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ARTE EN 
LA CIUDAD> 

En el casco central de la Ciudad Jardín, 
al lado de la plaza Bolívar, se encuentra 
el Teatro de la Ópera de Maracay 
(TOM). Obra arquitectónica iniciada en 
1932 que fue recuperada recientemen-
te por el Gobierno Bolivariano de 
Aragua tras un año y medio de labores 
de rehabilitación y modernización.

En el año 2015, el presidente Nicolás 
Maduro, junto al entonces gobernador 
del estado Aragua, Tareck El Aissami, 
subieron el telón del TOM. El lugar es 
considerado una referencia arquitectó-
nica para el país, Latinoamérica y el 
mundo. Está dotado de la más alta 
tecnología para la puesta en escena de 
importantes y emblemáticas obras 
teatrales y musicales.

Desde entonces, las tablas del TOM 
han complacido al público en general 
con presentaciones de artistas de gran 
renombre a escala nacional e interna-
cional. Diego El Cigala, la banda 
chilena La Ley, Paul Gillman o La 
Cantera, son algunos de los artistas que 
han pisado este importante centro 
histórico cultural luego de su reinaugu-
ración. Igualmente se han presentado 
la compañía del Teatro Teresa Carreño 
con la Ópera Tosca y producciones 
locales como Criminales y Tartufo o 
Glorious.

Este espacio cultural de gran valor 
arquitectónico, declarado patrimonio 
histórico en 1994, ofrece una variada y 
permanente programación.

El Teatro de la Ópera de Maracay se 
empezó a construir en el año 1932.

MÁS INFORMACIÓN

Teatro de la Ópera 
de Maracay

Aragua: fusión de paisajes
El aroma a mar comienza a percibirse en las calles estrechas del pueblo

VIAJANDO> 

Aragua es conocida como un 
estado multidestinos, debido a 
que cuenta con una amplia 
variedad de sitios turísticos 
donde las personas pueden 
elegir diferentes atractivos. El 
frío que ofrece la Colonia Tovar, 
la calma de las brisas del llano al 
sur de la entidad y el calor que 
brinda el litoral, son parte de lo 
que aguarda este destino que 
fusiona montaña, playas y 
llanos.

La población de Choroní se 
presenta ante los pies del 
visitante, hermoso poblado 
ubicado en el municipio 
Girardot. Desde el terminal de 
pasajeros en Maracay, autobuses 
y carros por puesto están 
disponibles para ofrecer un viaje 
que atraviesa el Parque Nacional 
Henri Pittier en tan solo 45 
minutos, hasta este encantador 
pueblo.

Un ambiente cálido –y con 
cierta humedad– recibe a los 
visitantes. El aroma a mar 
comienza a percibirse en las 
calles estrechas del pueblo, 
donde se pueden apreciar las 
casas coloniales que se mantie-
nen intactas y coloridas, 
haciendo viajar a los turistas a 
través del tiempo.

Antes de dirigirte a la playa, es 
imprescindible hacer una 
parada para disfrutar de la 
gastronomía autóctona que 
posee Choroní. Los habitantes de 
la parroquia y hacedores de los 
tradicionales platos típicos, 
elaboran exquisiteces con 
pescados y mariscos, propios de 
la zona, acompañados de frutas 

Adrenalina y disfrute en la Colonia Tovar
La Colonia Tovar, famosa por su 
cultura, templado clima y 
cordialidad de su gente, es uno 
de los principales destinos, que 
no debes dejar de visitar.

Ubicada al noreste del estado 
Aragua, a casi mil 800 metros 
sobre el nivel del mar (msnm). 
Además de recrear la vista con 
sus hermosos paisajes y la 
particularidad de cada una de 
sus fachadas, ofrece vuelos en 
parapente que te harán pasar de 
lo tranquilo a lo extremo.

Esta práctica que se hace 
desde las montañas no requiere 
ningún conocimiento previo y 
pueden realizarlo las personas 

A 40 minutos de Maracay se encuentra el pintoresco pueblo de Choronì. FOTO RICHIT SOSA

Se pueden disfrutar los diversos paisajes desde las alturas. FOTO RICHIT SOSA
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que pesen entre 45 y 100 kg.
La cita es en el sector Loma 

Brisa, a donde se recomienda 
llegar desde La Victoria, 
ubicando Pie de Cerro.

 Al aterrizar, solo queda 
continuar el viaje hasta el 
centro del pueblo. Durante su 
recorrido una muestra de 
flores, frutas y platos típicos de 
la zona son del agrado de los 
visitantes. Caída la tarde, solo 
queda buscar tus abrigos, 
preparar tus maletas y agendar 
nuevamente como destino la 
Colonia Tovar para disfrutar de 
una vista panorámica de la 
cultura Alemana en Venezuela.

y verduras que –en su mayoría– 
son cosechadas en la localidad.

Las empanadas de la señora 
Catalina son las preferidas. 
Desde su kiosco, ubicado en la 
entrada de la playa, expresa que 
el secreto de su sazón es “hacer 
las cosas con amor”. No puedes 
dejar de degustar las de mariscos 
y cazón.

RUTA GASTRONÓMICA
El Gobierno Bolivariano de 
Aragua desplegó, durante el 
pasado asueto de carnaval, la 
Ruta Gastronómica. Este 
proyecto busca promocionar 

las potencialidades culinarias 
del pueblo. El espacio sirvió 
para generar y propiciar el 
turismo gastronómico como 
una opción para fortalecer el 
turismo receptivo y exportar la 
cultura gastronómica de esta 
región.
Diversas preparaciones con 
ingredientes de la entidad 
aragüeña se exhibieron ante 
los visitantes y turistas, 
quienes también participaron 
en la elaboración de  los 
tradicionales platos. Las 
tradicionales empanadas, 
arepas, pescados y fosforeras, 

fueron degustadas al final del 
evento.

NO BASTA IR Y REGRESAR
Si bien es posible viajar a 
Choroní en un ida y vuelta, hoy 
en día las posadas del pueblo se 
han adaptado a las necesidades y 
peculiaridades de los turistas 
que deseen pasar más de un día. 
Las personas pueden disfrutar 
de diferentes comodidades en 
su hospedaje.

En Puerto Colombia las 
lanchas esperan para empren-
der viajes a Uricao o Chuao, 
Cepe y Tuja.


