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EDITORIAL
El mes de julio se presenta como una fantástica 
oportunidad para recorrer  los bellos senderos 
del estado Monagas, cuna de insignes 
venezolanos que, como Juana Ramírez “La 
Avanzadora”, Mateo Manaure y Juvenal Ravelo, 
a través de su espíritu libertario, creativo e 
innovador, manifiestan el gentilicio de los 
hombres y mujeres nacidos en esta tierra.

Monagas posee una gran actividad petrolera, 
especialmente en los municipios Maturín, 
Libertador y Ezequiel Zamora, pero que 
también tiene una importante producción 
agrícola y ganadera, poseedora además de 
interesantes destinos turísticos que te 
animamos a conocer.

Maturín, su capital, es una ciudad encantadora 
en la cual una visita por su catedral “Nuestra 
Señora del Carmen” se hace imprescindible, así 
como la iglesia San Simón, el Parque Zoológico 
La Guaricha, su imponente estadio –el más 
grande del país-, el Museo Mateo Manaure, 
entre otros sitios de interés.

Una bitácora que debes continuar por Caripe, 
una apacible localidad fundada como Misión 
en 1734 y que atesora espectaculares 
escenarios naturales que llaman la atención de 
locales y turistas. El Parque Nacional Cuevas del 
Guácharo, el Chorreón y su mirador, las Puertas 
de Miraflores, son ejemplos de estos entornos 
que seducen por su belleza, clima, fauna y flora.

Sin embargo, Monagas al igual que Venezuela, 
tiene de todo. Así que, si deseas, también 
tienes la opción de visitar el volcán de 
Yagrumito, ubicado a 6 kilómetros de la capital, 
la gruta de Los Morrocoyes, la comunidad 
indígena de Yabinoko, el tradicional pueblo de 
Chaguaramal, experimentar la aventura en el 
Salto del Caracol, admirar el embalse de 
Guamo o disfrutar de las actividades recreativas 
de la casa de la Cultura Paulita Ortìz.

Y hablando de sus manifestaciones culturales, 
el estado Monagas es una fuente inagotable de 
danza, color, música y gastronomía. De modo 
tal que acércate a esta región y contágiate con 
la alegría del joropo, los bailes del Sebucán y el 
Mono, los carnavales de Caripe y las sabrosas 
preparaciones culinarias que enamoran el 
paladar de más de uno, como el rico sancocho 
de Guaraguara. Definitivamente, un viaje 
inolvidable que te hará seguir amando nuestro 
hermoso  terruño.
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DE INTERÉS

Expo Feria Náutica 2022
 
 En el Círculo Militar de Caracas, se llevó 
a cabo la Expo Feria Náutica 2022, en la 
que participaron 38 empresas del sector 
público y privado para integrar fortalezas 
en ese sector y aportar al desarrollo de la 
nación. En esta actividad, realizada entre 
el 23 al 25 de junio, estuvo presente el 
Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo, a través de Venezolana de 
Turismo - Venetur S.A.-, la principal 
turoperadora del Estado, ofreciendo su 
atractivo catálogo de productos y 
servicios turísticos.

El 16 y 17 de junio, se llevó a cabo la 
Rueda de Negocios ExpoSur Monagas, 
en el Hotel San Miguel de la ciudad de 
Maturín, un espacio para el intercambio 
de negocios, inversión y captación de 
proyectos a los fines de consolidar la 
economía regional.
En este importante encuentro, que 
contó con el apoyo del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo, 
participaron más de 80 empresas, 
productos y marcas orientadas a las 
áreas turísticas, agropecuarias y de 
servicios.

Rueda de Negocio ExpoSur Monagas
 
 

6

La última semana de junio, arribó a la isla 
de Margarita (edo. Nueva Esparta), el 
primer vuelo de la operación chárter 
Cuba-Venezuela, con 132 pasajeros, 
quienes fueron recibidos con todas las 
medidas de bioseguridad por las 
autoridades y personal del Aeropuerto 
Internacional G/J Santiago Mariño. 
Esta iniciativa promovida por el 
Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo, a través del Viceministerio de 
Turismo Internacional, Venetur, GTN y 
Grupo Gira y que forma parte de las 
acciones estratégicas para seguir 
impulsando el turismo receptivo en el 
país, continuará durante el resto del año.

En diferentes lugares del país se han 
venido realizando actividades e 
iniciativas orientadas a la promoción del 
turismo, donde sector público y sector 
privado han unido esfuerzos para 
fortalecer este importante motor 
económico.

Comenzó la operación chárter Cuba-Venezuela
 
 

Espacios de promoción

turística
 
 

 
 

Por Ángel Silva-Arenas
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VEN A VENEZUELA

Es la capital del estado Monagas y del 
municipio homónimo. Fue fundada el 7 de 
diciembre de 1760 por el fraile capuchino Lucas 
de Zaragoza y ha cobrado auge producto de la 
actividad petrolera que se realiza en sus 
cercanías. Es el principal centro político, 
administrativo, financiero, comercial y de 
servicios. Al llegar a esta bella localidad, debes 
visitar los siguientes sitios de interés turístico.

Esta iglesia, que lleva por nombre Nuestra 
Señora del Carmen, es una de las más 
imponentes catedrales de Venezuela, además 
de moderna y amplia. Está ubicada en la zona 
central de la ciudad, por la altura de sus cúpulas 
se considera la segunda más alta de 
Latinoamérica.

De noche se iluminan sus paredes y columnas 
con un moderno sistema de luces. También 
posee aire acondicionado en su interior, ideal 
para el clima de la ciudad. Los feligreses 
acuden en multitudes cuando se producen 
servicios religiosos los fines de semana y en sus 
alrededores posee un parque y zonas verdes 
donde las familias se reúnen a compartir.

La Catedral de Maturín

Visitar Monagas es darse la oportunidad de 
amar a Venezuela, desde la energía cultural del 
oriente del país, una entidad con una infinidad 
de destinos turísticos que te invitamos a 
conocer.

Entre cuevas
y tradiciones 
Entre cuevas
y tradiciones 

Catedral Nuestra Señora del Carmen (Maturín)

Maturín
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Por Brigitte Villarreal
       Karla Fernández
Por Brigitte Villarreal
       Karla Fernández
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Es el estadio más grande de Venezuela con un 
aforo para 52.796 espectadores. Fue designado 
por la Conmebol como una de las sedes de la 
Copa América 2007, además, ha albergado 
partidos de la selección venezolana de fútbol y 
en el 2009 fue escogido como una de las sedes 
del Campeonato Sudamericano Sub-20.

Todo el estadio posee asientos con sillas. Tiene 
un estacionamiento para 3786 vehículos, un 
área comercial de 26 381 m², 44 cabinas de 
radio, 8 estudios de televisión, suite y palco 
presidencial, sala de delegados, sala de control 
anti dopaje y sala de prensa, 3 ascensores, una 
capilla, un estacionamiento exclusivo para 
autoridades y jugadores, 2 vestidores, 
vestidores para árbitros y vestidores para los 
cuerpos de seguridad, recoge balones y banda 
musical.

Es una de las más antiguas de la Maturín, el que 
quiera realizar turismo religioso tendrá una 
grata experiencia. Es un recinto de 
recogimiento, paz y armonía, pequeña y 
acogedora. Está ubicada en la avenida Rojas, 
justo frente a la popular plaza Bolívar.

Está dedicada a San Simón, patrono de la 
ciudad de Maturín, fue edificada en 1884, año 
en el que quedó totalmente finalizada su 
construcción en estilo neogótico. Actualmente 
sigue siendo el templo más antiguo de la 
ciudad y tiene una gran relevancia entre la 
feligresía local.

Estadio Monumental de Maturín Iglesia San Simón

El 28 de junio de 2008 se llevó a cabo un partido de 
fútbol entre los Amigos de Messi contra los Amigos de 
Ronaldinho, concluyendo con un empate a 7 goles. El 
mismo contó con la participación de Lionel Messi, 
Ronaldinho Gaucho, Julio Baptista, Radamel Falcao, 
Sergio Agüero, Roberto Abbondanzieri, Juan Arango, 
Gabriel Heinze, entre otros.

Da�



 

Uno de los lugares más visitados en la ciudad 
de Maturín es, sin lugar a dudas, el famoso 
parque Zoológico La Guaricha. Con 7 hectáreas 
ofrece la posibilidad de realizar una visita 
familiar tranquila para conocer animales de 100 
especies diferentes, como los leones africanos, 
elefantes, jirafas, ciervos, grullas, monos, 
caimanes, entre otros que suelen captar la 
atención de los visitantes y, lo mejor de todo. es 
que se encuentra a pocos minutos del centro 
de la ciudad.

Uno de los puntos naturales importantes de 
Maturín es la famosa Gruta de los Morrocoyes, 
un lugar recomendable para que las familias 
pasen un día diferente, realizando una caminata 
en un entorno realmente inolvidable.  Se 
encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de 
Maturín y a unos 500 metros de altura.

En el lugar se puede hacer senderismo y 
avistamiento de aves, a lo largo del recorrido, 
hasta llegar a la gruta, donde se destaca, en su 
interior, una serie de dibujos pictográficos, así 
como pinturas rupestres que hacen de esta 
actividad un paseo interesante, admirando un 
sitio de importancia arqueológica.

Parque zoológico La Guaricha

Gruta de los Morrocoyes

Iglesia de San Agustín (Caripe)
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Tejido de la Curagua 
El 2 de diciembre de 2015, la población de Aguasay, 
celebró la declaración Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO, de los conocimientos y 
técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y 
procesamiento de la Curagua, una fibra y tejido que  
sirven para fabricar las famosas hamacas, emblema de la 
región.

Da�Da�
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Es un lugar de recreación, con un agradable 
ambiente familiar, donde se puede hacer un 
gran número de actividades comerciales según 
las necesidades personales, hay de todo y para 
todos, nos regala un ambiente tranquilo, fresco 
y diferente. Apto para toda la familia. 

Es el atractivo turístico más importante del 
estado Monagas, ubicado en el municipio 
Caripe.  Aquí se encuentra la mayor caverna del 
país con una superficie de 15.500 hectáreas, 
bajo el resguardo del Instituto Nacional de 
Parques (Inparques). 

Durante todo el año, se ofrece a los visitantes 
un recorrido con deslumbrantes escenarios por 
sus extrañas formaciones en las paredes en la 
cueva y la algarabía de las aves que habitan en 
ella. Inparques recomienda a los visitantes 
observar y seguir las señalizaciones y la entrada 
solo es permitida con la compañía de un guía 
autorizado, conocedor de la misma.

Centro Comercial la Cascada

Parque Nacional Cuevas del Guácharo 

Mirador El Chorreón  

Es uno de los paseos de observación de 
naturaleza que se puede hacer en Caripe. El 
camino hacia este mirador es muy cómodo y no 
representa mayor esfuerzo para quien no está 
acostumbrado a hacer ejercicios. Casi toda la 
vía tiene una caminería fabricada en piedra y a 
lo largo del trayecto, se pueden apreciar 
algunas siembras, entre ellas la de café, que es 
el principal motor económico del poblado. Los 
bosques esconden experiencias únicas de 
aventura y lugares dignos de conocer y 
explorar, como El Chorreón de Caripe.

Cueva del Guácharo (Caripe)
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Puertas de Mira�ores 

Se encuentran por la vía hacia Caripe. Pasear por las 
Puertas de Miraflores es sinónimo de turismo de aventura, 
por lo que el trayecto suele ser algo extremo. El recorrido 
por este balneario cuenta con  cinco cruces del Río 
Guarapiche para llegar hasta las propias Puertas.  
Sus refrescantes pozos, que se esconden en lo profundo 
del camino, te inivitará a bañarse en un paradísiaco 
manantial azul. Es un sitio ideal para los amantes de la 
escalada.

Da�Da�



Atreverse a una experiencia extrema y diferente 
es atreverse a conocer el Salto Caracol del 
estado Monagas. Este lugar turístico se 
encuentra ubicado en San Antonio de 
Capayacuar y pone a prueba la adrenalina de 
los visitantes.  Este entorno natural está 
acompañado de varias cascadas que 
embellecen el panorama. Los turistas tienen la 
posibilidad de subir el salto y disfrutar de las 
frías aguas con ayuda del personal capacitado, 
con todas las medidas de seguridad necesarias 
para disfrutar de esta experiencia de altura, 
naturaleza y eco-aventura. 

Salto Caracol: aventura de altura
 
 

Río Morichal Largo 
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El río Mapurite, localizado en Miraflores, nace en un 
manantial y desemboca 13 metros más adelante en el río 
Guarapiche, por lo que es considerado el más corto del 
mundo.  A pesar de su escasa longitud, sus caudalosas 
aguas surten a las comunidades venezolanas de 
Miraflores, Tristé y Campo Alegre.

Río mas corto del mundo  
 

Da�Da�



Ciudad de hermosos paisajes, recomendamos visiten  la 
Laguna de Musipán, el Balneario de Caño Amarillo, el 
Morichal de Campo Ajuro, monumento a la Virgen del 
Valle, la Plaza Bolívar y muchas más. Este encantador 
lugar y sus puntamatenses esperan a los turistas para 
contagiarlos de su energía oriental.

Punta de Mata: energía oriental  
 

Monagas es una cuna de tradición venezolana, 
de tal forma la cultura indígena es parte 
fundamental del estado. Dos horas de 
recorrido hacia Caño Buja llevan a los turistas a 
la comunidad de Yabinoko, en el Delta de 
Maturín. Esta pequeña etnia, que se encuentra 
abrazando la ribera del Río Orinoco, es un 
indispensable destino para los visitantes que 
deseen un acercamiento con el presente y el 
pasado del país. Los habitantes de la 
comunidad se dedican especialmente a la 
artesanía, su medio de transporte son las 
curiaras y sus hogares, los palafitos, algunos de 
los elementos que podrás observar durante la 
estadía por esta localidad.

Este recorrido por los rincones de Monagas nos 
da una visión de cómo este estado de 
Venezuela invita a los turistas a vivir y deleitar 
experiencias únicas. Desde aventuras extremas, 
aguas hermosas, parques nacionales, 
infraestructuras históricas hasta la amabilidad 
de su gente y la belleza de sus caminos. Una 
experiencia única que no debes perderte.

Comunidad de Yabinoko: cultura indígena
de Monagas   
 

Da�Da�
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16 ACTUALIDAD

Si deseas controlar la temperatura donde 
duermes o buscar el aviso de no molestar, el 
hotel Hub by Premier Inn, ubicado en el centro 
de Londres (Inglaterra), te brinda la posibilidad 
de hacerlo a través de una aplicación móvil, en 
la cual tendrás el control de todos los 
comandos de la habitación, inclusive antes de 
hacer check in, además de ofrecerte Internet 
súper rápido, múltiples puntos de acceso y 
carga alrededor del hotel.

Comandos en una sola mano   
 

El  J House Greenwich Hotel, ubicado en 
Chicago, Estados Unidos, se caracteriza por sus 
confortables  y enormes baños,  que cuentan 
con televisores de 55 pulgadas (anti-vapor), 
además el sanitario es considerado como uno 
de los más tecnológicos del mundo. El TOTO 
Neorest regula la temperatura para que cuando 
el huésped se  siente esté tibio,  otro lujo 
tecnológico es el purificador de aire. 

Un baño sin problemas   
 

Gracias a su app móvil Lucy de Virgin Hotels, en 
este moderno establecimiento podrás solicitar 
cualquier requerimiento sin tener que 
mantener contacto con alguien, como hacer el 
check-in y el check-out,  personalizar el minibar 
o chatear con otros huéspedes. También 
dispondrás de un automóvil Tesla Model S que 
te llevará a cualquier lugar que se encuentre en 
un radio de 3,2 km para que puedas admirar la 
ciudad.

Virgin Hotel Chicago,  enfocado en lo
tecnológico   
 

Al momento de elegir una estancia confortable, los turistas seleccionan hoteles que les brinden 
algo más que una buena señal de WIFI, que les permita mantenerse conectados con su entorno, 
subir fotos o postear en sus redes sociales, sino que además sus bondades tecnológicas les 
proporcionen la posibilidad de realizar operaciones de manera cómoda y fácil como abrir puertas, 
prender o apagar el aire acondicionado, cancelar facturas, entre otras.

Hoteles a la vanguardia tecnológica   
 

Virgin Hotel (Chicago)

Por Ángel Silva-Arenas
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Turoperadores iraníes visitaron Venezuela

Como parte de una invitación a un fam trip, 
organizado por el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur), Venezolana de Turismo 
-Venetur S.A.- y Conviasa, un grupo de 20 
turoperadores e influencers de Irán tuvieron la 
oportunidad -el pasado mes de junio- de 
conocer algunos de los destinos más 
emblemáticos de Venezuela.

Las actividades del programa, que forman 
parte del plan estratégico de Mintur para 
potenciar el posicionamiento internacional del 
país, comenzaron en la Perla del Caribe, la isla 
de Margarita, donde los visitantes fueron 
recibidos en el Aeropuerto Internacional G/J 
Santiago Mariño, en Porlamar, por autoridades 
nacionales y locales, quienes les ofrecieron una 
cálida bienvenida que contó con la 
participación de grupos culturales y musicales.

Durante su estancia en el estado Nueva 
Esparta, los invitados recorrieron Playa 
Parguito, El Fortín de La Galera, la laguna de La 
Restinga, el Museo Marino, Playa El Yaque, 
entre otros lugares de interés. De igual manera, 
pudieron adquirir creaciones artesanales, asistir 
al Cacao Show y degustar platos típicos en las 
instalaciones del icónico Hotel Venetur 
Margarita.

INICIATIVAS

Por Ángel Silva-Arenas

El itinerario continuó en el Parque Nacional 
Canaima, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1994, donde 
admiraron las bellezas ancestrales de esta 
mágica Tierra. En esta visita, donde 
compartieron con la comunidad Pemón, 
conocieron la laguna de Canaima,  salto El 
Sapo, así como varios campamentos de este 
hermoso lugar.

El Archipiélago Los Roques, no podía faltar en 
el itinerario de este fam trip, un idílico escenario 
de aguas azules y arenas blancas, donde los 
turoperadores extranjeros pudieron disfrutar 
del sol, las playas y los inolvidables cayos 
Madrisquí y Francisquí, entre otros.
Caracas, la sultana del Ávila, también fue 
conocida por los huéspedes, quienes 
aprovecharon la ocasión para hacer una 
caminata por su casco histórico.

Como actividad importante de esta visita, los 
turoperadores iraníes participaron en dos 
Ruedas de Negocios con sus pares nacionales, 
una realizada en el Hotel Venetur Margarita y 
otra en el Hotel Meliá Caracas, donde se 
llevaron a cabo en total 259 encuentros, 
orientados a establecer acuerdos para la 
comercialización y promoción de destinos de 
nuestro país en ese importante mercado 
internacional.
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SENDEROS CULTURALES

El edificio que tiene 5 pisos, posee 15 mil 
metros cuadrados de construcción. Cuenta con 
cuatro salas para exposiciones de más de 500 
metros cuadrados cada una, un sótano, una 
terraza y áreas verdes.  Dispone de amplias y 
grandes ventanas que posibilitan la entrada de 
la luz solar, un sistema de aire acondicionado y 
un equipo de guías que orientan al público a su 
llegada.

Los interesados pueden visitar este museo los 
días lunes, de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm, y 
de martes a domingo en horario comprendido 
de 8 am a 6 pm para conocer sus exposiciones. 
De igual manera, pueden disfrutar de otras 
alternativas como proyecciones de cine, visitas 
guiadas, además de talleres para que niños y 
jóvenes se vinculen con el arte.

Este recinto del arte está ubicado en la calle 
Bermúdez, justo en la plaza Miranda, en 
Maturín y forma parte del Complejo Cultural de 
esta ciudad.  Se creó el 19 de noviembre de 
2008 con la finalidad de ofrecer a los visitantes 
todo lo relacionado con la vida y obra del artista 
Mateo Manaure, teniendo la posibilidad de 
conocer una exposición permanente de una 
serie de sus creaciones.

El artista donó 44 piezas de su colección, como 
una escultura y tres reproducciones fotográficas 
de los murales que se encuentran en los 
jardines de la Universidad Central de 
Venezuela, así como objetos personales.

Museo Mateo Manaure
Por Yavhé Álvarez 
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Yavhé Álvarez
Yahvealvarez1@gmail.com

Conociendo a Mateo Manaure

Mateo Manaure nació el 18 de octubre de 1926 
en Uracoa, estado Monagas, Venezuela. Es un 
artista plástico conocido como El Poeta de la 
Pintura Venezolana del siglo XX.  Su obra ha 
sido reconocida ampliamente. No en vano, en 
1947, antes de viajar a París, ganó la primera 
edición del Premio Nacional de Artes Plásticas,
además ha obtenido el Premio John Boulton 
(1950 y 1965); el Primer Premio del I Salón 
Marcos Castillo, Instituto Nacional de 
Hipódromos, La Rinconada (1966) y el Premio 
Armando Reverón, que concede la AVAC.

Manaure se interesó en la gestión pública y 
comenzó su colaboración con el proyecto de 
Ciudad Universitaria de Carlos Raúl Villanueva, 
donde aportó 26 de sus propias obras.

En su regreso a París en 1950, participó en el 
grupo de Los Disidentes, junto a Alejandro 
Otero, Pascual Navarro, Carlos González 
Bogen, Perán Erminy, Rubén Nuñez, Narciso 
Debourg, Dora Hersen, Aimeé Batistini y J.R. 
Guillent Pérez.  Creó conjuntamente con Carlos 
González Bogen, la Galería Cuatro Muros y 
realizó la Primera Exposición de Arte Abstracto 
en Caracas en 1952.

Fallece a los 91 años, el 19 de marzo de 2018, 
dejando     un    gran     legado     en     el    arte 
contemporáneo nacional.

La primera parte de su trabajo es de tendencia 
representativa, en el cual aborda temas clásicos 
como el desnudo, el paisaje y la naturaleza 
muerta, con un carácter gestual. Luego, evolu-
ciona hacia la abstracción geométrica, para 
posteriormente transformarse en abstracción 
lírica.

Museo Mateo Manaure 

21



TRADICIONES

Color, música y baile para todos los gustosColor, música y baile para todos los gustosColor, música y baile para todos los gustos

Baile del Mono

Se trata de una tradición que forma parte la 
Iglesia Católica, es decir, que corresponde al 28 
de diciembre de cada año, y su finalidad es 
recordar la matanza de los Santos Inocentes, 
pero además todo esto se ve relacionado con 
antiguas creencias de comunidades indígenas 
de la región, siendo una de las festividades más 
representativas para la cultura de esta entidad y 
además una de las más emblemáticas durante 
la Navidad en Venezuela. La  música que se 
disfruta en esta tradición es ejecutada con 
instrumentos de viento llamados carrizos o 
flautas de pan, así como tambores, ciriacos, 
guaruras, maracas y cuatros o mandolinas.

 “Las personas que 
acompañan la
comparsa lucen 
disfraces coloridos 
y pintan sus caras 
color azul añil”

Cada estado cuenta con diversas tradiciones que han conformado parte integral de sus usos y 
costumbres; el estado Monagas no es la excepción, nos presenta una muy rica y variada que nos 
habla de su folclor. 

Cada estado cuenta con diversas tradiciones que han conformado parte integral de sus usos y 
costumbres; el estado Monagas no es la excepción, nos presenta una muy rica y variada que nos 
habla de su folclor. 

Por Elizabeth Talavera

22



Cabañas de Caripe
Esta población cuenta con 
singulares y acogedoras casas 
con porte colonial, un delicioso 
clima de montaña y del sabor 
de la tradicional gastronomía.   
Una alternativa diferente para  
familia y amigos. 

Baile del Sebucán

Esta tradición se practica en casi toda América 
como resultado de la colonización europea en 
el continente que, en el caso puntual de 
Venezuela, sufrió modificaciones por la 
influencia indígena y africana, específicamente 
en lo que se refiere a la música que lo 
acompaña. Aunque no se llama “Sebucán” en 
todas partes, sino, “las cintas” o “palo de 
cintas”.
 
Su nombre procede de la herramienta llamada 
sebucán que los pueblos indígenas de 
Venezuela utilizan en el oriente y sur del país 
para exprimir la yuca rallada y extraerle el yare o 
jugo venenoso y así poder preparar el casabe.

 ”El tejer del sebucán es de gran 
facilidad pero para destejerlo está 

la dificultad…”

El baile consiste en entretejer el palo con 12 
cintas de colores, los pasos siguen al ritmo de 
una melodía que se interpreta con el bandolín, 
el cuatro, el furruco y las maracas., dice en su 
primera estrofa esta canción que usualmente 
acompaña al baile de El Sebucán.

Es el ritmo y la manifestación musical más 
representativa de esta región del país, además 
internacionalmente el joropo es visto como 
parte de la identidad cultural de los 
venezolanos; es por esta razón, que esta 
tradición es tan importante para la cultura 
venezolana. Su estilo musical, destaca porque 
es el resultado de instrumentos musicales 
típicos de la música nacional como es el cuatro, 
la tambora y las maracas

Joropo Oriental

Velorio de Cruz de Mayo

En distintas regiones de Venezuela, se le rinde 
honor a la cruz como una manera de agradecer 
la lluvia sobre los campos, las buenas cosechas, 
el alivio de la sequía y de la plaga. 
Para el velorio se prepara un altar donde se 
coloca la cruz, la cual es simbólicamente 
adornada con flores de distintos colores y 
tapada con un manto. El día del velorio, el 3 de 
mayo, se le reza un rosario y se interpretan 
galerones, jotas y malagueñas cuyas letras, con 
motivo de la ocasión, refieren la vida de Jesús, 
el sitio donde se encuentra la cruz o la 
feligresía. Cuando los cantos son de carácter 
profano, los cantores piden permiso a la cruz y 
la voltean. Mientras se le canta, se va 
despojando a la cruz del manto. Más allá de ser 
una ceremonia religiosa, esta manifestación 
cultural es una fiesta en la que desborda la 
alegría.

Todas las casas y calles son adornadas con 
guirnaldas y flores de colores para la esperada 
adoración del Rey Momo, comparsas muy 
coloridas  desfilan a lo largo de las avenidas, 
acompañadas de reinas, disfraces 
y papelillos. También se realizan trajes 
individuales para optar al premio mayor. 
Aunque la fecha del Carnaval es variable, los 
caripenses tienen la costumbre que después de 
las doce de la noche del 31 de diciembre, y 
luego de escuchar el Himno Nacional, es regla 
escuchar un calipso para comenzar a calentar 
los motores para estas festividades.

Los Carnavales de Caripe

Da�Da�
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DATOS CURIOSOS

Monagas

Por un cacique

De Caripe para el mundo

El destacado pintor, escultor y dibujante 
cinético, ganador del Premio Nacional de 
Cultura de Venezuela 2006-2007, Mención Artes 
Plásticas, Juvenal Ravelo, con reconocida 
proyección internacional, nació en Caripito, 
estado Monagas, el 23 de diciembre de 1931.

Doris Wells, considerada una de las actrices 
más talentosas del siglo XX en Venezuela, 
también nació en Caripito. Fue además 
escritora, directora y guionista de televisión. 
Participó en exitosas novelas que acapararon 
las audiencias nacionales y sudamericanas y 
protagonizó la película “Oriana” de Fina Torres, 
ganadora del premio Caméra d'Or (Cámara de 
Oro) en el Festival de Cine de Cannes de 1985.

La capital del estado Monagas, Maturín, 
también es conocida como la Sultana de 
Guarapiche. Su nombre se debe al Cacique de 
Maturín, quien fue muerto a orilla del río 
Guarapiche en diciembre de 1718 en una 
batalla donde participaron las tribus 
Achacapraca, Iguanaima y Tuapocan. Su 
fundación tuvo lugar el 7 de diciembre 1760, 
cuando Fray Lucas de Zaragoza acompañado 
de indios guaraúnos, decidió establecerse en 
esta localidad debido a su estratégica posición 
geográfica que brindaban sabanas y cuencas 
de agua, para la sobrevivencia.

Monumento al Guácharo
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Cardón y la Shell

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

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

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria

En honor a los Monagas

El estado debe su nombre a José Tadeo y José 
Gregorio Monagas.  El primero fue presidente 
de la república en dos períodos. Fue miembro 
del Partido Liberal, y dirigió la Revolución Azul. 
El segundo fue prócer de la Independencia de 
Venezuela. Luchó bajo las órdenes de su 
hermano José Tadeo Monagas en el combate 
de Cachipo (1813), logrando el retroceso de 
José Tomás Boves. Participó en numerosas 
batallas e integró el movimiento conocido 
como la Revolución de las Reformas 
(1835-1836). Fue presidente de la República 
entre 1851-1855. Durante su gobierno, firmó el 
Ejecútese de la Ley sobre Abolición de la 
Esclavitud en Venezuela.

Juana Ramírez, mejor conocida como 
“La Avanzadora”, nació en el 12 de enero de 
1790 en Chaguramal, en tierras de la provincia 
de Barcelona. Desde su juventud se rebeló 
contra el yugo español y manifestó su pasión 
libertaria, esa que hizo que defendiera a 
Maturín del ejército de Domingo Monteverde 
el 25 de mayo de 1813, cuando con su “batería 
de mujeres” avanzó desde la plaza Piar de 
Maturín hasta Los Godos durante la guerra de 
la independencia.

Juana Ramírez, la Avanzadora

Es una formación que tiene unos 3 metros de altura, con 
una extensión amplia de unos 2.000 m2. Se caracteriza 
por ser un lugar donde se pueden encontrar charcos de 
lodo, con un cráter de unos 50 cm solamente, 
convirtiéndose  en un lugar favorito de los amantes de la 
naturaleza; por lo que es considerado uno de los 
atractivos turísticos del estado Monagas. La zona donde 
se localiza fue antiguamente cauce del río Orinoco en la 
época del holoceno.

Da�Da�
El Volcán de Maturín
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Según datos de la UNESCO, más de la mitad 
del patrimonio histórico-artístico del mundo se 
encuentra en este país. La belleza y la elegancia 
se palpan en los aspectos más diversos de la 
vida cotidiana, desde las corbatas o el café 
hasta la sonrisa coqueta de los viandantes. Si 
algo caracteriza a la idiosincrasia italiana es una 
inclinación inequívoca por la bella vita.

El esplendor de Italia va más allá del arte, la 
gastronomía y la moda: el país es una de las 
obras más perfectas de la madre naturaleza y 
ofrece una diversidad extraordinaria. Desde el 
hielo alpino y los lagos glaciares del norte hasta 
los cráteres volcánicos y las grutas turquesas 
del sur, hay mucho que ver y hacer.
 
Las 20 regiones de Italia parecen más bien 20 
estados independientes con sus propios 
dialectos, costumbres, estilos arquitectónicos y 
especialidades gastronómicas. 

Un viaje por Italia es una suerte de travesía por un mundo artístico. Intentar resumir lo que el viajero 
podrá ver en este país, es una cruzada compleja, pues de seguro se quedaría corto.
 
Cuna del renacimiento europeo, la nación de la bota es sinónimo de cultura y buen gusto. Desde 
su vibrante gastronomía hasta la belleza de sus pueblos y ciudades,  Italia guarda tantos tesoros 
estéticos que se puede considerar una galería de arte al aire libre. En cada lugar se encuentra un 
testimonio inestimable de la historia. Ruinas romanas se extienden por todo su territorio con el 
epicentro en su capital, Roma, la ciudad eterna, una de las urbes más hermosas del planeta.

Patrimonio cultural italiano, cuna del 
imperio  romano  y  el  renacimiento 

VIAJANDO POR EL MUNDO

Por María Milagros Arvelo
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Desde las crestas plateadas de los Alpes hasta 
el brillante Mar Mediterráneo, la belleza de 
Italia es incomparable. Con una visita podrás 
maravillarte en El Coliseo, máximo exponente 
de la grandeza de un antiguo imperio que 
antaño dominó buena parte del mundo 
conocido, así como del antiguo centro 
administrativo, el Foro Romano.

Posteriormente, dirígete a la Ciudad del 
Vaticano, ubicada en la zona central de Roma, 
donde se encuentra la residencia del papa. De 
allí, hacia la Basílica de San Pedro, la más 
grande y más importante del mundo católico. 
Admira la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, 
situada en uno de los museos del Vaticano.

Luego disfruta de un delicioso plato de pasta, o 
navega relajadamente por un canal, satisfecho 
después de haber probado un sangiovese 
local. Explora los viñedos y los olivares de 
Toscana y visita la cuna del Renacimiento 
italiano, Florencia. Recorre los principales 
museos de arte de la ciudad para ser testigo de 
las maravillas artísticas del arte italiano, como el 
David de Miguel Ángel -que se exhibe en la 
Galleria dell'Accademia delle Belle Arti- o el 
Nacimiento de Venus en la Galería Uffizi. 
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En la cercana ciudad de Pisa verás una de las 
atracciones más importantes de Europa, el 
Campo dei Miracoli, famoso por su torre del 
campanario inclinada. La zona más 
septentrional de Italia tiene para ti otras dos 
ciudades importantes: Venecia y Milán. 
Aprovecha la oportunidad de dar un paseo por 
el Canal Grande de Venecia, en sus bellas 
góndolas, arrullados por el canto de los 
gondoleros. Después, llega a Milán para 
contemplar el Duomo, una de las catedrales 
góticas más fascinantes de Europa, disfruta de 
la moda en sus increíbles boutiques. Cerca de 
allí se encuentra la Basílica di Santa Maria delle 
Grazie, con un estilo más sencillo, aunque en 
sus instalaciones se resguarda la obra: La Última 
Cena, de Leonardo Da Vinci. 
 
.

Canal Grande  (Venecia)
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muy importante: La Ultima Cena, de Leonardo 
Da Vinci. Sigue esta bitácora, visitando 
ciudades no tan conocidas ni concurridas; pero 
que, precisamente en ese desconocimiento 
general reside su atractivo, como Bolonia, 
Nápoles, Turín, Bari, Génova, Siena, Palermo, 
lugares que llevan su encanto en las cosas 
simples de su vida habitual.

Busca las sirenas desde los acantilados de 
Sorrento, descubre la belleza de la Gruta Azul 
en Capri, navega hacia las tranquilas islas 
mediterráneas de Sicilia y Sardinia o prueba los 
famosos quesos y prosciutto de Parma. Bien 
sea en avión o tren,  sin importar el lugar que 
elijas visitar, este país te cautivará.

Y hablando de sus manifestaciones culturales, 
el estado Monagas es una fuente inagotable de 
danza, color, música y gastronomía. De modo 
tal que acércate a esta región y contágiate con 
la alegría del joropo, los bailes del Sebucán y el 
Mono, los carnavales de Caripe y las sabrosas 
preparaciones culinarias que enamoran el 
paladar de más de uno, como el rico sancocho 
de Guaraguara. Definitivamente, un viaje 
inolvidable que te hará seguir amando nuestro 
hermoso  terruño.



Y hablando de sus manifestaciones culturales, 
el estado Monagas es una fuente inagotable de 
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En el país transalpino, cada bocado es una 
revelación, desde las pizzas, los tagliatelle al 
ragù hasta los delicados cannoli. El secreto, son 
los ingredientes de temporada de la mejor 
calidad. Pese a su esencia rústica, la 
gastronomía italiana destaca igualmente por su 
carácter creativo y sofisticado. Aquí se hallan 
algunos de los restaurantes más distinguidos 
del orbe, incluidos en la lista de los 50 mejores 
de San Pellegrino y galardonados con estrellas 
Michelin.

Museos, catedrales, iglesias y parroquias, 
monasterios y conventos, villas palacios, 
castillos, enclaves arqueológicos, playas 
paradisíacas, gastronomía, moda,  hacen de 
Italia un viaje infinito de historia, cultura  y 
belleza. Italia tiene de todo y para todos.

Gastronomía de primera 
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DESTINOS Y PALADARES

Sancocho de Guaraguara
La Guaraguara es un pequeño pez de agua dulce que vive entre las piedras de río y se captura 
tradicionalmente a mano.
 
Su procedencia natural se atribuye a la región de América del Sur, donde su carne cuenta en la 
dieta de sus pobladores, ya que su poco nivel de grasas en el tejido y abundante riqueza en 
proteínas le agregan interés económico, social y cultural; de hecho, en la población de San Antonio 
de Capayacuar, zona norte del estado Monagas, se rinde homenaje a este exquisito pez con una 
tradicional danza entonada con instrumentos musicales como el cuatro, tambor y maracas.

Por Juan José Hassan 
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Elaborar un sofrito con los ajíes dulces, la cebolla y las cabezas de ajo peladas y pisadas, hasta 
que estén transparentes en una olla grande.

Incorporar las verduras picadas en trozos y cubrir con el agua.
Hervir hasta que las verduras estén blandas.

Limpiar y sazonar las Guaraguaras con sal para introducirlas en el agua.
Añadir la media cucharada de comino y dejar hervir nuevamente por un tiempo promedio de 20 
minutos y una vez que esté cocido el pescado, se apaga la llama. Espolvorear el cilantro picadito, 

dejando reposar 5 minutos.
   

Importante: Esta sopa se sirve caliente, generalmente, con casabe y aguacate. En la comunidad 
de Maturín se suele preparar este sancocho a orillas de río, especialmente los fines de semana.

8 ajíes dulces picados en cubos pequeños.
1 cebolla picada en cubos pequeños.

2 cabezas de ajo grande.
1 1/2 Kg de verduras picadas en cubos 

(ocumo chino, yuca, ñame, papa y zanahoria).
1/4 Kg de topocho verde.

4 litros de agua.
Una docena (1 kg) de Guaraguaras.

1 cucharada de sal.
½ cucharada de comino.

3 ramas de cilantro fresco picado.

Ingredientes para la receta de
Sancocho de Guaraguara 
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TIPS DEL VIAJEROTIPS DEL VIAJERO

En la década de los sesenta, un grupo de 
venezolanos, vieron la oportunidad de 
aprovechar las extensas sabanas de los estados 
Anzoátegui y Monagas para la siembra de 
algunas especies nativas o exóticas, como una 
propuesta de conservación de los bosques. 
Entre las especies consideradas, el pino caribe 
(Pinus caribaea var.hondurensis), surgió como la 
más apropiada. En consecuencia, en 1966, 
cerca de la población de Uracoa (edo. 
Monagas), los Ingenieros Agrónomos José 
Joaquín Cabrera-Malo y Darío Boscán Odor, 
quien para ese momento estaba al frente de 
una pequeña estación del Ministerio de 
Agricultura y Cría, inician un ensayo en una 
superficie de 500 hectáreas.

Este precioso espacio está ideado para la 
siembra, plantación y producción de especies 
acompañado con sus labores de protección. Un 
particular bosque que nos reala un ecosistema 
rico, ya que dentro de su extensión habitan 
diversas aves y mamíferos que, junto a los 
morichales, hacen del ambiente un sitio de 
naturaleza ideal. 

En Venezuela existe un pequeño lugar que 
abraza a los visitantes con un majestuoso 
paisaje verde, se trata de Uverito, un 
interesante pueblo perteneciente al municipio 
Sotillo del estado Monagas. 

En esta zona, ubicada en las extensas sabanas 
de Monagas y Anzoátegui,  se realizan 
innumerables siembras de especies que forman 
un espectacular bosque creado por cientos de 
kilómetros de hectáreas. Los datos históricos 
aseguran que Uverito es el bosque plantado 
más grande de América del Sur. 

Un poco de historia

Uverito,
hogar del Pino Caribe
Por Karla Fernández
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El desarrollo de Uverito permitió la organización y 
participación de comunidades criollas e 
indígenas, en especial de la etnia Kariña, 
provenientes del sur de Monagas y Anzoátegui, 
en las distintas fases y operaciones de manejo, 
como por ejemplo en la producción de plantas, 
plantación, labores de protección, etc.

La mayor plantación realizada en estas 
tierras es la del Pino Caribe, donde yacen 
aproximadamente 500.000 de esta especie 
sembradas en 600 000 hectáreas. 
Es indescriptible la sensación visual que proyecta 
este lugar con sus altos y homogéneos pinos, 
maravillando a quienes tiene la oportunidad 
de conocerlo. De acuerdo a datos de   MAVETUR, 
empresa que está a cargo de la administración 
del bosque, durante el lapso 2015- 2020, se 
plantaron 30.664 ha. Para 2021 la meta fue de 
2.500 ha, de pino caribe y para este 2022 de 
10.000 ha/año.

Sobre el Pino Caribe

Con participación local

- Puede alcanzar mas de 30 metros de altura y 80 
centímetros de diámetro.
- Se emplea como madera de obra, carpintería, 
ebanistería, soporte de construcción, diseño de 
interiores y arquitectura. 
- La variedad hondurensis (proveniente de Hon-
duras), es la que mejor se ha adaptado en la zona.
- Tolera estaciones secas de hasta seis meses, así 
como eventuales inundaciones.

Para los visitantes, el único tip recomendable, 
además de llevar su repelente de insectos, es 
estar preparado para disfrutar de una experiencia 
natural extraordinaria de llevarse como recuerdo 
un lugar verde difícil de encontrar en otra zona. 

Todos los turistas que se acerquen a este estado 
oriental no pueden perderse de este deslum-
brante y único lugar. 

35



Como parte del recorrido, explican las 
características del ave de la zona llamado 
Guácharo, que es la única ave frugívora, tiene 
sensibilidad a la luz, se alimenta de noche y se 
queda en la cueva durante el día.  

El Museo Espeleológico Alejandro de 
Humboldt ofrece una exposición de piezas de 
estalactitas y estalagmitas, que se forman 
gracias a la precipitación de minerales que se 
van disolviendo en el agua, las cuales al unirse 
crean una especie de columna que 
le brinda soporte a la Cueva del Guácharo.  
Al  acceder al museo, el guía turístico muestra 
estos segmentos. 

Este importante lugar, se encuentra en Caripe, 
dentro del Parque Nacional El Guácharo en el 
Monumento Alejandro Humboldt. Su nombre 
se debe al naturalista y explorador alemán 
quien visitó la Cueva del Guácharo en 
septiembre del año 1799 y se dispuso a realizar 
investigaciones sobre ella, a pesar de las 
tradiciones y costumbres de los indios Chaima, 
lo que permitió que esta formación se diera a 
conocer a nivel internacional.

A su vez, se exhiben restos de esqueletos 
indígenas encontrados durante las 
expediciones realizadas en la Cueva del 
Guácharo, artesanías realizadas por los 
Chaimas como cestas, algunas ramas de 
arbustos que utilizaban de antorchas y la 
historia de estos aborígenes venezolanos. 
También se comentan las experiencias en el 
parque, lo que hace que este increíble espacio 
guarde un inmenso valor científico y cultural en 
el país.

Aventúrate a conocer y explorar este atractivo 
turístico, dentro de un parque nacional que es 
considerado una joya geológica, biológica y 
científica.

ÍCONOS

Por Elizabeth Talavera

Una alternativa para admirar elementos
cargados de biología e historia 
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¡Ven a Monagas, 
donde la imaginación 
se hace realidad!

José González Díaz, la Autoridad Única de 
Turismo del estado Monagas, nos relata sus 
confidencias con esta entidad que, desde que 
llegó a los cuatros años de edad, lo acogió 
como un hijo, regalándole inolvidables 
experiencias que hoy, desde la trinchera que le 
toca desempeñar, promociona con pasión, 
animando a propios y extranjeros a conocer los 
bellos destinos de este hermoso lugar. 

Nació  en el estado Guárico, pero sus padres 
–siendo él todavía un infante- se trasladan a  
Monagas donde “echaron raíces” y se 
quedaron de por vida. “Fundamos un 
campamento familiar,   el primero de carácter  
eco turístico de la zona, en el Delta y la selva  
de nuestra entidad”, afirma emocionado 
González Díaz.

Para José, Monagas es un sitio  ideal para
vacacionar, conocer y vivir mágicas 
experiencias, una tierra con aroma de café y 
sonido a joropo.  “Es  un estado multidestino, 
con lugares naturales excepcionales en el 
planeta y con una geografía combinada entre 
bosques,  selvas, ríos, cuevas, montañas, llanos, 
costas y volcanes de lodo”. 

“Para conocerlo, debes de quedarte una 
semana como mínimo”, nos comenta.  
“Puedes ir a la selva, admirar los morichales 
-que son únicos en el mundo y decretados por 
la UNESCO como reserva mundial-, 
encontrarte  con las cuencas del Orinoco y 
luego cambiar de un ambiente de selva a uno 
de bosques y montañas,  pudiendo  conocer 
monumentos naturales,  como la Cueva del 
Guácharo que fue el primero de Venezuela, 
visitar las Puertas de Miraflores, la  cascada 
Caracol, El Playón, la cascada Chorrerón, la  
cueva de Los Mangos, entre otros”.

Para la Autoridad Única de Turismo de 
Monagas, lo mejor  de este estado es su gente,  
“un pueblo noble, trabajador y hospitalario,  
que recibe al visitante con los brazos abiertos”.

Indagando más acerca de sus experiencias en 
su estado adoptivo, le preguntamos:

¿Una melodía que lo transporta a Monagas?
“Me gusta mucho los bailes tradicionales, aquí 
hay uno con una particular melodía,  muy 
conocido que es el baile del Mono,  que se 
realiza en Caicara de Maturín, el 28 de 
diciembre”. 
¿Una comida que hay que degustar?
“No puedes irte  de esta localidad sin probar las 
famosas y ricas  “Cachapas del Zamuro”,  con 
queso de mano y cochino.
 
 ¿Cómo invitaría a conocer el estado Monagas?
“Imagina que quieres conocer la primera etnia 
de Venezuela, navegar en la tranquilidad del río  
y observar morichales y especies vegetales 
únicas, admirar  aves que colorean el paisaje, 
caminar por el bosque,  recorrer senderos  para 
encontrarte con cuevas  y llegar a la cima de una 
montaña. No busques más, !ven a Monagas¡, 
donde la imaginación se hace realidad.

Por Ángel Silva-Arenas



Se encuentran por la vía hacia Caripe. Pasear por las 
Puertas de Miraflores es sinónimo de turismo de aventura, 
por lo que el trayecto suele ser algo extremo. El recorrido 
por este balneario cuenta con  cinco cruces del Río 
Guarapiche para llegar hasta las propias Puertas.  
Sus refrescantes pozos, que se esconden en lo profundo 
del camino, te inivitará a bañarse en un paradísiaco 
manantial azul. Es un sitio ideal para los amantes de la 
escalada.
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