegar a ella debes tomar la 
lancha en el embarcadero de Puerto La Cruz, donde 
inicia la aventura, disfrutando  del paisaje marino hasta 
llegar a la fantástica isla de aguas cristalinas. 
Contemplar el mar desde el faro es una experiencia 
superior. 
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En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

Museo Dimitrios Demu

Este museo fue diseñado por el arquitecto 
Fruto Vivas y los ingenieros José González y 
José López, quienes fueron contratados por la 
familia Demu para preservar en el tiempo y en 
el espacio las creaciones del escultor rumano- 
venezolano de igual nombre.

Fue inaugurado en abril de 1999. Ubicado en 
la avenida principal de Lechería, lugar donde 
el artista Dimitrios Demu fijó su residencia, es 
un interesante lugar donde se exhibe, de 
forma permanente, una nutrida colección de 
este escultor nacido y criado en Grecia, que 
vivió un tiempo en Rumania antes de llegar a 
Venezuela, su patria adoptiva. 

Posee un área de 3200 metros cuadrados, de 
los cuales más de 1200 ocupa la gran 
estructura, en forma de un gran ojo hacia la 
fachada principal y en la parte interior la 
semejanza de una estación espacial 
extraterrestre, en posición de aterrizaje sobre 
un jardín de muchas flores.

En los años que vivió en el país, Demu trabajó 
con el acero inoxidable, material que estaba 
prohibido en Rumania para la escultura, 
llevando a cabo obras para empresas privadas 

y para la vía pública (Heptaedro del Cielo, 
Monumento a los Pájaros, Sol Tropical). En 
este tiempo su trabajo se caracterizó por el   
dinamismo y sonido. Posteriormente, adoptó 
un rasgo futurista donde el tema espacial y 
extraterrestre fue el motivo de muchas de sus 
piezas. Falleció en el oriente venezolano en 
1997. 

Dimitrios Demu concedió sus obras más 
importantes al museo como una manera de 
agradecimiento por el acogimiento que le 
brindó el pueblo Anzoatiguense. Las mismas 
tienen un halo de misterios, y como dicen 
muchos críticos, más que esculturas, 
representaban su conexión con los 
extraterrestres y los ovnis.

El museo, en su honor, está dedicado a 
exponer grandes obras de arte y a fomentar la 
cultura, posee una estructura llamativa y poco 
convencional convirtiéndose en un espacio 
recreacional para niños, jóvenes y adultos. 
Consta de varias salas en distintos niveles y 
donde puede observarse la evolución de la 
propuesta artística de Demu a través de las 
tres décadas que conformaron este período 
creativo.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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TRADICIONES

Elizabeth Talavera / elizatalavera@gmail.com

Anzoátegui,
tierra de música, tradición y folclor

En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

Cada estado guarda diversas y valiosas tradiciones para que sean 
aprendidas por las nuevas generaciones y  de esa forma, sean parte de su 
identidad y legado cultural. Esta vez corresponde hacer referencia sobre 

las tradiciones del estado Anzoátegui.

El Pájaro Guarandol, combinación entre obra de 
teatro y musical
Esta interesante manifestación folclórica es un baile 
en el que se narra la historia trágica entre un cazador y 
un ave, el ruego para que no lo maten y la intervención 
de un brujo para resucitarlo. Cada escena del baile es 
relatada por estrofas, una de ellas la del brujo que cura 
al ave, la cual reza así. "Yo curo este pájaro, señor 
cazador, con este guarapo y un palo de ron".

El resultado es una suerte de combinación entre obra 
de teatro y musical. Se forma una comparsa con varios 
integrantes, en la cual se encuentran tres personajes 
centrales: el pájaro guarandol, el brujo y el cazador. 

El Espuntón, con más de 160 años de tradición
Es una costumbre indígena con más de 160 años de 
tradición e inicia con una misa en la parroquia 
Sagrada Familia de Caigua y  la procesión con las 
imágenes de los patronos, que parte desde el 
interior del histórico templo y en el que se 
congregan cientos de feligreses.

Esta danza se realiza cada 6 de enero, como 
salutación al Niño Jesús, al que pasean por todos 
los hogares con música y cohetes. Luego regresan 
bailando y visitan la casa del Capitán Mayor donde 
brindan y bailan.  Cantan el “Mare-mare” y lo 
parodian. En dicha ceremonia también se incorpora 
la bandera nacional, una vara tejida con una lanza en 
una punta y una iguana viva como ofrenda al jefe 
indígena, a la iglesia y al sol, por lo que para el 

pueblo Cumanagoto es  un ser sagrado, no se 
come, más bien se cuida.

En esta festividad, los músicos marchan detrás y en el 
centro de la fila van esputón y bandera agarrados, baten 
la bandera cuando quieren y bailan hasta la noche.

Al finalizar el ritual los visitantes deben besar a la 
iguana en señal de respeto y “conexión con nuestra 
cosmovisión”.

El Mare-mare, danza de los indígenas kariñas
Es la danza que mejor define la cultura kariña, un 
vistoso espectáculo que se realiza en las 
festividades, celebraciones y rituales fúnebres.

Originalmente el Mare-mare era un simple canto, 
luego le introdujeron instrumentos de viento como 
la flauta (mare) o pitos pero por el proceso de 
transculturación se fue instrumentando también con 
las maracas, el tambor kariña (pequeño y de cuero 
de venado o chivo), el cuatro y la guitarra. 

Esta tradición se realiza por varios motivos: 
conmemorar la visita de un miembro  o familiar 
importante a la comunidad, la  culminación del 
funeral por el fallecimiento de algún personaje y 
hasta la muerte es festejada con Maremare, pues el 
kariña estima que el difunto pasa a mejor vida. 

Los músicos se colocan al centro de los danzantes y 
la coreografía se forma por dos filas de bailadores, 

se toman por los hombros y la cintura y, al compás 
de la música y de manera fraternal, hacen giros 
colectivos hacia la derecha y hacia la izquierda, 
avances, retrocesos, saltitos, cruces de piernas, 
entre otros, con gran veteranía, como una serpiente 
que avanza y retrocede en actitud amenazante para 
luego enrollarse y desenrollarse. 

La fiesta se concluye al acabarse las bebidas, el 
kashiiri y el "vooku" o “carato de yuca”. La 
vestimenta utilizada tiene rasgos indígenas y 
criollos: el hombre se viste con guayuco de tela y 
camisa corriente, las mujeres usan un camisón largo 
a manera de bata, llamada “sayal” o bata kariña, 
estas son unicolores pero de color variado para cada 
bailadora, rematada en faralaos tanto en la parte 
superior como en la inferior y adornada con cintas 
de colores. El hombre emplea una especie de paño 
terciado por las caderas llamado “pentú o landilla”, 
todos en color azul índigo o marino adornado en los 
bordes con cintas multicolores que semejan las 
tonalidades del arco iris, tanto el hombre como la 
mujer llevan una especie de banda alrededor de la 
cabeza y a la altura de la media frente llamado penti, 
elaborado con fibra de moriche trenzado o tejido a 
la manera del tejido de la cestería típica del lugar.

Toda esta tradición se ha convertido en el elemento 
fundamental de su identidad, parte vital de su patrimonio 
cultural y se dice que esta danza, practicada desde 
tiempos remotos, hace referencia al ciclo lunar.

Fiesta del Akaatompo, festividad más 
importante de los kariña
El “Akaatompo” es la festividad más importante de 
los kariña, consiste en una ceremonia dedicada a los 
difuntos. Se realizan el Día de los Muertos, son 
rituales en memoria de los fallecidos. Es tradicional 
de las comunidades kariñas que habitan en la Mesa 
de Guanipa, Municipio Pedro María Freites.

Existe la creencia en la etnia kariña que del 2 al 3 de 
noviembre los difuntos visitan a sus familiares, 
quienes aguardan para recibirlos y preparan 
reuniones con música, cantos y bailes. La tradición 
inicia en la mañana cuando los familiares visitan los 
cementerios, limpian las tumbas de sus parientes, 
colocan ofrendas florales y velas. 

Durante el día, músicos y cantantes de la comunidad se 
reúnen para visitar las viviendas donde hayan muerto 
familiares recientemente, allí realizan una danza 
conmemorativa. En este baile el cantante improvisa y 
canta en lengua caribe versos que recuerden y describan 
al difunto, esto fortalece la unión del grupo. Luego de 
esta ceremonia a los danzantes se les da ofrendas como 
ron, caña o carato de yuca fermentado, también 
alimentos como casabe y frutas. 

Estos son ritos profundamente arraigados a los 
kariñas, aunque están casi totalmente incorporados a 
la población criolla y siguen manteniendo año tras año 
su tradición para los fieles difuntos.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.



VIAJES
VENETUR 23

En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

El Pájaro Guarandol, combinación entre obra de 
teatro y musical
Esta interesante manifestación folclórica es un baile 
en el que se narra la historia trágica entre un cazador y 
un ave, el ruego para que no lo maten y la intervención 
de un brujo para resucitarlo. Cada escena del baile es 
relatada por estrofas, una de ellas la del brujo que cura 
al ave, la cual reza así. "Yo curo este pájaro, señor 
cazador, con este guarapo y un palo de ron".

El resultado es una suerte de combinación entre obra 
de teatro y musical. Se forma una comparsa con varios 
integrantes, en la cual se encuentran tres personajes 
centrales: el pájaro guarandol, el brujo y el cazador. 

El Espuntón, con más de 160 años de tradición
Es una costumbre indígena con más de 160 años de 
tradición e inicia con una misa en la parroquia 
Sagrada Familia de Caigua y  la procesión con las 
imágenes de los patronos, que parte desde el 
interior del histórico templo y en el que se 
congregan cientos de feligreses.

Esta danza se realiza cada 6 de enero, como 
salutación al Niño Jesús, al que pasean por todos 
los hogares con música y cohetes. Luego regresan 
bailando y visitan la casa del Capitán Mayor donde 
brindan y bailan.  Cantan el “Mare-mare” y lo 
parodian. En dicha ceremonia también se incorpora 
la bandera nacional, una vara tejida con una lanza en 
una punta y una iguana viva como ofrenda al jefe 
indígena, a la iglesia y al sol, por lo que para el 

pueblo Cumanagoto es  un ser sagrado, no se 
come, más bien se cuida.

En esta festividad, los músicos marchan detrás y en el 
centro de la fila van esputón y bandera agarrados, baten 
la bandera cuando quieren y bailan hasta la noche.

Al finalizar el ritual los visitantes deben besar a la 
iguana en señal de respeto y “conexión con nuestra 
cosmovisión”.

El Mare-mare, danza de los indígenas kariñas
Es la danza que mejor define la cultura kariña, un 
vistoso espectáculo que se realiza en las 
festividades, celebraciones y rituales fúnebres.

Originalmente el Mare-mare era un simple canto, 
luego le introdujeron instrumentos de viento como 
la flauta (mare) o pitos pero por el proceso de 
transculturación se fue instrumentando también con 
las maracas, el tambor kariña (pequeño y de cuero 
de venado o chivo), el cuatro y la guitarra. 

Esta tradición se realiza por varios motivos: 
conmemorar la visita de un miembro  o familiar 
importante a la comunidad, la  culminación del 
funeral por el fallecimiento de algún personaje y 
hasta la muerte es festejada con Maremare, pues el 
kariña estima que el difunto pasa a mejor vida. 

Los músicos se colocan al centro de los danzantes y 
la coreografía se forma por dos filas de bailadores, 

se toman por los hombros y la cintura y, al compás 
de la música y de manera fraternal, hacen giros 
colectivos hacia la derecha y hacia la izquierda, 
avances, retrocesos, saltitos, cruces de piernas, 
entre otros, con gran veteranía, como una serpiente 
que avanza y retrocede en actitud amenazante para 
luego enrollarse y desenrollarse. 

La fiesta se concluye al acabarse las bebidas, el 
kashiiri y el "vooku" o “carato de yuca”. La 
vestimenta utilizada tiene rasgos indígenas y 
criollos: el hombre se viste con guayuco de tela y 
camisa corriente, las mujeres usan un camisón largo 
a manera de bata, llamada “sayal” o bata kariña, 
estas son unicolores pero de color variado para cada 
bailadora, rematada en faralaos tanto en la parte 
superior como en la inferior y adornada con cintas 
de colores. El hombre emplea una especie de paño 
terciado por las caderas llamado “pentú o landilla”, 
todos en color azul índigo o marino adornado en los 
bordes con cintas multicolores que semejan las 
tonalidades del arco iris, tanto el hombre como la 
mujer llevan una especie de banda alrededor de la 
cabeza y a la altura de la media frente llamado penti, 
elaborado con fibra de moriche trenzado o tejido a 
la manera del tejido de la cestería típica del lugar.

Toda esta tradición se ha convertido en el elemento 
fundamental de su identidad, parte vital de su patrimonio 
cultural y se dice que esta danza, practicada desde 
tiempos remotos, hace referencia al ciclo lunar.

Fiesta del Akaatompo, festividad más 
importante de los kariña
El “Akaatompo” es la festividad más importante de 
los kariña, consiste en una ceremonia dedicada a los 
difuntos. Se realizan el Día de los Muertos, son 
rituales en memoria de los fallecidos. Es tradicional 
de las comunidades kariñas que habitan en la Mesa 
de Guanipa, Municipio Pedro María Freites.

Existe la creencia en la etnia kariña que del 2 al 3 de 
noviembre los difuntos visitan a sus familiares, 
quienes aguardan para recibirlos y preparan 
reuniones con música, cantos y bailes. La tradición 
inicia en la mañana cuando los familiares visitan los 
cementerios, limpian las tumbas de sus parientes, 
colocan ofrendas florales y velas. 

Durante el día, músicos y cantantes de la comunidad se 
reúnen para visitar las viviendas donde hayan muerto 
familiares recientemente, allí realizan una danza 
conmemorativa. En este baile el cantante improvisa y 
canta en lengua caribe versos que recuerden y describan 
al difunto, esto fortalece la unión del grupo. Luego de 
esta ceremonia a los danzantes se les da ofrendas como 
ron, caña o carato de yuca fermentado, también 
alimentos como casabe y frutas. 

Estos son ritos profundamente arraigados a los 
kariñas, aunque están casi totalmente incorporados a 
la población criolla y siguen manteniendo año tras año 
su tradición para los fieles difuntos.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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VIAJANDO POR EL MUNDO

En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

un tesoro natural, histórico y culturalun tesoro natural, histórico y cultural

Ecuador es un país privilegiado por su ubicación geográfica, situado entre 
la frontera con Colombia y Perú, además es uno de los más pequeños de 
Sudamérica. Se viste de una vasta e inigualable riqueza natural y está 
surcado, de norte a sur, por una sección volcánica de la cordillera andina, 
posee 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6.310 msnm. En 
la parte oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una 
llanura boscosa; y al este, la Amazonia.Es la nación con la más alta 
concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. Su territorio 
incluye las famosas islas Galápagos, 1000 km al oeste de la costa.

El país de los cuatro mundos
Ecuador es conocido como el país de los cuatro 
mundos, ya que cuenta con una variada oferta 
turística en sus cuatro regiones, a saber: Costa, 
Sierra, Amazonia e Insular o Galápagos, donde 
existen cientos de miles de especies de flora y 
fauna, tales como 1640 clases de pájaros, 4.500 
mariposas, 345 reptiles, 358 anfibios y 258 
mamíferos, entre otras, considerándose como 
uno de los 17 países donde está concentrada la 
mayor biodiversidad del planeta, siendo además 
el mayor con esta característica por km² del 
mundo. 

Quito, su capital
Es la capital de este país y su nombre completo 
es San Francisco de Quito, nombrada por la 
UNESCO, en 1978, como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Es la única ciudad del planeta 
cortada por la línea imaginaria del ecuador, el 
meridiano que divide al mundo en dos 
hemisferios, el Norte y el Sur. Se encuentra al pie 
del volcán Pichincha, rodeada por elevaciones 
montañosas que le otorgan su paisaje y cultura 
andina. 

Quito es la segunda ciudad más poblada de 
Ecuador, su centro histórico es el más grande y 
uno de los mejores conservados de América. Si 
deseas disfrutar de una vista panorámica de esta 
metrópoli debes subir a la loma “El Panecillo, 
donde se encuentra la única Virgen alada del 
mundo, conocida como Virgen de Quito, una 
imagen compuesta por más de 7,000 piezas de 
aluminio. Otros sitios de interés turístico son: la 
iglesia construida en las faldas del Rucu 
Pichincha, la iglesia de la Compañía de Jesús, el 
mercado de San Francisco, donde se puede 
conseguir las más variadas plantas medicinales, 
como así también frutas, artesanías y comidas 
regionales, la Catedral Metropolitana de Quito, 
la calle La Ronda y, por supuesto, no olvide 
tomarse la fotografía de rigor en el monumento 
“Ciudad Mitad del Mundo”.

Guayaquil
Santiago de Guayaquil es la ciudad más poblada 
y puerto principal de Ecuador. Su área urbana se 
ubica entre las más grandes del mundo, siendo 
un importante centro de comercio con influencia 
a nivel regional en el ámbito comercial, 
financiero, cultural y de entretenimiento, lo que la 
ha hecho convertirse en un destino turístico 
nacional e internacional, por ser sede de ferias y 
eventos mundiales.

Al llegar a esta hermosa localidad debes visitar el 
Malecón 2000 (un paseo amplio con bellas 
estatuas y con una vista espectacular hacia el río 
Guaya), el parque histórico Guayaquil (que 
traslada a quien lo recorre a una suerte de viaje al 

contexto geopolítico del siglo XX,  a través de 
obras teatrales que muestran la vida cotidiana del 
guayaliqueño en esa época), la Isla Santay (una 
eco-aldea que guarda grandes atractivos 
naturales, en ella se encuentra una gran 
diversidad de especies de animales y de árboles 
como el mangle negro, guachapelí y el samán), el 
zoológico El Pantanal, el parque Centenario, el 
cerro Santa Ana, La Rotonda, la torre Morisca y el 
Palacio Municipal, entre otros.

Baños de Agua Santa
Localidad famosa por sus manantiales y 
balnearios de aguas termales que brotan a altas 
temperaturas desde los suelos del volcán 
Tungurahua, impregnadas de minerales que 
oscilan entre los 18ºC y 55ºC, a las que desde 
tiempos primitivos se le han atribuido 
propiedades milagrosas y curativas.

Cuenca
Su nombre completo es Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca, está considerada como una de las 
ciudades más bellas de este país al estar 
engalanada por su arquitectura colonial y 
republicana; perfecta para el turismo en diversos 
ámbitos como: cultural, religioso, gastronómico o 
descanso. También es declarada patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO, al igual 
que la ciudad de Quito.

Una visita por Cuenca debe contemplar un paseo 
a lo largo del río Tomebanda, subir las torres de la 
Catedral Nueva de Cuenca, contemplar una vista 
impresionante del mirador de Turi, explorar las 

antiguas ruinas incas del Complejo Arqueológico 
de Ingapirca y el Parque Arqueológico de 
Pumapungo, experimentar la vida silvestre nativa de 
Ecuador en el Centro de Rescate: Amaru, beber cerveza 
artesanal y relajarse en el parque Abdón Calderón.

Amazonas
Una región mega diversa, en la cual se puede navegar 
por caudalosos ríos, realizar caminatas en la selva, 
avistar una extraordinaria cantidad de especies y 
compartir con las comunidades indígenas que han 
habitado el área por cientos de años. Su punto de 
acceso es la ciudad petrolera El Coca, desde donde 
salen las embarcaciones que navegando por el río 
Napo se internan en las diversas reservas.

Islas Galápagos 
Según cuentan, la visita de Charles Darwin a estas 
islas -en el año 1835- lo inspiró para desarrollar su 
teoría de la evolución por selección natural, es por 
esto que su importancia es histórica, turística y de 
protección de la biodiversidad.

Este maravilloso lugar es considerado el mayor 
atractivo turístico del Ecuador, al que cientos de 
visitantes llegan al año. Está ubicado en el océano 
Pacífico en la Provincia de Galápagos, conformado 
por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 km², 
6 islas medianas con una superficie de 1 km² a 10 km² 
y otros 215 islotes de tamaño pequeño además de 
colinas rocosas de pocos metros cuadrados. Además, 
es conocida por sus numerosas especies endémicas.

Elizabeth Talavera / elizatavera@gmail.com
Karla Fernández / Karlafer2205@gmail.com

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad 
en el año 1978 y es el segundo archipiélago con la 
actividad volcánica más activa del planeta superado 
por Hawái, entrando en la categoría de los puntos 
calientes. Los volcanes más activos son Cerro Azul, 
Sierra Negra, Marchena y La Cumbre, en la Isla 
Fernandina.

Montañitas
Si te gusta el mar y la diversión este es el destino 
indicado. Un balneario de inmensas olas rodeado de 
cerros y vegetación y hermosos paisajes que lo han 
catapultado como uno de los lugares turísticos de 
Ecuador más visitados por gente joven y amantes del 
surf, y donde la fiesta dura hasta el amanecer.

Bosque Protector Mindo Nambillo
Es una reserva ecológica de 22.000 hectáreas, un 
paraíso natural de bosques húmedos y nublados, 
impresionantes paisajes donde convergen ríos y 
cascadas, y donde podrás admirar una 
extraordinaria biodiversidad de orquídeas, 
mariposas y pájaros.

Visita Ecuador, un país con una geografía 
heterogénea, distribuida en hermosos paisajes, 
encantadoras playas, mágicas cascadas, 
imponentes volcanes, nevados, páramos, exóticas 
selvas, increíble arquitectura con aquilatada historia 
en sus ciudades, gente amable, y una cultura 
gastronómica extraordinaria, convirtiéndose en un 
tesoro natural, histórica y cultural. 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

Ecuador es un país privilegiado por su ubicación geográfica, situado entre 
la frontera con Colombia y Perú, además es uno de los más pequeños de 
Sudamérica. Se viste de una vasta e inigualable riqueza natural y está 
surcado, de norte a sur, por una sección volcánica de la cordillera andina, 
posee 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6.310 msnm. En 
la parte oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una 
llanura boscosa; y al este, la Amazonia.Es la nación con la más alta 
concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. Su territorio 
incluye las famosas islas Galápagos, 1000 km al oeste de la costa.

El país de los cuatro mundos
Ecuador es conocido como el país de los cuatro 
mundos, ya que cuenta con una variada oferta 
turística en sus cuatro regiones, a saber: Costa, 
Sierra, Amazonia e Insular o Galápagos, donde 
existen cientos de miles de especies de flora y 
fauna, tales como 1640 clases de pájaros, 4.500 
mariposas, 345 reptiles, 358 anfibios y 258 
mamíferos, entre otras, considerándose como 
uno de los 17 países donde está concentrada la 
mayor biodiversidad del planeta, siendo además 
el mayor con esta característica por km² del 
mundo. 

Quito, su capital
Es la capital de este país y su nombre completo 
es San Francisco de Quito, nombrada por la 
UNESCO, en 1978, como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Es la única ciudad del planeta 
cortada por la línea imaginaria del ecuador, el 
meridiano que divide al mundo en dos 
hemisferios, el Norte y el Sur. Se encuentra al pie 
del volcán Pichincha, rodeada por elevaciones 
montañosas que le otorgan su paisaje y cultura 
andina. 

Quito es la segunda ciudad más poblada de 
Ecuador, su centro histórico es el más grande y 
uno de los mejores conservados de América. Si 
deseas disfrutar de una vista panorámica de esta 
metrópoli debes subir a la loma “El Panecillo, 
donde se encuentra la única Virgen alada del 
mundo, conocida como Virgen de Quito, una 
imagen compuesta por más de 7,000 piezas de 
aluminio. Otros sitios de interés turístico son: la 
iglesia construida en las faldas del Rucu 
Pichincha, la iglesia de la Compañía de Jesús, el 
mercado de San Francisco, donde se puede 
conseguir las más variadas plantas medicinales, 
como así también frutas, artesanías y comidas 
regionales, la Catedral Metropolitana de Quito, 
la calle La Ronda y, por supuesto, no olvide 
tomarse la fotografía de rigor en el monumento 
“Ciudad Mitad del Mundo”.

Guayaquil
Santiago de Guayaquil es la ciudad más poblada 
y puerto principal de Ecuador. Su área urbana se 
ubica entre las más grandes del mundo, siendo 
un importante centro de comercio con influencia 
a nivel regional en el ámbito comercial, 
financiero, cultural y de entretenimiento, lo que la 
ha hecho convertirse en un destino turístico 
nacional e internacional, por ser sede de ferias y 
eventos mundiales.

Al llegar a esta hermosa localidad debes visitar el 
Malecón 2000 (un paseo amplio con bellas 
estatuas y con una vista espectacular hacia el río 
Guaya), el parque histórico Guayaquil (que 
traslada a quien lo recorre a una suerte de viaje al 

Virgen de Quito

contexto geopolítico del siglo XX,  a través de 
obras teatrales que muestran la vida cotidiana del 
guayaliqueño en esa época), la Isla Santay (una 
eco-aldea que guarda grandes atractivos 
naturales, en ella se encuentra una gran 
diversidad de especies de animales y de árboles 
como el mangle negro, guachapelí y el samán), el 
zoológico El Pantanal, el parque Centenario, el 
cerro Santa Ana, La Rotonda, la torre Morisca y el 
Palacio Municipal, entre otros.

Baños de Agua Santa
Localidad famosa por sus manantiales y 
balnearios de aguas termales que brotan a altas 
temperaturas desde los suelos del volcán 
Tungurahua, impregnadas de minerales que 
oscilan entre los 18ºC y 55ºC, a las que desde 
tiempos primitivos se le han atribuido 
propiedades milagrosas y curativas.

Cuenca
Su nombre completo es Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca, está considerada como una de las 
ciudades más bellas de este país al estar 
engalanada por su arquitectura colonial y 
republicana; perfecta para el turismo en diversos 
ámbitos como: cultural, religioso, gastronómico o 
descanso. También es declarada patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO, al igual 
que la ciudad de Quito.

Una visita por Cuenca debe contemplar un paseo 
a lo largo del río Tomebanda, subir las torres de la 
Catedral Nueva de Cuenca, contemplar una vista 
impresionante del mirador de Turi, explorar las 

antiguas ruinas incas del Complejo Arqueológico 
de Ingapirca y el Parque Arqueológico de 
Pumapungo, experimentar la vida silvestre nativa de 
Ecuador en el Centro de Rescate: Amaru, beber cerveza 
artesanal y relajarse en el parque Abdón Calderón.

Amazonas
Una región mega diversa, en la cual se puede navegar 
por caudalosos ríos, realizar caminatas en la selva, 
avistar una extraordinaria cantidad de especies y 
compartir con las comunidades indígenas que han 
habitado el área por cientos de años. Su punto de 
acceso es la ciudad petrolera El Coca, desde donde 
salen las embarcaciones que navegando por el río 
Napo se internan en las diversas reservas.

Islas Galápagos 
Según cuentan, la visita de Charles Darwin a estas 
islas -en el año 1835- lo inspiró para desarrollar su 
teoría de la evolución por selección natural, es por 
esto que su importancia es histórica, turística y de 
protección de la biodiversidad.

Este maravilloso lugar es considerado el mayor 
atractivo turístico del Ecuador, al que cientos de 
visitantes llegan al año. Está ubicado en el océano 
Pacífico en la Provincia de Galápagos, conformado 
por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 km², 
6 islas medianas con una superficie de 1 km² a 10 km² 
y otros 215 islotes de tamaño pequeño además de 
colinas rocosas de pocos metros cuadrados. Además, 
es conocida por sus numerosas especies endémicas.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad 
en el año 1978 y es el segundo archipiélago con la 
actividad volcánica más activa del planeta superado 
por Hawái, entrando en la categoría de los puntos 
calientes. Los volcanes más activos son Cerro Azul, 
Sierra Negra, Marchena y La Cumbre, en la Isla 
Fernandina.

Montañitas
Si te gusta el mar y la diversión este es el destino 
indicado. Un balneario de inmensas olas rodeado de 
cerros y vegetación y hermosos paisajes que lo han 
catapultado como uno de los lugares turísticos de 
Ecuador más visitados por gente joven y amantes del 
surf, y donde la fiesta dura hasta el amanecer.

Bosque Protector Mindo Nambillo
Es una reserva ecológica de 22.000 hectáreas, un 
paraíso natural de bosques húmedos y nublados, 
impresionantes paisajes donde convergen ríos y 
cascadas, y donde podrás admirar una 
extraordinaria biodiversidad de orquídeas, 
mariposas y pájaros.

Visita Ecuador, un país con una geografía 
heterogénea, distribuida en hermosos paisajes, 
encantadoras playas, mágicas cascadas, 
imponentes volcanes, nevados, páramos, exóticas 
selvas, increíble arquitectura con aquilatada historia 
en sus ciudades, gente amable, y una cultura 
gastronómica extraordinaria, convirtiéndose en un 
tesoro natural, histórica y cultural. 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

Ecuador es un país privilegiado por su ubicación geográfica, situado entre 
la frontera con Colombia y Perú, además es uno de los más pequeños de 
Sudamérica. Se viste de una vasta e inigualable riqueza natural y está 
surcado, de norte a sur, por una sección volcánica de la cordillera andina, 
posee 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6.310 msnm. En 
la parte oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una 
llanura boscosa; y al este, la Amazonia.Es la nación con la más alta 
concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. Su territorio 
incluye las famosas islas Galápagos, 1000 km al oeste de la costa.

El país de los cuatro mundos
Ecuador es conocido como el país de los cuatro 
mundos, ya que cuenta con una variada oferta 
turística en sus cuatro regiones, a saber: Costa, 
Sierra, Amazonia e Insular o Galápagos, donde 
existen cientos de miles de especies de flora y 
fauna, tales como 1640 clases de pájaros, 4.500 
mariposas, 345 reptiles, 358 anfibios y 258 
mamíferos, entre otras, considerándose como 
uno de los 17 países donde está concentrada la 
mayor biodiversidad del planeta, siendo además 
el mayor con esta característica por km² del 
mundo. 

Quito, su capital
Es la capital de este país y su nombre completo 
es San Francisco de Quito, nombrada por la 
UNESCO, en 1978, como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Es la única ciudad del planeta 
cortada por la línea imaginaria del ecuador, el 
meridiano que divide al mundo en dos 
hemisferios, el Norte y el Sur. Se encuentra al pie 
del volcán Pichincha, rodeada por elevaciones 
montañosas que le otorgan su paisaje y cultura 
andina. 

Quito es la segunda ciudad más poblada de 
Ecuador, su centro histórico es el más grande y 
uno de los mejores conservados de América. Si 
deseas disfrutar de una vista panorámica de esta 
metrópoli debes subir a la loma “El Panecillo, 
donde se encuentra la única Virgen alada del 
mundo, conocida como Virgen de Quito, una 
imagen compuesta por más de 7,000 piezas de 
aluminio. Otros sitios de interés turístico son: la 
iglesia construida en las faldas del Rucu 
Pichincha, la iglesia de la Compañía de Jesús, el 
mercado de San Francisco, donde se puede 
conseguir las más variadas plantas medicinales, 
como así también frutas, artesanías y comidas 
regionales, la Catedral Metropolitana de Quito, 
la calle La Ronda y, por supuesto, no olvide 
tomarse la fotografía de rigor en el monumento 
“Ciudad Mitad del Mundo”.

Guayaquil
Santiago de Guayaquil es la ciudad más poblada 
y puerto principal de Ecuador. Su área urbana se 
ubica entre las más grandes del mundo, siendo 
un importante centro de comercio con influencia 
a nivel regional en el ámbito comercial, 
financiero, cultural y de entretenimiento, lo que la 
ha hecho convertirse en un destino turístico 
nacional e internacional, por ser sede de ferias y 
eventos mundiales.

Al llegar a esta hermosa localidad debes visitar el 
Malecón 2000 (un paseo amplio con bellas 
estatuas y con una vista espectacular hacia el río 
Guaya), el parque histórico Guayaquil (que 
traslada a quien lo recorre a una suerte de viaje al 

contexto geopolítico del siglo XX,  a través de 
obras teatrales que muestran la vida cotidiana del 
guayaliqueño en esa época), la Isla Santay (una 
eco-aldea que guarda grandes atractivos 
naturales, en ella se encuentra una gran 
diversidad de especies de animales y de árboles 
como el mangle negro, guachapelí y el samán), el 
zoológico El Pantanal, el parque Centenario, el 
cerro Santa Ana, La Rotonda, la torre Morisca y el 
Palacio Municipal, entre otros.

Baños de Agua Santa
Localidad famosa por sus manantiales y 
balnearios de aguas termales que brotan a altas 
temperaturas desde los suelos del volcán 
Tungurahua, impregnadas de minerales que 
oscilan entre los 18ºC y 55ºC, a las que desde 
tiempos primitivos se le han atribuido 
propiedades milagrosas y curativas.

Cuenca
Su nombre completo es Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca, está considerada como una de las 
ciudades más bellas de este país al estar 
engalanada por su arquitectura colonial y 
republicana; perfecta para el turismo en diversos 
ámbitos como: cultural, religioso, gastronómico o 
descanso. También es declarada patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO, al igual 
que la ciudad de Quito.

Una visita por Cuenca debe contemplar un paseo 
a lo largo del río Tomebanda, subir las torres de la 
Catedral Nueva de Cuenca, contemplar una vista 
impresionante del mirador de Turi, explorar las 

antiguas ruinas incas del Complejo Arqueológico 
de Ingapirca y el Parque Arqueológico de 
Pumapungo, experimentar la vida silvestre nativa de 
Ecuador en el Centro de Rescate: Amaru, beber cerveza 
artesanal y relajarse en el parque Abdón Calderón.

Amazonas
Una región mega diversa, en la cual se puede navegar 
por caudalosos ríos, realizar caminatas en la selva, 
avistar una extraordinaria cantidad de especies y 
compartir con las comunidades indígenas que han 
habitado el área por cientos de años. Su punto de 
acceso es la ciudad petrolera El Coca, desde donde 
salen las embarcaciones que navegando por el río 
Napo se internan en las diversas reservas.

Islas Galápagos 
Según cuentan, la visita de Charles Darwin a estas 
islas -en el año 1835- lo inspiró para desarrollar su 
teoría de la evolución por selección natural, es por 
esto que su importancia es histórica, turística y de 
protección de la biodiversidad.

Este maravilloso lugar es considerado el mayor 
atractivo turístico del Ecuador, al que cientos de 
visitantes llegan al año. Está ubicado en el océano 
Pacífico en la Provincia de Galápagos, conformado 
por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 km², 
6 islas medianas con una superficie de 1 km² a 10 km² 
y otros 215 islotes de tamaño pequeño además de 
colinas rocosas de pocos metros cuadrados. Además, 
es conocida por sus numerosas especies endémicas.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad 
en el año 1978 y es el segundo archipiélago con la 
actividad volcánica más activa del planeta superado 
por Hawái, entrando en la categoría de los puntos 
calientes. Los volcanes más activos son Cerro Azul, 
Sierra Negra, Marchena y La Cumbre, en la Isla 
Fernandina.

Montañitas
Si te gusta el mar y la diversión este es el destino 
indicado. Un balneario de inmensas olas rodeado de 
cerros y vegetación y hermosos paisajes que lo han 
catapultado como uno de los lugares turísticos de 
Ecuador más visitados por gente joven y amantes del 
surf, y donde la fiesta dura hasta el amanecer.

Bosque Protector Mindo Nambillo
Es una reserva ecológica de 22.000 hectáreas, un 
paraíso natural de bosques húmedos y nublados, 
impresionantes paisajes donde convergen ríos y 
cascadas, y donde podrás admirar una 
extraordinaria biodiversidad de orquídeas, 
mariposas y pájaros.

Visita Ecuador, un país con una geografía 
heterogénea, distribuida en hermosos paisajes, 
encantadoras playas, mágicas cascadas, 
imponentes volcanes, nevados, páramos, exóticas 
selvas, increíble arquitectura con aquilatada historia 
en sus ciudades, gente amable, y una cultura 
gastronómica extraordinaria, convirtiéndose en un 
tesoro natural, histórica y cultural. 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

Ecuador es un país privilegiado por su ubicación geográfica, situado entre 
la frontera con Colombia y Perú, además es uno de los más pequeños de 
Sudamérica. Se viste de una vasta e inigualable riqueza natural y está 
surcado, de norte a sur, por una sección volcánica de la cordillera andina, 
posee 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6.310 msnm. En 
la parte oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una 
llanura boscosa; y al este, la Amazonia.Es la nación con la más alta 
concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. Su territorio 
incluye las famosas islas Galápagos, 1000 km al oeste de la costa.

El país de los cuatro mundos
Ecuador es conocido como el país de los cuatro 
mundos, ya que cuenta con una variada oferta 
turística en sus cuatro regiones, a saber: Costa, 
Sierra, Amazonia e Insular o Galápagos, donde 
existen cientos de miles de especies de flora y 
fauna, tales como 1640 clases de pájaros, 4.500 
mariposas, 345 reptiles, 358 anfibios y 258 
mamíferos, entre otras, considerándose como 
uno de los 17 países donde está concentrada la 
mayor biodiversidad del planeta, siendo además 
el mayor con esta característica por km² del 
mundo. 

Quito, su capital
Es la capital de este país y su nombre completo 
es San Francisco de Quito, nombrada por la 
UNESCO, en 1978, como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Es la única ciudad del planeta 
cortada por la línea imaginaria del ecuador, el 
meridiano que divide al mundo en dos 
hemisferios, el Norte y el Sur. Se encuentra al pie 
del volcán Pichincha, rodeada por elevaciones 
montañosas que le otorgan su paisaje y cultura 
andina. 

Quito es la segunda ciudad más poblada de 
Ecuador, su centro histórico es el más grande y 
uno de los mejores conservados de América. Si 
deseas disfrutar de una vista panorámica de esta 
metrópoli debes subir a la loma “El Panecillo, 
donde se encuentra la única Virgen alada del 
mundo, conocida como Virgen de Quito, una 
imagen compuesta por más de 7,000 piezas de 
aluminio. Otros sitios de interés turístico son: la 
iglesia construida en las faldas del Rucu 
Pichincha, la iglesia de la Compañía de Jesús, el 
mercado de San Francisco, donde se puede 
conseguir las más variadas plantas medicinales, 
como así también frutas, artesanías y comidas 
regionales, la Catedral Metropolitana de Quito, 
la calle La Ronda y, por supuesto, no olvide 
tomarse la fotografía de rigor en el monumento 
“Ciudad Mitad del Mundo”.

Guayaquil
Santiago de Guayaquil es la ciudad más poblada 
y puerto principal de Ecuador. Su área urbana se 
ubica entre las más grandes del mundo, siendo 
un importante centro de comercio con influencia 
a nivel regional en el ámbito comercial, 
financiero, cultural y de entretenimiento, lo que la 
ha hecho convertirse en un destino turístico 
nacional e internacional, por ser sede de ferias y 
eventos mundiales.

Al llegar a esta hermosa localidad debes visitar el 
Malecón 2000 (un paseo amplio con bellas 
estatuas y con una vista espectacular hacia el río 
Guaya), el parque histórico Guayaquil (que 
traslada a quien lo recorre a una suerte de viaje al 

contexto geopolítico del siglo XX,  a través de 
obras teatrales que muestran la vida cotidiana del 
guayaliqueño en esa época), la Isla Santay (una 
eco-aldea que guarda grandes atractivos 
naturales, en ella se encuentra una gran 
diversidad de especies de animales y de árboles 
como el mangle negro, guachapelí y el samán), el 
zoológico El Pantanal, el parque Centenario, el 
cerro Santa Ana, La Rotonda, la torre Morisca y el 
Palacio Municipal, entre otros.

Baños de Agua Santa
Localidad famosa por sus manantiales y 
balnearios de aguas termales que brotan a altas 
temperaturas desde los suelos del volcán 
Tungurahua, impregnadas de minerales que 
oscilan entre los 18ºC y 55ºC, a las que desde 
tiempos primitivos se le han atribuido 
propiedades milagrosas y curativas.

Cuenca
Su nombre completo es Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca, está considerada como una de las 
ciudades más bellas de este país al estar 
engalanada por su arquitectura colonial y 
republicana; perfecta para el turismo en diversos 
ámbitos como: cultural, religioso, gastronómico o 
descanso. También es declarada patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO, al igual 
que la ciudad de Quito.

Una visita por Cuenca debe contemplar un paseo 
a lo largo del río Tomebanda, subir las torres de la 
Catedral Nueva de Cuenca, contemplar una vista 
impresionante del mirador de Turi, explorar las 

antiguas ruinas incas del Complejo Arqueológico 
de Ingapirca y el Parque Arqueológico de 
Pumapungo, experimentar la vida silvestre nativa de 
Ecuador en el Centro de Rescate: Amaru, beber cerveza 
artesanal y relajarse en el parque Abdón Calderón.

Amazonas
Una región mega diversa, en la cual se puede navegar 
por caudalosos ríos, realizar caminatas en la selva, 
avistar una extraordinaria cantidad de especies y 
compartir con las comunidades indígenas que han 
habitado el área por cientos de años. Su punto de 
acceso es la ciudad petrolera El Coca, desde donde 
salen las embarcaciones que navegando por el río 
Napo se internan en las diversas reservas.

Islas Galápagos 
Según cuentan, la visita de Charles Darwin a estas 
islas -en el año 1835- lo inspiró para desarrollar su 
teoría de la evolución por selección natural, es por 
esto que su importancia es histórica, turística y de 
protección de la biodiversidad.

Este maravilloso lugar es considerado el mayor 
atractivo turístico del Ecuador, al que cientos de 
visitantes llegan al año. Está ubicado en el océano 
Pacífico en la Provincia de Galápagos, conformado 
por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 km², 
6 islas medianas con una superficie de 1 km² a 10 km² 
y otros 215 islotes de tamaño pequeño además de 
colinas rocosas de pocos metros cuadrados. Además, 
es conocida por sus numerosas especies endémicas.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad 
en el año 1978 y es el segundo archipiélago con la 
actividad volcánica más activa del planeta superado 
por Hawái, entrando en la categoría de los puntos 
calientes. Los volcanes más activos son Cerro Azul, 
Sierra Negra, Marchena y La Cumbre, en la Isla 
Fernandina.

Montañitas
Si te gusta el mar y la diversión este es el destino 
indicado. Un balneario de inmensas olas rodeado de 
cerros y vegetación y hermosos paisajes que lo han 
catapultado como uno de los lugares turísticos de 
Ecuador más visitados por gente joven y amantes del 
surf, y donde la fiesta dura hasta el amanecer.

Bosque Protector Mindo Nambillo
Es una reserva ecológica de 22.000 hectáreas, un 
paraíso natural de bosques húmedos y nublados, 
impresionantes paisajes donde convergen ríos y 
cascadas, y donde podrás admirar una 
extraordinaria biodiversidad de orquídeas, 
mariposas y pájaros.

Visita Ecuador, un país con una geografía 
heterogénea, distribuida en hermosos paisajes, 
encantadoras playas, mágicas cascadas, 
imponentes volcanes, nevados, páramos, exóticas 
selvas, increíble arquitectura con aquilatada historia 
en sus ciudades, gente amable, y una cultura 
gastronómica extraordinaria, convirtiéndose en un 
tesoro natural, histórica y cultural. 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.



VIAJES
VENETUR 30

En honor a José Antonio Anzoátegui
Este estado debe su nombre al gran prócer de la independencia 
General de División José Antonio Anzoátegui, quien nació en 1789, 
en la actual capital de la citada entidad: Barcelona. Su apellido es de 
origen vasco y significa lugar de saúcos, estos últimos, arbustos que 
tienen aplicaciones medicinales.
 
Fortín de la Magdalena
Uno de los lugares más místicos de esta localidad es, sin lugar a 
dudas, el Fortín de Magdalena, que se encuentra ubicado en el 
Cerro El Morro de Lechería, y que fue construido en 1794 por el 
ingeniero militar Casimiro Isava Oliver, erigiéndose como un punto 
codiciado por su ubicación estratégica. 

En torno a esta edificación existen diversas historias y leyendas, 
como aquella que refiere que los españoles enterraron un tesoro en 
el castillo para así preservar su riqueza, razón por la cual se 
realizaron grandes excavaciones, todas sin ningún éxito, sólo se 
consiguieron armas bajo la arena y en el fondo del mar.

Ecuador es un país privilegiado por su ubicación geográfica, situado entre 
la frontera con Colombia y Perú, además es uno de los más pequeños de 
Sudamérica. Se viste de una vasta e inigualable riqueza natural y está 
surcado, de norte a sur, por una sección volcánica de la cordillera andina, 
posee 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6.310 msnm. En 
la parte oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una 
llanura boscosa; y al este, la Amazonia.Es la nación con la más alta 
concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. Su territorio 
incluye las famosas islas Galápagos, 1000 km al oeste de la costa.

El país de los cuatro mundos
Ecuador es conocido como el país de los cuatro 
mundos, ya que cuenta con una variada oferta 
turística en sus cuatro regiones, a saber: Costa, 
Sierra, Amazonia e Insular o Galápagos, donde 
existen cientos de miles de especies de flora y 
fauna, tales como 1640 clases de pájaros, 4.500 
mariposas, 345 reptiles, 358 anfibios y 258 
mamíferos, entre otras, considerándose como 
uno de los 17 países donde está concentrada la 
mayor biodiversidad del planeta, siendo además 
el mayor con esta característica por km² del 
mundo. 

Quito, su capital
Es la capital de este país y su nombre completo 
es San Francisco de Quito, nombrada por la 
UNESCO, en 1978, como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Es la única ciudad del planeta 
cortada por la línea imaginaria del ecuador, el 
meridiano que divide al mundo en dos 
hemisferios, el Norte y el Sur. Se encuentra al pie 
del volcán Pichincha, rodeada por elevaciones 
montañosas que le otorgan su paisaje y cultura 
andina. 

Quito es la segunda ciudad más poblada de 
Ecuador, su centro histórico es el más grande y 
uno de los mejores conservados de América. Si 
deseas disfrutar de una vista panorámica de esta 
metrópoli debes subir a la loma “El Panecillo, 
donde se encuentra la única Virgen alada del 
mundo, conocida como Virgen de Quito, una 
imagen compuesta por más de 7,000 piezas de 
aluminio. Otros sitios de interés turístico son: la 
iglesia construida en las faldas del Rucu 
Pichincha, la iglesia de la Compañía de Jesús, el 
mercado de San Francisco, donde se puede 
conseguir las más variadas plantas medicinales, 
como así también frutas, artesanías y comidas 
regionales, la Catedral Metropolitana de Quito, 
la calle La Ronda y, por supuesto, no olvide 
tomarse la fotografía de rigor en el monumento 
“Ciudad Mitad del Mundo”.

Guayaquil
Santiago de Guayaquil es la ciudad más poblada 
y puerto principal de Ecuador. Su área urbana se 
ubica entre las más grandes del mundo, siendo 
un importante centro de comercio con influencia 
a nivel regional en el ámbito comercial, 
financiero, cultural y de entretenimiento, lo que la 
ha hecho convertirse en un destino turístico 
nacional e internacional, por ser sede de ferias y 
eventos mundiales.

Al llegar a esta hermosa localidad debes visitar el 
Malecón 2000 (un paseo amplio con bellas 
estatuas y con una vista espectacular hacia el río 
Guaya), el parque histórico Guayaquil (que 
traslada a quien lo recorre a una suerte de viaje al 

contexto geopolítico del siglo XX,  a través de 
obras teatrales que muestran la vida cotidiana del 
guayaliqueño en esa época), la Isla Santay (una 
eco-aldea que guarda grandes atractivos 
naturales, en ella se encuentra una gran 
diversidad de especies de animales y de árboles 
como el mangle negro, guachapelí y el samán), el 
zoológico El Pantanal, el parque Centenario, el 
cerro Santa Ana, La Rotonda, la torre Morisca y el 
Palacio Municipal, entre otros.

Baños de Agua Santa
Localidad famosa por sus manantiales y 
balnearios de aguas termales que brotan a altas 
temperaturas desde los suelos del volcán 
Tungurahua, impregnadas de minerales que 
oscilan entre los 18ºC y 55ºC, a las que desde 
tiempos primitivos se le han atribuido 
propiedades milagrosas y curativas.

Cuenca
Su nombre completo es Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca, está considerada como una de las 
ciudades más bellas de este país al estar 
engalanada por su arquitectura colonial y 
republicana; perfecta para el turismo en diversos 
ámbitos como: cultural, religioso, gastronómico o 
descanso. También es declarada patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO, al igual 
que la ciudad de Quito.

Una visita por Cuenca debe contemplar un paseo 
a lo largo del río Tomebanda, subir las torres de la 
Catedral Nueva de Cuenca, contemplar una vista 
impresionante del mirador de Turi, explorar las 

antiguas ruinas incas del Complejo Arqueológico 
de Ingapirca y el Parque Arqueológico de 
Pumapungo, experimentar la vida silvestre nativa de 
Ecuador en el Centro de Rescate: Amaru, beber cerveza 
artesanal y relajarse en el parque Abdón Calderón.

Amazonas
Una región mega diversa, en la cual se puede navegar 
por caudalosos ríos, realizar caminatas en la selva, 
avistar una extraordinaria cantidad de especies y 
compartir con las comunidades indígenas que han 
habitado el área por cientos de años. Su punto de 
acceso es la ciudad petrolera El Coca, desde donde 
salen las embarcaciones que navegando por el río 
Napo se internan en las diversas reservas.

Islas Galápagos 
Según cuentan, la visita de Charles Darwin a estas 
islas -en el año 1835- lo inspiró para desarrollar su 
teoría de la evolución por selección natural, es por 
esto que su importancia es histórica, turística y de 
protección de la biodiversidad.

Este maravilloso lugar es considerado el mayor 
atractivo turístico del Ecuador, al que cientos de 
visitantes llegan al año. Está ubicado en el océano 
Pacífico en la Provincia de Galápagos, conformado 
por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 km², 
6 islas medianas con una superficie de 1 km² a 10 km² 
y otros 215 islotes de tamaño pequeño además de 
colinas rocosas de pocos metros cuadrados. Además, 
es conocida por sus numerosas especies endémicas.

La bandera pintada más grande del mundo
En la ciudad de El Tigre, municipio Sucre, se 
encuentra la bandera pintada más grande del 
mundo, la cual fue ideada por Rafael Bogarín. 
Anteriormente eran unos cilindros de depósitos del 
complejo Manicero. Cada cilindro tiene 32,25 mts de 
alto y 48,48 mts de circunferencia. Esta obra, que 
llena de orgullo a la comunidad tigrense, también 
promueve el turismo y el desarrollo de la localidad.

Hecha por un alemán
La popular estatua del Pirata, que se encuentra  en 
los alrededores del Paseo Colón, a la altura de la 
Plazoleta, fue elaborada por el escultor alemán 

Fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad 
en el año 1978 y es el segundo archipiélago con la 
actividad volcánica más activa del planeta superado 
por Hawái, entrando en la categoría de los puntos 
calientes. Los volcanes más activos son Cerro Azul, 
Sierra Negra, Marchena y La Cumbre, en la Isla 
Fernandina.

Montañitas
Si te gusta el mar y la diversión este es el destino 
indicado. Un balneario de inmensas olas rodeado de 
cerros y vegetación y hermosos paisajes que lo han 
catapultado como uno de los lugares turísticos de 
Ecuador más visitados por gente joven y amantes del 
surf, y donde la fiesta dura hasta el amanecer.

Bosque Protector Mindo Nambillo
Es una reserva ecológica de 22.000 hectáreas, un 
paraíso natural de bosques húmedos y nublados, 
impresionantes paisajes donde convergen ríos y 
cascadas, y donde podrás admirar una 
extraordinaria biodiversidad de orquídeas, 
mariposas y pájaros.

Visita Ecuador, un país con una geografía 
heterogénea, distribuida en hermosos paisajes, 
encantadoras playas, mágicas cascadas, 
imponentes volcanes, nevados, páramos, exóticas 
selvas, increíble arquitectura con aquilatada historia 
en sus ciudades, gente amable, y una cultura 
gastronómica extraordinaria, convirtiéndose en un 
tesoro natural, histórica y cultural. 

Hans Angenendt, un artista autodidacta que 
estuvo radicado en Venezuela en la década de los 
ochenta.
 
Orgullo de Anzoátegui
El humorista, periodista, ingeniero y político 
Miguel Otero Silva nació en Barcelona el 26 de 
octubre de 1908. Fue símbolo de una generación 
que luchó contra las injusticias y la represión del 
régimen gomecista. Entre sus obras literarias más 
emblemáticas destacan: Casa Muertas, Oficina Nº 
1 y  Cuando quiero llorar no lloro, que también fue 
llevada al cine.
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El sancocho
barcelonés

una delicia gastronómica que hay que disfrutar

El sancocho
barcelonés

una delicia gastronómica que hay que disfrutar

Juan José Hassam / @juanjosehassan

Junto con la arepa, el sancocho es 
considerado un plato bandera de la 
gastronomía venezolana. En su origen parece 
haber influido platos como el cocido español 
y la olla podrida española. Suele consumirse 
–principalmente- durante el almuerzo  o en 
celebraciones especiales. El apellido de esta 
sopa se lo da la proteína, en virtud de lo cual  
podemos hacerla con pollo, gallina, res, cerdo o 
pescado, hoy le traemos el hervido Barcelonés, 
propio de la capital del estado Anzoátegui.

Aunque se considera que su procedencia es 
española, a partir de una preparación conocida 
como la “olla podrida” (nombre conferido por 
el olor que desprendía), que era una alternativa 
usada en las hambrunas, en la que en un 
recipiente se echaban los alimentos que 
estaban disponibles, Posada Quevedo señala 
que el proceso de transformar alimentos a partir 
del agua y el fuego es mucho más antiguo, 
tanto así que en América ya se cocinaba de esta 
manera antes de la Conquista.

“Este tipo de preparaciones, sopas, existen 
hace más de 10.000 años y cuando los 
españoles llegan a esta parte del mundo se 
encuentran que acá ya se tomaban caldos , 
pese a eso incorporan la Olla Podrida, de la 
que se decía que entre más fuerte fuera el olor, 
mejor era el sabor”.

La idea de cocinar los alimentos en agua tiene dos 
objetivos, el  primero es que “rinda” más y lo 

segundo es que aparezcan sabores, se liberen 
aceites y las fibras sean más fáciles de consumir.

El Sancocho Barcelonés es uno de los más ricos 
y poco conocidos  de Venezuela, por eso le 
dedicamos la sección de Destinos y Paladares de 
este mes a tan sabrosa preparación, una  mezcla 
perfecta de las cocciones indígenas, españolas 
(que introdujeron las carnes y los aliños), más la 
tradición africana representada en el plátano.



VIAJES
VENETUR 33

Junto con la arepa, el sancocho es 
considerado un plato bandera de la 
gastronomía venezolana. En su origen parece 
haber influido platos como el cocido español 
y la olla podrida española. Suele consumirse 
–principalmente- durante el almuerzo  o en 
celebraciones especiales. El apellido de esta 
sopa se lo da la proteína, en virtud de lo cual  
podemos hacerla con pollo, gallina, res, cerdo o 
pescado, hoy le traemos el hervido Barcelonés, 
propio de la capital del estado Anzoátegui.
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el olor que desprendía), que era una alternativa 
usada en las hambrunas, en la que en un 
recipiente se echaban los alimentos que 
estaban disponibles, Posada Quevedo señala 
que el proceso de transformar alimentos a partir 
del agua y el fuego es mucho más antiguo, 
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hace más de 10.000 años y cuando los 
españoles llegan a esta parte del mundo se 
encuentran que acá ya se tomaban caldos , 
pese a eso incorporan la Olla Podrida, de la 
que se decía que entre más fuerte fuera el olor, 
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La idea de cocinar los alimentos en agua tiene dos 
objetivos, el  primero es que “rinda” más y lo 

segundo es que aparezcan sabores, se liberen 
aceites y las fibras sean más fáciles de consumir.

El Sancocho Barcelonés es uno de los más ricos 
y poco conocidos  de Venezuela, por eso le 
dedicamos la sección de Destinos y Paladares de 
este mes a tan sabrosa preparación, una  mezcla 
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Ingredientes:
• 5 1/2 litros de agua, (se puede preparar con 5 
litros de fondo de ave).
• 1/2 kilo de carne de pecho.
• 1/2 kilo de costillas de cerdo  (saladas).
• 2 jojotos.
• 1 manojo con hierbabuena, cilantro y perejil.
• 2 kilos de verdura (ñame, ocumo, mapuey, 
batata y yuca).
• 2 plátanos maduros.
• Sal al gusto.

Sofrito
• 2 cucharadas de mantequilla. 
• 2 tomates picaditos.
• 2 cebollas medianas picaditas.
• 6 dientes de ajo pisados.
• 1 ají dulce picadito.
• 1/4 de cucharadita de comino.
• 1/4 de cucharadita de orégano.
• 1/4 de cucharadita de pimienta.
• Sal al gusto.
Preparación

• Llevar al fuego, en una olla grande, las carnes cortadas en trozos, los jojotos en ruedas y el 
manojo de hierbas.  Dejar hervir hasta que todo esté blando.

• Añadir las verduras peladas y cortadas en trozos grandes, el plátano en ruedas gruesas y los • 
cubitos desmenuzados.

• Se hace el sofrito en un sartén con mantequilla y se agregan los tomates, cebolla, ajo, ají, 
comino, orégano, pimienta y sal

• Al estar las verduras cocidas, se añade el sofrito.

• Se integra todo un rato y se sirve bien caliente. Se puede acompañar con una arepa asada. 
Pruébalo y disfruta de una experiencia gastronómica que dejará huellas inolvidables en tu paladar.
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Keydis Chirinos, 

Hay lugares que te atrapan por la forma como te 
reciben, por la magia de sus paisajes y la calidez de 
su gente, lugares que los haces tuyos y que más 
nunca podrás olvidar.  

Esto fue lo que le sucedió a Keydis Chirinos, un 
zuliano nacido en Cabimas que, a los 25 años, por 
razones de formación y trabajo en la industria 
petrolera, fijó residencia en Pariaguán, una ciudad 
ubicada al sur del estado Anzoátegui.  Desde 
entonces su amor por esta tierra ha sido infinito, no 
en vano actualmente se desempeña como 
Autoridad Única de Turismo de esta entidad.

“De esta época recuerdo muchas cosas hermosas.  
Las fincas turísticas de Pariaguán y los distintos ojos 
de agua que existen en esta zona. Hay uno, por 
ejemplo, que se me viene a la mente y del cual 
tengo una remembranza especial, llamado Agua 
Clarita, que me conecta mucho con mi infancia 
porque yo me crié en Ciudad Ojeda  que es una 
zona medio rural como ésta”, nos relata nuestro 
entrevistado.

Y siguiendo nuestra conversación con Chirinos, 
quisimos formularle algunas preguntas que nos 
delaten su cariño por esta entidad oriental.

¿Con cuál aroma identifica Anzoátegui?
Definitivamente, el olor a mar, es algo que te vincula 
con las bellezas naturales que tenemos aquí.

¿Un orgullo de este estado?
A nivel deportivo, nuestro equipo de básquet: “Los Marinos 
de Anzoátegui”, cuya participación en los diferentes 
torneos ha sido destacada y del cual soy fanático.

¿Un plato de la comida de la región que 
cualquier turista debería probar?
Las empanadas de Don Tío Don, en Puerto La Cruz, 
son sabrosas y exquisitas, hay una gran variedad, 
pero yo recomiendo las de cazón. 

¿Una estampa digna de fotografiar?
Los inolvidables atardeceres en playa Mansa y en el 
cerro El Morro. 

¿Lo mejor de Anzoátegui?
Sin lugar a dudas, su gente, hombres y mujeres 
sencillos, hospitalarios que te dan la bienvenida con 
calidez y cariño, por eso es que decimos: 
“Anzoátegui te enamora”.

Al recomendarnos destinos y lugares para incluir en 
una bitácora de viajes por este estado, su Autoridad 
Única de Turismo nos sugiere: “Si venimos de Boca 
de Uchire, el istmo Caribe y el Observatorio de Aves 
Migratorias. Si seguimos, Clarines -como ciudad 
museo- hay que visitarla, es un sitio con mucha 
tradición, al igual que el centro histórico de 
Barcelona. Si nos gusta el mar, las hermosas playas 
de Lechería; Lido, Cangrejo y Los Canales, son 
excelentes opciones, sin dejar mencionar las que 
encontramos en el municipio Guanta. Punta La Cruz, la 
recomiendo, al igual que Isla de Plata y el 30 por ciento 
de las que encontramos en el Parque Nacional 
Mochima, frente a las costas de nuestro estado. El Faro 
es muy lindo”, explica Keydis Chirinos.

Así se despidió nuestro entrevistado, un zuliano que desde 
que llegó Anzoátegui sembró su corazón en esta tierra que 
le ha dado muchas satisfacciones y  por la cual trabaja con 
pasión y compromiso en pro de su progreso y bienestar.

un zuliano enamorado
de Anzoátegui

Keydis Chirinos, 
un zuliano enamorado
de Anzoátegui
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TIPS DEL VIAJERO

Bahías de ensueñosBahías de ensueños
Si visitas el estado Anzoátegui y deseas seguir enamorándote de 
esta tierra, aquí te dejamos algunos tips sobre algunas bahías y 
lugares que debes conocer.

Bahía de Unare
Unare es una población bordeada de playas paradisíacas y 
encantos naturales que la embellecen convirtiéndolo en un rincón 
vivo de tradición. Algunas de sus playas son: La Uva, 
Guatapanare, Playa Negra y El Cocal, esta última una de la más 
hermosas, un litoral frente al mar Caribe, de oleaje medio y de 
brisa eterna. Durante la estancia en el pueblo, podrás disfrutar 
comiendo en algunos restaurantes y posadas, con un ambiente 
acogedor y una bella vista por donde mires. 

Bahía de Pozuelos
Pozuelos es un poblado del municipio Juan Antonio Sotillo, 
ubicado de 22 a 80 msnm. Además de contar con restaurantes y 
heladerías, la bahía de Pozuelos sirve de embarcadero a peñeros 
y lanchas que parten hacia diferentes islas del parque nacional 
Mochima.

La iglesia Amparo de Pozuelos es una de las más importantes de 
la entidad y en la mayoría de las zonas tiene una vista 
espectacular de la bahía. Desde el cerro El Morro se pueden 
tomar fotos maravillosas de esta gran bahía. 

Bahía de Pozuelos

Bahía de Guanta
Es una bahía que tiene una altitud de 102 
metros. Forma parte del área metropolitana de 
Barcelona junto con las ciudades de Barcelona, 
Lechería y Puerto La Cruz. Tiene forma de 
herradura, una entrada de 1998 pies de ancho, 
protegida por islas a menos de 1 milla de la 
costa. Su acceso es fácil y seguro, además 
permite el anclaje de barcos grandes por sus 
aguas profundas.

Bahía de Bergantín
Esta bahía, pequeña y de aguas profundas, ha 
sido aprovechada para la construcción de 
puertos, tiene una altitud de 50 metros. La 
distancia de Bergantín a Puerto La Cruz es de 76 
km. El tiempo estimado de la ruta de viaje entre 
las dos ciudades es de aproximadamente 1 h 41 
min. En línea recta la distancia de Bergantín a 
Puerto La Cruz es de 37 km.

Bahía de Pertigalete
Es una de las más icónicas de todo el estado 
Anzoátegui. Una hermosura paisajística regala a 
los ojos la vista de pequeños islotes que flotan 
en un gigantesco y tranquilo mar azul. Está 
situada a 25 kilómetros de Puerto La Cruz.

Si quieres pasar un día tranquilo y relajado, 
entonces anímate y visita estos hábitats de 
aguas curativas y calientes.  

 
Aguas Termales de Naricual
Están próximas a la localidad de Naricual en el municipio Bolívar, al sureste de 
la ciudad de Barcelona. Sus aguas se caracterizan por presentar un elevado 
nivel de hierro y soda, tienen una temperatura promedio que oscila entre de 40 
a 50 °C. Las aguas blanquecinas de este encantador lugar se originan a través 
de una roca y su pozo cuenta con 15 metros de diámetro.

Bergantín Aguas de Minas
Estas aguas desembocan en el famoso Río Naricual. Son aguas alcalinas y 
sulfurosas con propiedades medicinales y curativas demostradas, su 
temperatura es de 29 °C. No han sido explotadas totalmente; para acceder a 
ellas, se sugiere ir en vehículo rústico, por las características de la ruta. Se 
encuentran en Montecristo, en un caserío adyacente a Bergantín, Municipio 
Sotillo.
 
Aguas termales de Urica
Son dos gigantescos pozos de una importante profundidad que están en el 
sector de Bajo del Indio. Uno de ellos cuenta con un mejor acceso y sus aguas 
poseen un bajo nivel de azufre con una temperatura de 35 °C. Para acceder al 
segundo de ellos, se debe realizar una caminata por un angosto trayecto; la 
temperatura de sus aguas es de 60 °C y aún se desconocen los elementos que 
contiene. Se ubica a unos 9 kilómetros de Urica.

Brigitte Villarreal /  brigittevillarreal@gmail.com
/
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Yavhé Álvarez / Yahvealvarez1@gmail.com

Visitar  Puerto La Cruz  y  dar una  caminata  por el 
emblemático paseo Colón es, sin lugar a dudas, 
una de las actividades que cualquier turista debe 
hacer en una bitácora por esta ciudad. 
 
Es conocido por ese nombre debido a la plaza que 
en honor a Cristóbal Colón se levantaba en su lado 
oriental. 

Recorrerlo de día, tarde o noche es siempre una 
buena opción, todo dependerá de tu estado de 
ánimo, puesto que es un lugar ideal para que los 
niños jueguen, para que los amantes de fitness 
troten, patinen, hagan ejercicios o simplemente 
para desestresarse, andar, pensar o dejarse ver, 
bien sea en compañía o en solitario.

Este amplio boulevard fue inaugurado el 03 de 
mayo de 1967, también se le conoce con el nombre 
de “Paseo de la Cruz y del Mar”. Representa un 
símbolo de referencia para lugareños como punto 
de encuentro.  Se localiza al norte de la ciudad y 
bordea Bahía de Pozuelos en casi todo su trayecto. 

En este agradable espacio público se ubican los 
tradicionales artesanos de Puerto La Cruz, así que 

un recorrido que debes hacerun recorrido que debes hacer

si desea adquirir un recuerdo de su viaje este es el 
sitio indicado.  También se encuentra un 
importante embarcadero que sirve de punto de 
acceso para las islas del Parque Nacional Mochima, 
motivo por el cual se transforma en una suerte de 
antesala para que los turistas disfruten de este 
hermoso hábitat de la costa del estado 
Anzoátegui.  

Hay dos elementos icónicos que lo caracterizan. El 
primero es la famosa Cruz del Mar, símbolo 
religioso de la fe católica que, a manera de vitral en 
tres dimensiones tiene la singularidad de cambiar 
de tonalidad dependiendo de la incidencia de la 
luz del sol y en la noche se ilumina. El segundo es 
el pirata, una estatua de un hombre con un parche 
en el ojo que según cuentan la gente es una 
recreación del pirata Morgan, con el que todos 
quieren tomarse una fotografía.

En varias oportunidades ha sido objeto de 
modificaciones. En la actualidad posee una amplia 
avenida con un espacio peatonal más holgado 
para el deleite y el esparcimiento de todos 
aquellos que se acercan para  recorrer este destino 
turístico. 
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una de las actividades que cualquier turista debe 
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de tonalidad dependiendo de la incidencia de la 
luz del sol y en la noche se ilumina. El segundo es 
el pirata, una estatua de un hombre con un parche 
en el ojo que según cuentan la gente es una 
recreación del pirata Morgan, con el que todos 
quieren tomarse una fotografía.

En varias oportunidades ha sido objeto de 
modificaciones. En la actualidad posee una amplia 
avenida con un espacio peatonal más holgado 
para el deleite y el esparcimiento de todos 
aquellos que se acercan para  recorrer este destino 
turístico. 






