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Cascada del Parque Nacional Yacambú, estado Lara 

Rutas para quererlas



  Continuando con la política de darle validez a lugares turísticos, 
en Mintur hemos aprobado nuevas rutas para que el visitante 

viva el placer de conocer y disfrutar más nuestro país. Así, impulsamos y descubrimos, lugares mágicos y 
maravillosos, y nuestra gente se va adentrando más y amando más a Venezuela.
Es disfrutar. Es vivir. Es crecer. Todo eso en un solo momento. Porque nuestra filosofía es desarrollar el 
turismo como una verdaderamente fuente de financiamiento. Hacer del turismo una inversión, para que el 
país disponga de los servicios y estructuras que nos permitan obtener, junto con la naturaleza, el mayor 
disfrute.

Por eso, en Mintur, aprobamos nuevas rutas turísticas, para vivir y crecer.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

RUTAS PARA VIVIR Y CRECER
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Lara, Cascada El Arzobispo
También conocida como 
El Charco del Palomo, 
se encuentra en el 
poblado Humacaro Alto 
del municipio Moran, 
este lugar brinda al 
visitante una agradable 
vista acompañada de 
una amplia vegetación. La cascada tiene grandes saltos de agua. El pueblo 
que la alberga es un hermoso lugar vestido de frondosos árboles  y de 

clima fresco, a 36 
kilómetros del Tocuyo. Este 
tradicional pueblo larense 
muestra, desde su entrada, 
casas de antaño te hacen 
viajar en el tiempo.

Con 1.600 metros de ancho 
por siete kilómetros de largo, 
la laguna de formación 
natural cuenta con una 
diversidad de peces, 
mariscos y flora, así como la 
presencia de flamencos, 
aves migratorias que llegan 

a ella por períodos de tres meses cada año. Ubicada al norte de Maracaibo, 
en la zona límite con el municipio Mara, debe su nombre a los indígenas 
wayuu de la zona, 
a propósito de las semillas 
de colores rojo y negro, 
conocidas como peonias, 
que nacen por los manglares 
que abundan en el reservorio 
de agua.
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Anzoátegui, Museo La Leyenda 
En el poblado de Pachaquito, 
en el municipio Peñalver, se 
encuentra este peculiar  
museo. Un espacio donde 
los personajes de la cultura 
popular cobran vida. 
Recorrer este lugar 
rememora las leyendas 

llenas de misterios de nuestros antepasados. Un monje realiza el paseo 
por el museo relatando por qué La Sayona asecha a los hombres infieles, 
cómo fue condenada una mujer a vagar y llorar por la eternidad 
convirtiéndose en la 
Llorona y por qué florecían 
los campos donde se 
posaba el Morrogallo, 
un animal mágico que 
habitaba en las riberas del 
río Unare.

Falcón, Cataratas del Hueque
Hermosas cortinas de 
aguas cristalinas adornan 
el Parque Nacional Juan 
Crisóstomo Falcón, a 
unos 30 minutos de 
Santa Ana de Coro. 
Rodeadas por un bosque 
húmedo tropical, éstas 
cataratas están conformadas por cinco caídas de agua cristalina de unos 
cinco metros de altura. Recorre estas escalinatas y disfruta de las 

lloviznas producto
de estas formaciones 
naturales. Conoce 
también una historia 
ancestral visitando las 
cuevas dibujadas por   
históricos petroglifos.

Zulia, Parque Metropolitano Las Peonías
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PROMOVEMOS DESTINOS, RESGUARDAMOS EL AMBIENTE 

Fuente: Dirección de Gestión de Destinos Turísticos.
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En un recorrido por el casco central de Falcón te deleitarás con la arquitectura Neo-Gótica de la Iglesia San Francisco, 
pasearás por los patrimonios más emblemáticos de la ciudad como el Museo Diocesano, Casa del Artesano, Portal 
Coro Te Amo, Paseo Alameda, Paseo Talavera, Balcón de los Senior, Edif. Santa Rosa, Catedral de Coro, 
Ateneo de Coro, Plaza Bolívar, Paseo Artesanal Francisco de Miranda, Club Bolívar, Cruz e Iglesia San 
Clemente, Casa del Sol, Balcón de Los Arcaya, Casa de Las Ventanas de Hierro, Casa de Los Soto, Casa 
del Tesoro/Museo Guadalupano, Solares de La Casa Lugo.

La ruta inicia en la  Catedral de Coro de arquitectura colonial. Estos espacios aún 
conservan parte de su historia como la Plaza Juan de Ampíes, Casa del Tesoro, 
Casa de Las Ventanas de Hierro, Casa del Sol,  Balcón de los Arcaya, Iglesia 
San Clemente, Iglesia San Francisco, Mueso Diocesano, Casa Pablo VI y el 
Museo de Arte de Coro.

Ruta signada por el avistamiento del embalse Barrancas, iniciándose desde la ciudad de Coro tendrás la 
oportunidad de apreciar todo la zona montañosa de la Sierra de San Luis, Cataratas de Hueque, Pueblo de 
Cabure -Plaza e Iglesia, Haitón del Guarataro, Camino de los Españoles, Cueva  Acarite, Cueva 
Zarraga y Cueva de los Cuarzos son las bondades que conocerás. Cuevas, haitones y cascadas resguardados 
en el Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón son los protagonistas de esta experiencia.

A 15 minutos de la ciudad de Santa Ana de Coro, entre las poblaciones de Carrizal y Taratara se 
encuentra este espacio lleno de prehistoria venezolana: el Parque Arqueológico Taima Taima. 
Para enriquecer esta vivencia debes completar el trayecto por la Casa del Artista Osterman 
Velázquez, Museo del Sitio Arqueológico, El Faro de Taima Taima, Costa de Taratara y 
Petroglifos y la Quebrada Cucuruchu.

Comenzamos  en un lugar mitológico llamado Ánimas de Guasare, capilla que se encuentra 
al lado de la autopista que va de Coro a Paraguaná para continuar al poblado Santa Ana, 
Moruy, Buena Vista, Reserva Biológica Monte Cano, Poblado Pueblo Nuevo, Cabo 
San Román, Salinas de Las Cumaraguas,  y Adícora. 

 EN LAS PRÓXIMAS

EDICIONES

 SE COMPLETARÁN

 LOS DESTINOS CERTIFICADOS

EN CADA ESTADO

La Dirección de Gestión de Destinos Turísticos del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), a cargo 
de Betty Cróquer, continúa trabajando para  establecer estrategias  en pro de identificar atractivos y destinos 
aptos para la recreación y disfrute de todos los venezolanos. Un equipo multidisciplinario viajó a los estados 
Anzoátegui, Falcón y Lara para verificar los servicios y condiciones que ofrecen los Prestadores Servicios Turísticos  
y afianzar así estos atractivos. Estas acciones están inscriptas en las políticas emanadas desde el Gobierno 
Nacional a través del Motor Turismo que integra la Agenda Económica Bolivariana.
 



 

CARACAS VIBRÓ AL SON DEL TAMBOR
SANJUANERO 

 

Desde ya el estado 
Aragua se está 
preparando para la 
temporada vacacional 
2017; por ello integrantes 
de la Mesa del Vivir Bien 
“El Bloque de Recreación” 
participaron en una 
videoconferencia 
nacional. A fin de establecer lineamientos para otorgar el bienestar y sano 
disfrute de los temporadistas. La actividad estuvo signada por verificación de la 
formación de los recreadores, selección de destinos turísticos, la planificación 
de eventos recreaciones que brindarán durante el asueto vacacional.
El encuentro contó con la participación de representantes de la Unidad Estadal 
del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) Aragua, el Instituto Autónomo Consejo 
Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), el Instituto 

Nacional de Parques 
(Inparques), el Ministerio 
del Poder Popular para la 
Cultura, Ministerio de 
Deporte, Protección Civil y 
el Instituto de Capacitación 
y Educación Socialista 
(Inces).

ARAGUA LISTA PARA VACACIONES
ESCOLARES EN PAZ  

Este primero de junio se 
vivió en las calles 
capitalinas el primer 
repique del tambor en 
honor al nacimiento de 
San Juan Bautista. Y es 
que el contagioso sonar 
del cuero puso a bailar a 
miles de fieles que se 
congregaron en  Caracas.  

La actividad fue organizada por la Fundación para la Identidad 
Caraqueña quienes estuvieron acompañados por un equipo del Instituto 
Nacional de Turismo (Inatur) Distrito Capital. El mes de junio es de 
devoción, tradición y cultura debido a que en él se congregan 
festividades como la Parranda de San Pedro celebrada en las 
poblaciones mirandinas de Guarenas y Guatire todos los 29 de junio. 
Así mismo, el 15 de junio los 
Diablos Danzantes de 
Venezuela conmemoran el 
Corpus Christi rindiendo 
tributo al santísimo 
sacramento a través de la 
danza alegre y colorida que 
ejecutan por tradición.

TRABAJADORES DE MINTUR SE MOVILIZAN
POR UNA VENEZUELA LLENA DE PAZ
Venezuela territorio de paz, 
fue la consigna de la 
movilización de este viernes 
02 de junio, en respaldo a 
la oportuna aplicación de 
justicia ante las acciones 
vandálicas y terroristas 
generadas por sectores de 
la oposición venezolana. 
Funcionarios de Mintur y sus entes adscritos marcharon desde la plaza 
Morelos hasta la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo. En 
este lugar se realizó el foro Contra el Terrorismo, donde familiares de 

las víctimas de las 
guarimbas alzaron su 
voz en solicitud a la 
celeridad en las 
investigaciones por las 
acciones vandálicas en 
los últimos dos meses. 
¡Venezuela territorio de 
paz!

CARUAO: DISPUESTA PARA RUTAS TURÍSTICAS

Funcionarios de la Unidad 
Estadal del Instituto Nacional 
de Turismo (Inatur) Vargas 
acompañados por jóvenes
de las parroquias Carayaca, 
Maiquetía y Catia La Mar, 
formados en el Hotel Escuela 
de los Andes Venezolanos 
(Cuhelav), mención 
Diplomado Guías de Turismo 
de Naturaleza, recorrieron las playas La Boca y Larga Urama del pueblo 
varguense con el fin de analizar las condiciones de estos lugares, 
permitiendo así crear nuevas rutas turísticas. En esta jornada se acordó con 

representantes de la 
comunidad y prestadores 
de servicios turístico, el 
desarrollo de jornada de 
saneamiento
ambiental y actividades 
formativas para los 
pobladores, consolidando 
el buen servicio a los 
visitantes a este atractivo 
turístico.


