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La ciudad de Barquisimeto, llamada también “Ciudad de los Crepúsculos” arriba a 466 años, 
rodeada de hermosos atardeceres y amaneceres.

“Aquí
se habla Guaro”



 

Isla de Margarita
Estado Nueva Esparta
22 al 25 de Noviembre

VENETUR MARGARITA

2018

Elaborado por la 
Dirección de Gestión Comunicacional

@StellaLugoB
@minturvenezuela

@Inatur_Vzla
@minturvenezuela @minturVenezuela @minturven

¡AH MUNDO 
BARQUISIMETO!

Balneario Las Mayitas

El municipio Simón Planas del estado Lara, 
alberga el balneario Las Mayitas uno de los 
principales centro de recreación de la ciudad 
barquisimetana. Este atractivo cuenta con un rio 
cristalino donde recorren las aguas frescas, 
rodeado de vegetación y el cantinela de los 
refugiados pájaros cantores que se mezclan con 
los trinos y murmullos del riachuelo.
Es un lugar perfecto para el sano esparcimiento 
de toda la familia venezolana que además 
cuenta con pequeñas cabañas, que pueden 
ser utilizadas por los visitantes para celebrar 
algún evento especial.

Visitas guiadas por las instalaciones, 
exposiciones de taxidermia o de piezas de 
animales disecados, jornadas ecológicas, 
culturales, recreativas, paseos en bote y 
lanzamientos en tirolina, son parte de las 
actividades que brinda este refugio de 
biodiversidad larense. Este recinto natural, se 
ha convertido en el lugar apropiado para 
distintas disciplinas como yoga y el 
avistamiento de aves. Igualmente podrás 
vivir la experiencia de adrenalina en la 
famosa Avioneta 
La Locomotora, 
recorrer el 
Serpentario y el 
Mirador de la 
Ciencia.

Parque Zoológico y Botánico Bararida

Al centro de la ciudad de Barquisimeto, se 
exhibe una de las colecciones de flora y 
fauna más completa de toda Venezuela en 
el Parque Zoológico y Botánico Bararida. Las 
extensas hectáreas de este atractivo natural 
ofrecen al visitante un día de esparcimiento 
para disfrutar y observar la vida silvestre de 
numerosas especies de fauna como la 
colorida Guacamaya, el Pavo Real, los Tigres 
de Bengala, el Oso Frontino y el famoso 
Cardenalito.

¿Por qué se habla Guaro?
El gentilicio larense, es reconocido como los 
“Guaros”, un vocablo originario de un pájaro 
que habitaba en  la región, muy parecido al 
loro, y que fue exterminado. Es habitual 
identificar al barquisimetano a través de esta 
expresión, como muestra de cariño  y para 
reconocer a una persona nacida en la tierra 
larense. “Naguará”, Vasié, A patica e’ mingo, 
Ah mal haya, Gu, A guaro templa’, son otras 
de las frases que te cautivan y que suelen ser 
contagiosas con sólo visitar la ciudad de los 
crepúsculos.

Barquisimeto es reconocida como la ciudad del corazón musical de Venezuela, esta 
emblemática metrópoli, fundada en 1552 por Juan de Villegas, es famosa por sus bellos 
crepúsculos, policromía de sus atardeceres, destinos turísticos naturales y religiosos.

Viajando por Barquisimeto
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En su reciente visita a la República de Cuba, la ministra Stella Lugo cali�có 
de exitosa el encuentro con su par Manuel Marrero. La isla de Cuba es 
considerada uno de los destinos turísticos de mayor a�uencia, a pesar del 
bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Este año la nación caribeña 
espera recibir, a cinco millones de viajeros.

Estrategias, que contribuyen al incesante incremento de llegada de turistas 
a la isla, fueron presentadas a la Ministra. Venezuela no escapa de 
convertirse en un país con un profundo resurgimiento económico, que 
además, cautive a miles de visitantes para que conozcan exuberantes y 
hermosos lugares, que sólo existen en este país multidestino.

Estas acciones, son parte de la agenda que la titular de la cartera turística ha 
emprendido, a los �nes de continuar avanzando en la consolidación del 
Motor Turismo, como dinamizador de la economía del país.

Ministra Lugo agradeció el 
acompañamiento y colaboración por 
parte de su homologo Marrero, quien 
contribuye a la consolidación del 
turismo venezolano, a través de 
acuerdos entre ambas naciones.

El equipo de trabajo de la Ministra 
participó en una reunión con directivos 
del Sistema Nacional de Formación 
para el Turismo de Cuba (Formatur). 
Esta institución desarrolla programas 
de formación cultural integral, idiomas, 
ciencia e innovación.
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PUEBLO VENEZOLANO MARCHÓ CONTRA EL IMPERIALISMO

Es un placer pasearse por esta población y visitar la iglesia 
donde está entronizada la imagen sagrada del Corazón de 
Jesús y el cultivo de cala más extenso y variado del oriente 
del país.

Al llegar a La Asunción/ y bajar el Portachuelo/ la emoción a mi 
embarga/ al ver a mi bello pueblo/… Y es que la canción del poeta 
Chico Núñez es la expresión de las bondades naturales que posee 
algún poblado del estado Nueva Esparta. En uno de los tantos 
recorridos que se suelen realizar al visitar esta entidad del oriente del 
país, te encuentras bajo las sombras de un túnel vegetal formado por 
plantas de Robles entrecruzadas. El camino te indica que estás 
llegando al pueblo de Tacarigua, un lugar pintoresco y hermoso, 
donde la belleza se pasea entre calles y caseríos.

Tacarigua es considerado el pueblo más antiguo de la isla de 
Margarita, tanto es así que cronistas e historiadores, afirman que 
tiene más de cuatrocientos años.  Aún, conserva y se disfruta de su 
entorno, cuya tranquilidad y frescura, producto de su clima, es 
elogiado por sus habitantes y visitantes, quienes no se cansan de 
resaltar su hermosura y sobre todo el trato y la hospitalidad de su 
gente.

En tiempos pasados antes de la Margarita del puerto libre, el pueblo 
tacarigüero fue un lugar de actividades agrícolas por excelencia. A lo 
largo y ancho de su tierra fértil se cultivaban variedades de frutas y el 
tradicional maíz que hizo famoso el lugar, por la exquisitez de sus 
cachapas y lo suculento de sus sancochos.

En la actualidad pasearse por Tacarigua, es darse un placer 
incomparable al observar de cerca la iglesia donde está entronizada 
la imagen sagrada del Corazón de Jesús, que tiene más de ciento 
veinte años que llegó al pueblo. Las fiestas en honor a esta imagen, 
se convierten en un reencuentro de los hijos de Tacarigua, quienes se 
encuentran diseminados en la Patria.

Al visitar Tacarigua, no dejes de visitar el refugio de Calas, cultivadas 
por un grupo de alemanes en grandes extensiones se encuentran en 
esta zona. Una exhibición de este tipo de flora se dejan ver en su 
variedad de colores; rojas,
anaranjadas, blancas, 
rosadas y blancas,
las cuales puede 
adquirir a través de 
su dueña Úrsula
Rufford.
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En Margarita, 
esperando

TACARIGUA ES EL CORAZÓN DE MARGARITA

PLAN VACACIONAL COMUNITARIO SE DESARROLLÓ CON TOTAL ÉXITO

MINISTRA STELLA LUGO CONSTATÓ OPERATIVIDAD
DEL ST MUKUMBARÍ

La estación Pico Espejo del Sistema Teleférico de 
Mérida Mukumbarí, ya entró en funcionamiento tras 
los trabajos de mantenimiento, de acuerdo al 
estándar de operatividad exigido. La ministra Stella 
Lugo, en su recorrido por este atractivo turístico, 
constató su operatividad  y servicio que brindan a los 
visitantes que llegan al lugar.
La Ministra se mostró complacida por la calidad de 
los resultados obtenidos y por la eficiencia de las 
operaciones, instalación y calibración de las piezas,

que se ejecutaron al 100%. Asimismo enfatizó 
que esta obra, de tan alta tecnología, voluminosa 
movilidad humana y alto impacto socio- 
económico, requiere de frecuentes revisiones 

y trabajo correctivo y preventivo 
para garantizar su 

operatividad, 
seguridad y calidad 
de servicio.

Con la participación de más de 30 mil recreadores, 
niños y adolescentes fueron atendidos en el Plan 
Vacacional Comunitario 2018.  El programa que se 
inició el 1ero. de agosto culmina con un alto índice de 
satisfacción para todos los que participaron en esta 

actividad.
Cerca de 4 mil 
pequeños, disfrutaron 
de la más amplia 
programación que 
además incluyo charlas 
de sensibilización 
turística. El equipo 
multidisciplinario de las 
Unidades Estadales, 
adscritas al Instituto 
Nacional de Turismo, 
brindaron total 

acompañamiento y orientaron a los presentes a la 
conservación y protección del ambiente. Asimismo 
se ejecutó el programa “Los Cocineritos”, quienes 
desde cada rincón del país, prepararon suculentas 
recetas con productos autóctonos de la zona. Este 
programa, certificado y avalado por el Inces, 

promueve el arte 
culinario de 
sabores y aromas 
que tiene 
Venezuela.

Por: Emigdio Malaver G.

Iglesia del poblado de Tacarigua

Foto cortesia: Diario Sol de Margarita

Este martes el pueblo marchó contra el imperialismo. 
El Ejecutivo Nacional, convocó  a la juventud a sumarse 
a la movilización desde la plaza Brión de Chacaíto hasta 
la sede principal de la Cantv. A esta movilización se 
suman los funcionarios de la familia Mintur, quienes se 
unen a la fuerza social en defensa de la Patria Grande 
y Socialista.
Durante la concentración el pueblo también rindió 
honores al presidente de Chile, Salvador Allende, quien 
fue derrocado por un golpe militar promovido por 
Estados Unidos con apoyo de la oligarquía chilena,
el 11 de septiembre de 1973.


