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EDITORIAL

Guárico es “calidad”, como esa popular 
expresión que utiliza el llanero de estos lares 
para definir cuando algo es bueno, como 
muchos otros destinos que podemos encontrar 
en esta región. Así que recarga tus energías 
para llegar a Valle de la Pascua, Zaraza y 
Calabozo, ciudades con un  encanto particular 
que nos hace entender porqué Venezuela es 
una tierra de gracia, no sin antes degustar un 
buen plato de pisillo de chigüire, una suculenta 
cachapa  o una sabrosa quesadilla.
 
Los atardeceres en el llano son algo mágico, 
una vivencia única que nos traslada a un viaje 
real hacia aquello que solo pensábamos que 
podía  existir en lo onírico, como los que te 
regala, de manera grandilocuente, los esteros 
de Camaguán. ¡Ven a Guárico, tu destino!

lugares de excelsa belleza que te permitirán 
realizar montañismo o paseos para extasiarte 
con las especies vegetales y los animales 
endémicos que allí habitan, una suerte de 
combinación de aventura y contemplación.

   n este nuevo recorrido por Venezuela, te 
invitamos a conocer el estado Guárico,  
ubicado en el corazón de nuestra amada patria, 
una tierra pródiga  de gente amable y sencilla 
que se siente orgullosa de sus apacibles 
sabanas,  de las refrescantes aguas de sus ríos, 
sus verdes y  majestuosas montañas y la rica 
tradición cultural que nos habla de un pueblo 
trabajador, creativo y apasionado por sus 
raíces.

En este itinerario te animanos a visitar San Juan 
de los Morros, puerta de entrada a los llanos 
centrales y capital de esta cálida localidad, 
donde una suerte de gigantes naturales –los 
morros- te darán la bienvenida como una 
antesala de la multiplicidad de bellezas 
escénicas que podrás admirar durante tu 
trayecto por este territorio. 

De igual manera, y haciendo honor a la 
costumbre, puedes darte una vuelta por la 
plaza Bolívar, para contemplar la colosal 
escultura realizada en concreto,  de San Juan 
Bautista, popularmente conocida como 
"Sanjuanote"; y, por qué no, aprovechar para 
agradecer por estar en este bello destino. 
Antes de seguir con este atractivo periplo, 
llégate a la Casa del Artesano, para conocer la 
variada producción de piezas y accesorios 
realizados -por sus habitantes- en madera, 
cerámica o tela, que puedes llevar como un 
inolvidable recuerdo.

Balneario El Castrero, un sitio ideal para pasarla 
entre familia y amigos. ¿Deseas seguir 
contemplando la naturaleza? Incluye en tu 
bitácora, una visita a los monumentos naturales 
Juan Germán Roscio, Morros de Macaira y el  
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DE INTERÉS

La Tortuga, un proyecto de envergadura
para el Caribe
 
 En la isla de La Tortuga, ubicada en el Territorio 
Insular Francisco de Miranda, se tiene previsto 
desarrollar uno de los proyectos turísticos más 
importantes del mundo, el cual comprenderá la 
construcción de 10 hoteles resort de alto nivel, 
con energía renovable, solar y eólica, y se 
realizará a lo largo del borde de la isla, 
respetando la parte interna de la misma, así 
como su flora y fauna. Esto permitirá posicionar 
a este destino como uno de los más 
importantes del Caribe.

El proyecto prevé, además, la construcción de 
un aeropuerto internacional, un puerto que 
será destino de los diferentes cruceros que van 
a transitar por el Caribe y un centro de 
investigación científica que apunte al desarrollo 
tecnológico.
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 El gobierno de Venezuela, con el norte de 
profundizar el desarrollo integral, impulsar el 
turismo, el comercio y la 
producción de bienes y servicios en 
diferentes localidades del país, así como la 
inversión nacional e internacional, oficializó -el 
pasado 20 de julio- las primeras cinco Zonas 
Económicas Especiales (ZEE).

En función de lo establecido en la Ley Orgánica 
de Zonas Económicas Especiales, entraron en 
funcionamiento territorios de desarrollo 
productivo en Paraguaná (Falcón), Puerto 
Cabello  –Morón (Carabobo), La Guaira (La 
Guaira), Margarita (Nueva Esparta) y la isla La 
Tortuga (Territorio Insular Francisco de 
Miranda). Cada una de estas regiones operará 
bajo la coordinación institucional de la 
Superintendencia de ZEE.

Zonas Económicas Especiales 

fortalecerán el desarrollo integral y la inversión en Venezuela

 
 

 
 

Por Ángel Silva-Arenas
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VEN A VENEZUELA

 Llegar al estado Guárico es comenzar a 
adentrarte en los llanos centrales de Venezuela, 
enamorándote de sus inmensas pampas, de 
bosques tropicales (que constituyen uno de los 
ambientes naturales más extensos del país), de 
la frescura de los ríos (Guárico, Orituco, 
Tamanaco y Zuata) y manantiales adyacentes, 

custodiados por “imponentes montañas 
vestidas de un verde limo que se matizan 
con atardeceres y arreboles de 
ensueño, perfumados con el aroma del 

mastranto”, que el viento transporta desde 
las inmensas sabanas, donde coexisten aragua-
tos, ardillas, cachicamos (armadillos), comadre-
jas, cunaguaros, chigüires, dantas, lapas, 
alcaravanes sabaneros, caimanes, águilas, entre 
otros tantos. Un destino que, al conocerlo, 
quedará en tu memoria como un lugar 
inolvidable al que siempre querrás volver.
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Por Levi Galindo

Un poco de historia
 
San Juan de los Morros fue, en la época 
colonial, testigo de numerosos 
acontecimientos de gran relevancia histórica, 
que dejaron un importante vestigio a través de 
valiosas infraestructuras que representan el 
legado de nuestros próceres. Existen obras que 
simbolizan y narran la historia de Guárico y que 
se pueden contemplar tanto en la capital y 
como en el resto del estado, entre las que 
sobresalen el monumento de San Juan 
Bautista y la propia Plaza Bolívar. Entre sus joyas 
arquitectónicas se destaca la construcción de la 
gobernación del estado y la Catedral de 
Nuestra Señora de La Candelaria (en Valle la 
Pascua).

Guárico, 
Exuberante belleza natural en el corazón de Venezuela 

Ciudad de San Juan de los Morros (Guárico)
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Es la capital del estado Guárico. Comenzó a 
poblarse a partir del siglo XVI por parroquianos 
de San Juan Bautista,  quienes con su gentileza 
sentaron las bases de una población amable y 
cordial que ameniza aún más estos paisajes de 
sabana. Posee una geografía muy particular 
donde reposan espectaculares montañas que 
dan origen al nombre de la ciudad: “Los 
Morros”, donde puedes vivir la aventura de 
escalar, bajo la supervisión de expertos, hasta la 
cima de estos peñascos escarpados, maravillas 
naturales que le dan una identidad única al 
estado.

San Juan de los Morros 

Un importante atractivo turístico en esta zona 
son las aguas termales o sulfurosas, 
reconocidas por sus múltiples beneficios para la 
salud, por el alto contenido del mineral azufre 
que les atribuye propiedades curativas, razón 
por la cual se han convertido en un destino 
health tourism. Tal es su efectividad y fama, que 
siendo el General Antonio Guzmán Blanco 
presidente de Venezuela construyó la primera 
carretera a la ciudad de San Juan de los Morros 
para poder acceder a esta fuente de salud que 
le había recomendado su médico de cabecera.

Si deseas experimentar una jornada de salud, 
Aguas Termales Hotel Spa es el
lugar indicado. Allí puedes disfrutar de las 
piscinas con aguas termales, rodeadas de
relajantes áreas verdes en un ambiente de 
montaña y de mucha naturaleza, es el
sitio perfecto para descansar. Cuenta con spa 
que incluye terapias de relajación
(anti estrés), hidromasaje, medicina natural 
sauna, vapor, entre otros servicios de salud y 
estética.

Aguas Termales



 

El territorio guariqueño se caracteriza por el 
extenso y bello territorio cargado de naturaleza 
llanera de extremo a extremo, donde los 
parques y monumentos naturales con lagunas 
pantanosas, ríos y formaciones montañosas son 
un atractivo turístico sin igual con interesantes 
opciones para vivir aventuras inolvidables y 
conectarte con la energía renovadora de la 
Pachamama (Madre Tierra).
• Parque Nacional Guatopo: comprende 
la región montañosa de la cordillera del Interior, 
donde la vegetación es de bosque tropical 
húmedo y de formaciones semihúmedas. La 
fauna es silvestre y muy rica en mamíferos.
• Parque Nacional Aguaro Guariquito: 
posee tres importantes instalaciones 
recreacionales: Agua Blanca, Santa Crucecita y 
Quebrada de Guatopo, en las que puedes 
realizar excursiones y caminatas.
• Monumento Natural Arístides Rojas 
(Morros de San Juan): desde su punto más alto 
se observa la ciudad en una vista panorámica. 
El morro más alto se llama Paurario (también 
conocido como Morro del Faro), el de mediano 
tamaño Tucunuma, y el más alejado Papelón.
• Monumento Natural Juan Germán 
Roscio, Cerro Platillón: es la montaña más alta 
en Guárico, cuenta con una importante red 
hídrica con recursos de gran valor como el 
cauce de aguas cristalinas permanentes del río 
Guárico. Es un sitio de gran potencial turístico, 
donde puedes realizar excursiones, 
montañismo y acampar.
• Monumento Natural Morros de Macaira: 
conocido por los habitantes de la región como 
el "Morrito", resalta a la distancia por su relieve 
abrupto, muy apreciado por sus bellezas 
escénicas. Se encuentra en el municipio José 
Tadeo Monagas, en lo que geográficamente se 
conoce como el corazón de Venezuela.

Parques y Monumentos Nacionales
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Es un verdadero deleite admirar la labor 
artesanal de los guariqueños, sus variados 
artículos y obras de arte, entre las que se 
destacan la elaboración de muebles de estilo 
colonial (en San Juan de Los Morros), 
instrumentos musicales típicos como cuatro, 
arpa y maracas (en Valle de la Pascua), labrados 
en tapara (en Santa María de Ipire), animales 
disecados y sillas de cuero (en Ortíz), además 
de zapatos, sandalias y alpargatas.

Si quieres llevarte un lindo recuerdo de San 
Juan de los Morros, obligatoriamente tienes 
que pasar por La Casa del Artesano, justo 
frente al mercado viejo de la ciudad, cuenta con 
aproximadamente 22 locales, donde 
encuentras piezas hechas en madera, cerámica 
y tela. La muñequería es preciosa, no te la 
puedes perder.

Artesanía 

Zaraza, tradición al oriente de Guárico  

Es la capital del municipio Pedro Zaraza, se 
encuentra al oriente del estado, es una 
referencia de la tradición llanera, dedicada 
principalmente a la ganadería y productos 
agrícolas por su favorable clima y vegetación. 
Sus carnavales, muy populares en la zona, son 
una expresión cultural de Venezuela, se 
celebran con carrozas, comparsas, ferias 
gastronómicas y agropecuarias (desde 1967).
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El Paurario 

El “Monumento a la Puerta” es un destino que viene 
como anillo al dedo para los amantes de los deportes 
extremos. Se trata de una de las tantas paredes de 
escalada de San Juan de los Morros, también es el punto 
donde se levantó el monumento en honor a las tantas 
batallas que allí se libraron.

Da�Da�



Villa de Todos los Santos de Calabozo, capital 
del municipio Francisco de Miranda, es 
reconocida por su gran producción de arroz, 
que impacta a todo el país, además tiene un 
rasgo que la hace única: posee el sistema de 
riego más grande de Venezuela. Su flora y fauna 
son características de la zona llanera, entre los 
animales más particulares se encuentran el 
caimán del Orinoco, galápagos, anacondas, 
cunaguaros, venados, el mono araguato y el 
oso palmero. Y en sus paisajes se pueden 
apreciar esteros y hermosos morichales. En esta 
ciudad, el 12 de febrero de 1818, en el marco 
de la Guerra de Independencia, se produjo la 
Batalla de Calabozo, ilustre en la época 
independentista. 

Calabozo, ciudad única en Venezuela
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Al sur de Calabozo se encuentra un pequeño y 
colorido pueblo llamado   , como la exquisita 
carne en vara, las sabrosas cachapas con queso 
y las ricas quesadillas, una degustación que te 
invitamos a realizar, con la calidez de un clima 
en el que seguramente cualquier lugareño te 
ofrecerá, con la singular expresión: “es 
calidad”. 

Corozopando
 
 

Este balneario de aguas cristalinas, 
provenientes del cerro El Platillón, es un 
destino natural perfecto para hacer senderismo 
o darse un baño en sus aguas refrescantes. Este 
espectáculo natural es el preferido por propios 
y visitantes durante festividades de la entidad. 
Un hermoso escenario que con su espectacular 
río y agradables espacios son ideales para 
compartir y, por qué no, atreverse a conocerlo 
en bicicletas mediante las rutas establecidas 
para tal fin.

Balneario El Castrero   
 



Si quieres degustar una rica gastronomía guariqueña en 
la capital, tienes que conocer la ruta gastronómica 
cercana al monumento La Puerta Y  El Cachapón de 
María (vía El Castrero), un local sencillo y acogedor 
donde podrás saborear un rico sancocho y, por supuesto, 
sus famosas cachapas, la más popular: “El Cachapón”, 
cuyo relleno incluye, además de queso y mantequilla, 
carne de res, cochino, jamón y aguacate. 

El Cachapón  
 

Da�Da�
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Algo que identifica a esta entidad es, sin lugar a 
dudas, la hermosa Reserva de Fauna Silvestre 
de Camaguán, ubicada en la vía entre San 
Fernando de Apure y Calabozo. Es un lugar 
cubierto de hermosos palmares y morichales 
que posee diversos recursos naturales como 
palmeras, plantas herbáceas. Esta área es 
conocida también por ser una de las reservas 
de agua más grandes de Venezuela, 
proveniente del río Orinoco. Su belleza 
inigualable es acompañada de aves como 
garzas, gavilanes y gabanes. Si te gusta la 
fotografía y la contemplación, no dudes 
entonces en visitarlo y mucho menos admirar la 
belleza inigualable de los atardeceres en los 
esteros de Camaguán.  

Esteros de Camaguán, el verde del llano
guariqueño 
 
 

Esteros de Camaguán (Guárico)
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Definitivamente, el Atlantis Bahamas es uno de 
los hoteles más espectaculares que conocerás 
en tu vida y  donde  podrás disfrutar de su 
maravilloso parque acuático, Paradise Island, 
con más de 20 áreas de baños y 11 refrescantes 
y diferenciadas piscinas, para que elijas la que 
más te guste. También  puedes realizar 
actividades como visitar la isla de los cerditos, 
nadar con delfines, hacer snorkel, bucear con 
tiburones o,  simplemente  pasear en yate.

Piscinas para todos los gustos   
 

El Fodele Beach Water Park Resort es un 
complejo de lujo todo incluido, situado frente 
al mar, en la playa de arena de Fodele, en la 
costa norte de Creta. Ofrece un parque     
acuático que cuenta con más de cinco               
toboganes con distintas intensidades. Además, 
desde lo alto podrás apreciar  la maravillosa 
vista que lo rodea. El hotel ofrece también 3 
piscinas;  canchas de tenis, volleyball, football; 
acceso a la playa y atracciones acuáticas. Así 
que, si deseas encontrar tu niño interior, 
búscalo en Grecia.

 

El Sol Katmandu Park & Resort, ubicado en  
Mallorca, es el primero con “diversión incluida" 
en esta emblemática  zona de España, gracias a 
su  parque temático, donde podrás alistarte en 
un viaje trepidante a través del tiempo. Con 
más de 10 atracciones, entre las que se              
encuentran The House, Katopia Splash Park y 
Soft Play, un mundo submarino donde los más 
pequeños toman el control de la aventura, es 
un sitio único y unas vacaciones con mucho 
esparcimiento.

En Mallorca la diversión está incluida   
 

En oportunidades buscamos hoteles que, además de ofrecernos una confortable estancia, nos 
brinden atracciones donde la diversión esté garantizada, como la que nos aseguran los parques 
acuáticos. Alrededor del mundo encontramos firmas hoteleras que hacen del esparcimiento 
familiar una de sus banderas, especialmente cuando nos regalan una aventura donde el agua, los 
toboganes y las piscinas son los grandes protagonistas. Te invitamos a conocer algunos de ellos.
           

Aventura, agua y diversión
 

 

Por Ángel Silva-Arenas

Grecia es tu destino   
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Vitrina turística
 En Venezuela se siguen abriendo espacios  
expositivos para promocionar la actividad 
turística, además de fomentar el ingenio y la 
productividad de los hombres y mujeres 
nacidos en esta tierra.

 

Desde el 13 hasta el 17 de julio, se llevó a cabo 
la Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022, una 
instancia expositiva orientada a fomentar la 
producción de toda la cadena de valor de los 
rubros del cacao y el ron, mediante el 
acercamiento de los productores primarios con 
la industria nacional e internacional.

En esta importante actividad, participaron 
fundaciones, organizaciones, empresas 
privadas, emprendedores y tod  ad de asistir a 
ruedas de negocios, simposios, actividades 
culturales y un circuito de exposición que contó 
con más de 20.000 metros, en el cual se logró 
una interesante interacción en torno a los 
rubros de estos productos nacionales con 
carácter de exportación.

INICIATIVAS

Por Ángel Silva-Arenas
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Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022   
 

   
 

como materia prima, hasta llegar a los 
productos terminados, certificados con 
denominación de origen, que 

“identifican al país como el mejor 
productor del mundo”

en este rubro. En el caso del cacao, los 
asistentes pudieron observar cómo se aplica la 
ciencia y la tecnología al sector, pudiendo 
constatar el trabajo articulado entre  la 
Gobernación de Miranda, las universidades 
públicas y el consejo científico.

La cultura, mediante la música, la gastronomía y 
el folclor, se hizo sentir en esta feria, a través de 
la presentación de diferentes agrupaciones 
musicales, así como de emprendedores y 
cultores que animaron el parque Bolívar, lugar 
donde se desarrolló el evento. De igual 
manera, el turismo estuvo presente, a través de 
diversos expositores que, como el Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo y Venetur, 
mostraron -en sus stands- los bellos destinos de 
Venezuela, los cuales están incluidos en el 
innovador catálogo de productos y servicios de 
la principal turoperadora del país.

En el circuito del ron, el público pudo disfrutar 
de un recorrido que iniciaba en el proceso 
productivo de la caña de azúcar, 
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Actividades como el avistamiento de aves son 
excelentes para realizar en este  parque, 
debido a la interesante variedad de especies  
que habitan  en la zona, dado su clima y sus 
condiciones boscosas.

El Parque Nacional Guatopo ofrece a sus 
visitantes la posibilidad de realizar  excursiones 
en las que se pueden apreciar  variedad de 
especies animales como el oso melero, el 
perrito de agua y los murciélagos.

SENDEROS CULTURALES

Se encuentra localizado entre  la parte sur del 
estado Miranda, en las poblaciones de Santa 
Teresa  y Ocumare del Tuy,  y  el estado Guárico, 
en la zona montañosa de la Serranía del Interior. 
Cuenta con una superficie de 122.464 
hectáreas.

Es un parque  donde se encuentran varios ríos, 
(como el Taguaza, Lagartijo, Taguacita, Cuira)   y 
está cubierto de una “gran selva en la que 
se pueden admirar helechos, orquídeas,  
bucares, lianas trepadoras, bromelias, 
entre otras plantas”; además se  encuentran 
diferentes cultivos como el café, ya que el  clima  
es ideal para su producción.

 El Parque Nacional Guatopo fue el tercero 
creado en el país para preservar la selva 
tropical, por decreto número 122,  del  31 de  
marzo de 1958 y es una de las zonas naturales 
de referencia de Venezuela.

El área protegida recibió esta denominación en 
honor a los indígenas Guatopo de la población 
de Altagracia, que habitaban en el lugar en la 
época de la Colonia.

Parque Nacional Guatopo,
una fuente inagotable de vida

Por Daniel Achuelos 
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Al momento de su creación se determinó, en los estudios 
realizados por los organismos competentes, que las 
aguas de los ríos y quebradas que se encuentran dentro 
de Guatopo son indispensables para proveer de 
suficiente cantidad de agua a la ciudad de Caracas y su 
área metropolitana, pues no es factible encontrar otras 
fuentes con la misma calidad y frescura.

Da�Da�

 Parque Nacional Guatopo (Guárico)



TRADICIONES

Ánimas de Taguapire y Pica Pica

 La primera de ellas nace en Santa María de 
Ipire, al este de Guárico, con el nombre de 
Doña Francisca Duarte, quien se cree murió de 
una grave enfermedad y cuando los vecinos la 
trasladaban del hato donde vivía, su cuerpo se 
hizo tan pesado que no lograron moverla más y 
la enterraron bajo un árbol de taguapire. En 
vida, sería recordada como una mujer regia y 
recta que hacía labores de partera. Cuenta la 
leyenda popular que un día un llanero pidió 
ayuda al alma de la persona que estaba 
enterrada bajo el árbol para recuperar su 
ganado a cambio de hacer una cerca para evitar 
que la pisaran. El ánima le otorgó el favor al 
hombre y él falló en cumplir con su promesa, 
haciendo que  esta se manifestara aterrándolo. 
Acto seguido, el llanero comenzó a construir lo 
que es en la actualidad la Capilla del Ánima de 
Taguapire, “lugar que se ha convertido en una 
parada de interés para los viajeros que iluminan 
al ánima con una vela para aliviar sus 
angustias”. 
Andando más al sur de Guárico, en el pueblo 
de la Tigrera, al oeste de Valle de la Pascua, se 
encuentra el Santuario al Ánima del Pica Pica. 
Esta cuenta con numerosas e impresionantes 
historias: una de ellas narra que un arriero 
perdió su mula y cuando la buscaba encontró 
los restos de un soldado que había luchado en 
el pueblo de Jácome en la vía de Corozopando, 
en la Guerra de Independencia en 1815, bajo 
una planta de Pica pica. El arriero le pidió a los 
restos del soldado que lo ayudara a encontrar 
la mula a cambio de enterrarlo. El animal 
apareció y el arriero no cumplió. Al poco 
tiempo, el hombre enferma y muere, antes 
habiendo contado a sus hijos la historia sobre 
los restos del soldado bajo el Pica Pica.

Por Omar Molina
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En el llano venezolano, el ánima es un concepto que va desde lo espiritual a lo cotidiano. A pesar 
de que el origen de la palabra ánima viene del griego el anemo y se considera como el principio 
de la vida, en el imaginario de los estados centrales del país, es un espíritu 
errante con una deuda pendiente. 

“El estado Guárico, además de 
ser el corazón de nuestro 
territorio, es hogar de un sinfín 
de historias asociadas a estos 
espíritus que han encontrado 
lugar en las expresiones 
culturales de Venezuela. Entre 
ellas se encuentran, el Ánima 
de Taguapire y el Ánima de 
Pica Pica”.



Otra de las leyendas de esta ánima es la que 
pertenece a José Zambrano, un llanero que fue 
asesinado junto a una mula que lo acompañó 
hasta después de la muerte y que había sido 
enterrado bajo una planta de Pica Pica. Una 
tercera versión, cuenta que Zambrano 
trabajaba para el correo desde Zaraza hasta 
Villa de Cura, y un día se contagió de fiebre 
amarilla y lo encontraron muerto bajo una 
planta de Pica Pica. En la actualidad, muchas 
personas tienen al Ánima de Pica Pica como un 
referente espiritual para protegerlos en los 
solitarios senderos llaneros, librarlos de 
enfermedades y llevarlos a casa cuando han 
bebido de más. 

Estas historias suelen tener distintas versiones, 
algunas con aciertos y coincidencias en los 
nombres y lugares, pero en lo que sí todas 
convergen, es en la falta de una sepultura 
adecuada. Se dice que estas ánimas espantan a 
aquellos que se aprovechan de su favor sin 
retribución; y a pesar de que hay muchos 
escépticos, estas historias siguen engranadas 
en las creencias de las tierras guariqueñas. 
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Es un árbol pequeño de hasta 8 metros de altura, cuyo 
fruto es una legumbre de color rojizo, larga y retorcida. 
Se utiliza en los llanos para darle sombra al ganado.
La Urera baccifera, conocida también como Guaritoto o 
Pica Pica, tiene una acción urticante cuando la piel entra 
en contacto con los pelos punzantes de las hojas que 
contienen sustancias que producen picazón, ardor y 
reacciones alérgicas.

El Taguapire (Samanea parviflorum)  
 



DATOS CURIOSOS

Monumento a San Juan Bautista

Una plaza con rejas

La emblemática plaza Bolívar, núcleo 
fundacional de la ciudad de Calabozo, data de 
1724. Está ubicada frente a la Catedral 
Metropolitana, tiene una estatua ecuestre del 
Libertador Simón Bolívar. Es un lugar ideal para 
caminar, sentarse y observar sus transeúntes, 
comer un helado o simplemente tomarse una 
foto. Una de sus particularidades son sus 
barandales que enmarcan todo su espacio 
cuadrangular, convirtiéndola en una de las 
pocas que tienen rejas en su diseño. 

 Conocido como "Sanjuanote", el monumento 
de San Juan Bautista (su patrono), es un ícono 
de San Juan de los Morros que debes conocer, 
una de las estatuas más altas de Venezuela. 
Está ubicado en la plaza Bolívar, mide 19,06 
metros. Su diseño se le atribuye al escultor 
Alejandro Colina pero la escultura, realizada en 
concreto armado y de cavidad hueca, fue 
terminada por Renzo Blanchini en el año 1935. 
Dar un paseo por la plaza, contemplar esta 
imagen y agradecerle por vivir esta experiencia 
es un ritual que hay que incorporar en nuestra 
bitácora de viajes por esta localidad, mientras 
reflexionamos con la leyenda que se lee al pie 
de la estatua: "No ha salido a la luz entre los 
hijos de mujer alguno, mayor que Juan 
Bautista".
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¡Guárico, Guárico, Guárico!¡Guárico, Guárico, Guárico!
Por Yahvé Álvarez



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

Los vitrales en Punto Fijo, made in Austria

Generosa represa

Llegando a la ciudad de Calabozo, te 
encontrarás con el embalse Generoso 
Campilongo, mejor conocido como represa de 
Calabozo, donde puedes estacionar, pararte en 
su mirador, comprar una sabrosa quesadilla, 
beber un refresco y tomarte una selfie. 

Fue inaugurado en 1957, durante el gobierno 
del General Marcos Pérez Jiménez, como 
solución a la sequía que asechaba los cultivos 
de la zona (principalmente de arroz) y 
dificultaba la ganadería. Es la única en tierra 
plana en el mundo y cuenta con el sistema de 
riego más grande de toda Latinoamérica. 
Posee una capacidad de 1,840 hm³ y distribuye 
agua a todo el estado Guárico. El embalse 
tiene aproximadamente 15 kilómetros de 
tapón, y en días de lluvia las compuertas se 
abren para que no se desborde el agua. El 
proyecto corresponde al ingeniero de origen 
italiano Generoso Campilongo.

El estado Guárico fue designado con esa 
denominación a partir del 28 de abril de 1856, y 
proviene del río del mismo nombre, una 
corriente de agua que se forma cerca del 
estado Carabobo. En el dialecto de los indios 
Caribes, la palabra “guárico” significa 
“cacique”.

El porqué de su nombre

25

Balneario El Castrero, un sitio ideal para pasarla 
entre familia y amigos. ¿Deseas seguir 
contemplando la naturaleza? Incluye en tu 
bitácora, una visita a los monumentos naturales 
Juan Germán Roscio, Morros de Macaira y el  



 La India es una de las civilizaciones más 
antiguas del mundo, con una variedad 
caleidoscópica y una rica herencia cultural. Ha 
alcanzado un importante progreso en los 
aspectos socio-económicos durante los últimos 
75 años de su independencia. Ha logrado ser 
autosuficiente en la producción agrícola y es 
uno de los países más industrializados del 
mundo.

Abarca una extensión de 3.287.263 km , desde 
los altos del Himalaya cubiertos de nieve, hasta 
los bosques lluviosos tropicales al sur. Como el 
7mo país más grande del mundo, se diferencia 
del resto de Asia, enmarcado por montañas y 
mar, lo que le otorga una distintiva entidad 
geográfica.
 
Un lugar que ofrece un amplio rango de 
destinos turísticos, diversidad en “sus tierras 
y naturaleza, gente, tribus, cocina, 
creencias, tipos de danzas, música, artes, 
aventura, deportes, espiritualidad, 
historia”; incluso varían de un estado a otro. 
India exige una preparación mental adicional. 
Las diferencias culturales son abismales y sus 
costumbres suelen provocar un auténtico 
choque al turista occidental. Sin embargo, los 
aspectos fascinantes residen en las diferencias 
a medida que viajas a través de las partes 
nuevas y viejas de las ciudades. La experiencia 
de visitarla es casi tan diversa como el mismo 
país, entre las cuales se pueden destacar las 
siguientes:

 

VIAJANDO POR EL MUNDO

Por María Milagros Arvelo
       Omar Molina
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el país de los mil colores. 
 

2



Hogar de numerosos lugares hermosos 
constituidos de fuertes iluminados, museos, 
playas serenas, hipnotizantes cascadas y mucho 
más. Su diversidad ofrece la posibilidad de 
visitar mil y un rincones. En el primer viaje al 
país puedes empezar por tres ciudades del 
denominado triángulo de oro: Delhi, Agra y 
Jaipur.

En Delhi descubrirás la capital nueva y la 
antigua, contemplar Qutb, la primera ciudad 
islámica, el Fuerte Rojo, y las mezquitas de la 
Perla y de Jama Masjid, la más grande del país. 
En Agra, en el estado de Uttar Pradesh, 
disfrutarás del Taj Mahal, el mausoleo de 
mármol blanco que el emperador Shah Jahan 
mandó construir para su esposa, la princesa 
Arjumand Banu Begum. La ciudad rosada de 
Jaipur, la capital de Rajastán, te deleitará con el 
palacio de los Vientos, el Fuerte Amber, 
auténticas maravillas de la arquitectura india. 
Desde aquí, se impone una escapada espiritual 
a Benarés, en el estado de Uttar Pradesh, una 
de las ciudades sagradas para el hinduismo. 
Sus calles estrechas, sus gahts y la visión del 
Ganges con sus escalinatas te fascinarán y te 
invitarán a regresar de nuevo.
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India turística  

India gastronómica:  

conocida por su diversidad que varía en cada 
región, estado, comunidad, cultura e incluso 
religión, la comida es una vibrante mezcla de 
infinitos platillos. Se caracteriza por su uso de 
especias, granos, frutas y vegetales, en su gran 
mayoría propios del país. Sin embargo, 
contrario a la creencia popular, no toda la 
comida de este país es vegetariana o picante. 

Comidas populares: Samosas, GulabJamun, 
PaaniPoori, Kathi Roll, VadaPav, KanjiVada, 
ChholeBhathure, DaulatkiChaat, MirchikePako-
de, BedmiPoori, entre otras.
 

Taj Mahal en Agra (India)
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Esta es una tierra donde las melodías clásicas 
se unen con un mosaico de exquisitas pinturas, 
antiguos tejidos y otras artesanías, divinas 
formas de danzas, fascinantes festivales e 
impresionantes esculturas. “La India es un 
vibrante popurrí de las artes”, donde cada 
uno de sus estados y territorios están llenos de 
sabores étnicos que se multiplican en cada 
esquina. 

Lugares que visitar y actividades que hacer: 
Kutch en Gujarat, Kottumkazhy en Kerala, 
Chennai, Leh y muchos otros. Ir al colorido 
festival de música, danzas y un sinfín de 
expresiones artísticas Rann Utsav. Ir al 
PerumthittaTharavad, un festival de 10 días 
sobre los héroes y espíritus ancestrales de su 
mitología. Festival de Música de Chennai.
 
 
 
.

 

Este es un destino soñado para comprar, ya que 
los colores, culturas y curiosidades se 
encuentran en todo rincón. Desde adquirir 
joyería en las concurridas calles de Jaipur, hasta 
los entramados tejidos de Kashmir y Varanasi; 
hay mucho que ofrecer. Nueva Delhi es un lugar 
favorito para realizar compras, sus bazares 
contienen numerosos artículos que van desde 
las artesanías tradicionales hasta platería, 
piedras preciosas, sedas, joyería y alfombras.
 
Dónde comprar: Connaught Place, mercado de 
Lajpat Nagar, mercados callejeros de Sarojini 
Nagar y Chandni Chowk. Mercado de pulgas 
de Arpora en Goa, Dilli Haat en Nueva Delhi, 
Jew Town Cochin, Johari Bazaar en Jaipur, 
Colaba Causeway en Mumbai.

India del arte   
  

India de compras   

Ghats de Varanasi (India)





Las religiones más prominentes son el 
Hinduismo, Islam, Cristianismo, Budismo, 
Sikhismo, Jainismo y un gran número de otras 
escuelas de pensamiento. “El país está lleno 
de destinos espirituales”, los cuales no 
deben ser pasados por alto por cualquiera en 
busca de una experiencia suprema. Estos 
lugares están abiertos a todo público, desde 
opulentos templos y mezquitas hasta 
maravillosas iglesias, gurdwaras 
resplandecientes y serenos monasterios. 

Lugares que visitar: Dharamshala and Manali in 
Himachal Pradesh, Pushkar in Rajasthan, 
Mysore in Karnataka, Golden Temple in 
Amritsar, Auroville in Pondicherry, etc.

India espiritual 
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Desde hermosos parajes nevados hasta verdes 
bosques y montañas, las doradas playas y los 
lagos esmeraldas que adornan los paisajes, la 
belleza del subcontinente indio se destaca en el 
continente asiático. Los contrastes de una 
región a otra se acentúan por el atractivo de 
esos paisajes, ya sean los fríos desiertos de Leh 
hasta las dunas de Rajasthan, que te llevan a los 
tiempos de la realeza. Comenzando por los 
nevados Himalayas en el norte, cruzando los 
bosques de Madhya Pradesh, luego navegando 
los remansos de Kerala y finalmente 
zambulléndose en las aguas de las islas 
Andaman y Nicobar, el viaje está lleno de 
aventuras. 

India natural 

India Bollywood  

El mayor productor de películas del mundo no 
es Hollywood, sino el Bollywood, con más de 
mil películas al año. Su industria 
cinematográfica es aún más popular en muchos 
países asiáticos y en el Oriente Medio que su 
homóloga americana. Una parte muy 
recurrente en las películas de Bollywood es la 
música india que a menudo se baila.
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DESTINOS Y PALADARES

Pisillo guariqueño
El pisillo es un plato elaborado con chigüire que, una vez sacrificado, se sala o se seca al sol, y luego 
se fríe en manteca de cochino, junto con cebolla y tomate, para luego machacarse con una piedra 
o pilón. Es muy parecido a la carne frita.
El “pisillo guariqueño” es conocido como una de las comidas más sencillas y modestas de todo el 
territorio venezolano, pero su sabor es sublime. Se consume desde la época colonial, 
principalmente en los llanos.
Según diversos historiadores, la carne de esta suerte de castor gigante (dócil y fácil de criar) puede 
llegar a pesar 80 kilos.
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Por Juan José Hassan
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Preparación:
Elaboración de chigüire
• Colocar la carne de chigüire en un recipiente con agua por 1 hora.
• Descartar el agua y sancochar en 3 litros de agua hasta que la carne ablande.
• Sacar y dejar enfriar.
• Luego desmechar o pisar con una piedra.

Elaboración del sofrito
• Cortar las cebollas, pimentones, ajíes y tomates.
• Machacar los ajos.
• Cortar finamente el cebollín y el cilantro.
• Calentar la manteca de cochino onotada y sofreír los vegetales hasta que la cebolla      
            se transparente.
• Agregar el chigüire desmechado y adicionar la sal, el comino y la taza de caldo de         
            pollo.
• Revolver y bajar la llama.
• Dejar por unos minutos hasta reducir el caldo.
• Reposar y servir.

Dato: El chigüire, carpincho o capibara, como es conocido este animal que presume ser el 
roedor más grande del mundo, tiene un papel protagonista entre los platos típicos de 
Semana Santa en Venezuela.

Ingredientes
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2 kg. de chigüire
3 litros de agua

3 cebollas medianas
2 pimentones
4 ajíes dulces

2 ajíes picantes
2 tomates

1 cabeza de ajo
1 tallo de cebollín
Cilantro al gusto

1 taza de manteca de cochino onotada
Sal y comino al gusto

1 taza de caldo de pollo



TIPS DEL VIAJEROTIPS DEL VIAJERO

 Los llanos venezolanos guardan en su interior 
un hermoso y cálido destino, el Parque 
Nacional Aguaro Guariquito. Conocido por sus 
impresionantes escenarios, este lugar contiene 
diversos ecosistemas: bosques, morichales, 
dunas desérticas y vastas sabanas. Desde su 
creación, en 1974, es una demostración 
histórica de la diversidad de los paisajes 
venezolanos, ya que sus extensos, cálidos y 
hermosos kilómetros de naturaleza llanera son 
únicos en su especie.

Durante su jornada, disfrutarán de diversos 
escenarios naturales como los preciosos 
manantiales que alimentan a los ríos 
Guariquito, Aguaro y Faldisquera. También 
encontrarán en la vegetación palmas de 
moriche, la palma llanera y el saladillo caraipa, 
acompañado de especies animales como los 
armadillos, chigüires, monos araguatos, 
cunaguaros, entre otras.  Así que no olviden su 
cámara fotográfica para atesorar estos 

Por Karla Fernández
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Aguaro Guariquito,
kilómetros de llanura en el corazón de Venezuela 
Aguaro Guariquito,
kilómetros de llanura en el corazón de Venezuela 

Aguaro Guariquito (Guárico)
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Para visitar esta belleza del estado Guárico es 
indispensable tomar en cuenta algunos tips, lo 
primero es conocer que el parque se encuentra 
entre los municipios Miranda y Las Mercedes 
del Llano, la principal manera de llegar a su 
locación es por la vía que va desde Las 
Mercedes del Llano hasta Cabruta. Otra 
recomendación para los visitantes es 
“empacar todo lo necesario para 
disfrutar de esta travesía”, 
para eso es esencial contar con: ropa cómoda, 
calzado deportivo, repelente de insectos, 
tienda de campañas para los que decidan 
quedarse a acampar, y sobre todo, las ganas de 
disfrutar una experiencia irrepetible. 
Además de empacar las ganas de pasarla bien, 
los turistas deben tomar en cuenta que este 
hermoso parque nacional permite la realización 
de actividades ecoturísticas como el 
excursionismo en trochas y  paseos por 
lagunas, ríos y ciénagas. Sin embargo, todas 
estas se pueden practicar respetando el 
ecosistema, cuidando la vegetación y la fauna, 
ya que se encuentra prohibido la caza, las 
fogatas y la extracción de animales exóticos. 

Es indispensable que los visitantes incluyan, en 
su recorrido, dos lugares icónicos: Pozo Azul, 
uno de los más visitados por su espectacular 
color turquesa, y Agua Blanca, otro popular e 
impresionante balneario. 

Seguir estos tips es asegurar una experiencia 
fascinante en este rincón de Venezuela. Todos 
los que visiten Aguaro Guariquito guardarán 
para siempre en su corazón una parte 
representativa del país: sus hermosas llanuras.. 



 
Los Morros de San Juan abarcan una superficie 
de 2.755 hectáreas que representan un sistema 
de colinas o picachos compuestos de rocas 
calizas, además presenta una serie de cavernas 
que resultan de la acción erosiva del agua, su 
interior posee un clima estacional dividido 
entre seis meses de lluvia y el mismo lapso de 
sequía, con una temperatura promedio de 29° 
C. Su origen se remonta a más de 80 millones 
de años, cuando formaban parte de arrecifes 
coralinos en un antiguo mar que cubría la zona 
central del país. Su altitud va de los 500 hasta 
los 1.060 msnm desde donde se puede 
disfrutar de una vista panorámica de todo el 
poblado, además de excéntricos y relajantes 
paisajes hacia los llanos venezolanos.

 Al entrar en el estado Guárico, quedarás 
cautivado por enormes peñascos redondeados 
que dan la impresión de ser los guardianes 
sempiternos de estas hermosas tierras, 
regalándote una estampa digna de fotografiar. 
Esta emblemática zona protegida fue 
decretada como Monumento Natural 
“Arístides Rojas”, el 11 de noviembre de 1949 
(el primero de su categoría en Venezuela), con 
el fin de preservar la inigualable belleza y 
significado histórico de estas formaciones 
geológicas de rara configuración, enclavadas 
en medio de un vasto paisaje de singular 
belleza natural y exuberante verdor.

ÍCONOS

Por Levi Galindo

 imponentes gigantes que custodian la excéntrica
 belleza guariqueña 
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Morros de San Juan (Guárico)
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En este majestuoso espacio natural también se 
realizan paseos guiados en los que se puede 
escalar y conquistar la cima de uno de estos 
imponentes gigantes, observando monos 
araguatos, zorros y conejos durante el 
recorrido, también habitan algunas especies de 
murciélagos en sus cavernas. Durante el 
ascenso a los morros, en ocasiones, se pueden 
divisar a los practicantes de paracaidismo, 
dándole un toque especial a la escalada. 

“Sin duda alguna, esta es una excelente 
experiencia turística que debes vivir”.

 
 

El morro más alto tiene dos nombres: El Paurario, 
adjudicado  por los pueblos originarios, y El Faro, 
asignado en 1929, cuando  Juan Vicente Gómez 
ordenó instalar uno en el punto más alto, para 
orientar a la incipiente aviación venezolana en su 
ruta hacia Maracay. 

Da�Da�



MI DESTINO FAVORITO

Marielvys León:
“Guárico es un estado de múltiples paisajes”

Oriunda del pueblo de Tucupido, municipio 
José Félix Ribas, al igual que su padre. Con 
orgullo manifiesta que tiene sangre de lucha, 
batalla y victoria. Su bisabuelo fue el General 
Juan Ledezma, gran militar que en 1911 
participó en la intentona para derrocar la 
dictadura de Juan Vicente Gómez.  Se trata de 
Marielvys León, Autoridad Única de Turismo 
del estado Guárico, Gerente General de la 
unidad estadal de Inatur y Gerente General del 
Hotel y Spa Aguas Termales.

En una amena conversación que iniciamos se 
notó el amor y regocijo que siente por su tierra, 
por lo que quisimos formularle algunas 
preguntas que nos mostrarán su cariño por esta 
entidad llanera.  Lo primero que mencionó es 
que se declara “tucupidense de corazón” y 
orgullosa de ser guariqueña.
“Guárico es un estado de múltiples paisajes, 
porque tiene sabanas, montañas, ríos, represas 
y balnearios. Es una entidad mágica, de fe 
hacia José Gregorio Hernández y San Juan 
Bautista”, declara León con entusiasmo.

¿Con cuáles aromas identificas a tu localidad? 
“Con el olor a mastranto y tierra mojada de mi 
pueblo Tucupido, el granero del Guárico”.

¿Alguna frase o poema que describa a tu 
tierra? 
“Guárico, Guárico, Guárico”.

.

¿Algunos atractivos de Guárico? 
“Guárico tiene 15 municipios y 39 parroquias, 
por lo que te mencionaré algunos, porque son 
muchísimos los atractivos de esta hermosa 
tierra:
• Las montañas del Monumento Natural 
Arístides Rojas son espectaculares para 
practicar senderismo y hacer observación de 
aves.
• Aguas El Castrero, recientemente 
recuperadas, son cascadas cristalinas 
espectaculares.
• Cerro Platillón, conocido como el plan 
de las vacas.
• Monumento Natural Juan Germán 
Roscio, en cuya vía se consiguen diferentes 
posadas turísticas, se puede observar el 
ordeño de ganado y admirar las aves de 
distintas especies.
• Parador turístico el Cachapón de María, 
sitio autóctono donde hay que degustar una 
rica y variada gastronomía que incluye cachapa, 
cochino frito, carne en vara, queso de mano, 
sancocho criollo o cruzado de costilla y gallina.
• Mirador Virgen de la Candelaria, desde 
donde se puede contemplar toda la ciudad. 
• Monumento La Puerta, donde se 
consigue la capilla de la Virgen del Carmen, 
muy visitada por su carga histórica, para 
tomarse fotos al estilo de Juan Vicente Gómez. 
• La plaza Bolívar, en la que a un costado 
está el monumento de la fe a San Juan 
Bautista, al que todos son devotos y cada 24 de 
junio se celebra la fiesta en su honor. 
• Balneario El Pueblito, preferido por 
muchos turistas en la época de Semana Santa y 
carnaval, allí se encuentra el sitio del prócer 
José Félix Ribas.
• Hotel y Spa Aguas Termales, que cuenta 
con aguas sulfurosas, mágicas, curativas, 
especiales para tratamiento de la piel y 
músculos, entre otros beneficios”.

¿Personalidades guariqueñas? 
“Juan Germán Roscio, un importante político 
venezolano del siglo XIX y aliado de Simón 
Bolívar; José Félix Ribas, uno de los héroes 
venezolanos más importantes de la primera 
parte de nuestra independencia. En el área 
artística: Reinaldo Armas, un amante de la 
música llanera”.

.

Por Elizabeth Talavera 
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El Fodele Beach Water Park Resort es un 
complejo de lujo todo incluido, situado frente 
al mar, en la playa de arena de Fodele, en la 
costa norte de Creta. Ofrece un parque     
acuático que cuenta con más de cinco               
toboganes con distintas intensidades. Además, 
desde lo alto podrás apreciar  la maravillosa 
vista que lo rodea. El hotel ofrece también 3 
piscinas;  canchas de tenis, volleyball, football; 
acceso a la playa y atracciones acuáticas. Así 
que, si deseas encontrar tu niño interior, 
búscalo en Grecia.
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