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Disfruta del paradisiaco paisaje natural de aguas tranquilas que te ofrece
 el Parque Nacional Mochima, en el estado Sucre

un destino para celebrar el amor
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Entre islas y delfines

un destino incomparable

Ruta de Delfines
Descubre la inolvidable experiencia de contemplar el 
amanecer desde el mar durante el  impresionante 
recorrido por el santuario de los delfines en el Parque 
Nacional Mochima, en el que podrás disfrutar de un 
asombroso espectáculo observando de cerca algunos 
grupos de estos adorables mamíferos propios de nuestro 
litoral. 

MOCHIMA
Si te gusta la naturaleza y el paisaje marino,
no pierdas la oportunidad de conocer el 
parque nacional Mochima, ubicado a unos 
35 minutos de Cumaná, más o menos a 500 metros antes 
de llegar a Yaguaracual, estado Sucre, ideal par amantes 
de los deportes acuáticos, como el submarinismo, el 
velerismo y demás actividades náuticas. Este paraíso 
tropical  ofrece al turista un gran número de playas 
exóticas de aguas cristalinas, donde el azul del cielo se 
confunde con la inmensidad del Mar Caribe.

Mochima es un extraordinario y pintoresco pueblo bastante 
concurrido por los turistas debido a sus paradisíacas 
playas y zonas de camping. También cuenta con deliciosos 
restaurantes y posadas con una calidad y atención de 
servicio insuperable. De las numerosas opciones de disfrute 
que te ofrece Mochima, las preferidas son: la Península de 
Manare las Islas Chimanas, Islas Borrachas, isla de Plata, 
playa Blanca, Puinare, El Saco, El Faro, entre otras.

Península de Manare
Enclavada en una ensenada singular, Manare posee una 
inmensa pared de piedra espectacular con orillas 
corroídas por el permanente oleaje. Esta ensenada 
ofrece inigualables paisajes submarinos interesantes 
para el buceo, aguas cristalinas, cálidas, de olas suaves, 
con una gran 
extensión y franja 
ancha de arenas 
para la recreación 
y el esparcimiento. 
El viaje en bote 
desde la población 
de Mochima tiene 
una duración entre 
25 a 30 minutos.

Este parque natural te invita a sumergirte en un viaje 
mágico de aproximadamente 2 horas para compartir en 
familia y disfrutar de un hermoso día a bordo en 
embarcaciones de fibra de vidrio con techo, totalmente 
acondicionadas. Durante la navegación junto a una 
tripulación amable y conocedora del Parque, también 
podrás observar pelícanos haciendo vuelos rasantes sobre 
el agua, formaciones rocosas, islas y naufragios.

Playa Blanca
Su nombre Blanca lo adopta de sus arenas níveas de fino 
granulado. La playa se caracteriza por tener aguas 
cristalinas y cálidas, poco profunda donde en tan solo 20 
minutos puedes llegar en bote saliendo desde el pueblo de 
Mochima. En sus restaurantes puedes degustar del más 
delicioso pescado 
frito y calamares con 
tostones y otros 
frutos de mar que 
te brinda esta isla 
caribeña.


