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ARTE EN 
CARACAS> 

Desde los verdosos jardines del parque 
Boyacá de El Rosal, se exhibe una 
escultura denominada La Rosa de los 
Vientos. Ubicada en los linderos 
posteriores de las parcelas asentadas al 
sur de la avenida Venezuela y al norte 
de la avenida Boyacá del municipio 
Chacao. 

Esta obra escultórica fue diseñada 
en el año 2000 por la artista venezo-
lana Nidia Del Moral. La pieza refleja 
la metáfora del tiempo y la memoria 
del colectivo que transitó por las 
antiguas vías del ferrocarril. Su 
forma representa las agujas de una 
brújula indicando los cuatro puntos 
cardinales.

El arte del reciclaje se impone en 
la construcción de esta pieza 
artística. Viejos durmientes de 
ferrocarriles elaborados en madera, 
fueron los elementos incorporados, 
bajo una temática de conciencia 
ecológica. 

La artista venezolana nacida en 
Maracay (Aragua), es egresada de la 
Escuela de Artes Plásticas Armando 
Reverón (1986). Fue ganadora del 
Primer Premio Salón Arte y Ciencias, 
por la Universidad Simón Bolívar en 
el año 2009.

Del Moral ha expuesto sus obras 
en diversos museos, galerías y 
centros de arte de Venezuela, 
representando al país en concursos, 
bienales y simposios internacionales 
en naciones como Francia, Japón y 
Alemania.

La escultura fue realizada 
por la venezolana Nidia del Moral.

MÁS INFORMACIÓN

La Rosa de los 
Vientos del parque 
Boyacá

Un desierto en la costa
Es una parada obligatoria que brinda a los turistas la experiencia de relajarse entre la fi na arena

VIAJANDO POR VENEZUELA> LOS MÉDANOS DE CORO

Un inmenso desierto, con are-
nas suaves, secas y finas son al-
gunos de los elementos natura-
les que se contemplan en el 
Parque Nacional Médanos de 
Coro, ubicado entre los muni-
cipios Miranda, Carirubana y 
Falcón, de esta entidad costera 
del occidente venezolano. El 
parque es considerado un des-
tino ideal, donde prevalece un  
ecosistema desértico, que brin-
da experiencias inolvidables, 
reafirmando que nuestro país 
posee una gran variedad de 
paisajes.

Este sublime lugar, declara-
do Parque Nacional el 6 de fe-
brero de 1974, es parada obli-
gatoria para los turistas que de-
sean conocer las ciudades de 
Coro y Punto Fijo. Desde la vía 
que conduce hacia Punto Fijo - 
Adícora, en la Península de Pa-
raguaná, o al final del Paseo 
Monseñor Iturriza, se puede 
acceder a este imponente pai-
saje de tierra firme.

En este único desierto move-
dizo de la costa del Caribe, los 
visitantes pueden impregnarse 
de armonía y relajarse al sentir 
la brisa y el silencio que aguar-
da en la zona. Du-
rante su recorrido, 
muchos de los tu-
ristas, ponen a vo-
lar su mente, ju-
gando y arrojándo-
se por las cuestas de la vertien-
te arenisca, hasta llegar a dis-
frutar del paisajismo crepuscu-
lar, que invita a relajar la men-
te y aislarnos de ruido de las 
ciudades.

Salinas Las Cumaraguas 
Falcón promete diversos sitios 
que permiten al visitante relacio-
narse con la naturaleza, la 
tranquilidad y el silencio que 
persiste en sus espacios. Salinas 
Las Cumaraguas, ubicada al 
noroeste de la península de 
Paraguaná, es muestra de ello.

Para llegar a este destino y 
vivir esta fantástica experiencia, 
debes acceder vía terrestre por la 
autopista Coro-Punto Fijo, 
tomando la avenida Adícora-Las 
Cumaraguas. Al entrar al sitio 
sentirás la calma y la brisa 
caliente que se respira en este 
maravilloso lugar para relajarse. 

Las Salinas también ofrecen al 

Las cualidades naturales del parque lo hacen único en la región.

El espacio resalta por su belleza visual que va cambiando de colores 
según va transcurriendo el día. FOTOS JOSKAR ARMAS
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turista un espectáculo visual, 
que se inicia a la luz del sol del 
mediodía, cuando las aguas 
lucen un tono rosa. Al contem-
plar el atardecer, apreciarás 
cómo el tanino que contienen 
las aguas pasa a un matiz rojizo, 
brindando un mágico panorama 
para el recuerdo fotográfico de 
este ambiente desértico.

En esta salina, puedes obtener  
cuarzos de sal exhibidos y 
ofrecidos por los habitantes. 
Asimismo a pocos metros puedes 
aprovechar de visitar las Ruinas 
de la Capilla y la antigua casa del 
Hato San Francisco para conocer 
parte del patrimonio cultural.

Los Médanos de Coro poseen 
una superficie de terreno de 91 
km cuadrados, donde por efec-
to del viento, el relieve se ve 
afectado día tras día. Sus eleva-

ciones desérticas, co-
nocidas también co-
mo dunas,  miden 
hasta 40 metros de al-
to, mientras que los 
médanos sobrepasan 

los 8 metros. Es una zona don-
de existen más de 40 especies 
de plantas y cerca de 90 tipos 
de aves.

Este patrimonio natural ex-
hibe espacios de interés histó-

rico, cultural y paleontológico. 
Los Chiperos y el Cementerio 
Indígena conservan algunos 
rastros de hace más de 500 
años. El área cultural-religiosa 
Ánimas de Guasare también es 
uno de estos lugares que cuen-
tan historias y leyendas. El Ins-
tituto Nacional de Parques 
(Inparques) preserva, adminis-
tra y conserva el valor ecoturís-
tico de esta joya natural del es-
tado Falcón.

SIGUE LA RUTA DE LA COSTA FALCONIANA
Si deseas trasladarte hacia 
otros destinos cercanos, ten-

drás como opción, disfrutar de 
las playas Adícora, El Supí y Bu-
chuaco. Un destino de sol, don-
de sus claras y azules aguas in-
vitan a refrescarte a la orilla y 
disfrutar de la exquisita gastro-
nomía y actividades acuáticas, 
cargadas de experiencias y 
adrenalina.

Al seguir la ruta, puedes visi-
tar el Monumento Natural Ce-
rro Santa Ana, los Médanos 
Blancos y el Cabo San Román. 
Igualmente se recomienda re-
correr y conocer la península 
de Paraguaná y su dinámica 
economía.
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