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VIAJANDO POR VENEZUELA> Cerro El Copey

Lo más alto de la perla del Caribe
> Un exuberante bosque tropical que te lleva a vivir una aventura inigualable con la naturaleza
A unos 950 msnm, en la zona
montañosa más alta del estado
Nueva Esparta, se encuentra enclavado el Parque Nacional Cerro El Copey. Esta maciza colina
abarca terrenos rocosos rodeado
de verdes valles y planicies desérticas, que protegen importantes poblaciones de la isla de Margarita; como La Asunción, el
Guatamate, Porlamar, El Valle,
San Antonio, Villa Rosa, El Espinal, San Juan Bautista, San Sebastián, Tacarigua y la Sierra,
principal sitio de entrada que te
conduce hasta el parque.
A este emblemático lugar, declarado Parque Nacional el 27
de febrero de 1974, se puede llegar por la carretera la Asunción
o también por el Valle del Espíritu Santo. El lugar ofrece al visitante un día de esparcimiento
para disfrutar de sus paisajes y
observar la especie del árbol Copey, planta por la que se le da el
nombre a esta montaña, popularmente llamado la Sierra.
En las zonas más bajas del
parque predominan los bosques secos y una diversidad de
ecosistemas, que van desde praderas que se nutren de la humedad, hasta una variedad de ﬂora como las orquídeas y
helechos. Durante
los ﬁnes de semana, el Cerro Copey
es visitado por los habitantes de
la isla, quienes realizan actividades deportivas en las áreas de
esparcimiento que brindan sus
7.130 hectáreas de superﬁcie.
El recinto se ha convertido en

Un Monumento Natural que te invita a resguardarte entre la naturaleza pura. FOTO TULIO PONCE
el lugar apropiado para distintas
disciplinas como yoga, excursionismo y el avistamiento de aves.
El parque es resguardado y protegido por funcionarios de Inparques. Cuenta con la
orientación y guía de
un guardaparques en
un horario comprendido desde las 8:00 am
hasta las 4 pm.
A medida que se va ascendiendo, se puede ir apreciando el
cambio de clima de 24º C A 26º
C. En algunas ocasiones se puede ver y sentir la neblina, hasta
llegar al Mirador Natural sector

las Antenas, donde se encuentran varias estaciones de telecomunicaciones privadas, públicas
y militares. Desde la cima de la
montaña, turistas y lugareños
cuentan con una panorámica de
360º de la Isla de Margarita.
El clima fresco de montaña,
bosques, ríos y su fauna altamente endémica, entre ellos monos
machín, ardillas, venado, el conejo margariteño y la rana del
copey, han hecho del Parque Nacional Cerro El Copey uno de los
sitios de la región insular más visitados por viajeros de todo el
país y del mundo. El macizo

oriental es vital desde el punto de
vista ecológico para la isla, ya que
el río Asunción es el único curso
de agua permanente de toda la
región insular.
Este paseo evidencia que el
estado Nueva Esparta continúa
posicionándose como un destino de excelencia, que no solo
ofrece playas, sino una ruta
donde la aventura se apodera
de la adrenalina del visitante.
La experiencia de conocer estos
monumentos naturales contribuye para preservar y conservar la gran biodiversidad que
tiene el país.

ARTE EN
CARACAS>

Mira de Altamar
de Julio Pacheco
Rivas
En el distribuidor de Altamira, a la
altura de la autopista Francisco
Fajardo, se encuentra una de las
esculturas más emblemáticas del
reconocido pintor y escultor venezolano Julio Pacheco Rivas: Mira de
Altamar. Esta simbólica creación de
hierro y concreto pintado representa
un homenaje a la utopía de llevar el
mar a Caracas en los años 40.
El artista plástico, nacido en 1953,
es uno de los creadores visuales venezolanos más perseverantes del último
medio siglo y comienzos del XXI. Su
obra ha contribuido enormemente a
consolidar la potencialidad del arte
contemporáneo. Desde temprana
edad el autor recibió altos reconocimientos que le aseguraron un puesto
de primer nivel en las artes plásticas
venezolanas del siglo XX. En 1976,
cuando apenas contaba con 23 años,
recibe el premio Arturo Michelena.
Julio Pacheco Rivas representó a Venezuela en la reconocida Bienal de Venecia en 1990, y participó en numerosas exposiciones en países de Europa,
Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.
Sus obras reposan en los principales
museos de Venezuela y en múltiples
colecciones particulares, así como en
los museos de Nicaragua y Casa de Las
Américas de La Habana, Cuba, entre
otros espacios.

Punta Arenas: caminos que unen el paraíso
A una hora de Porlamar, en el
extremo oeste de la Península de
Macanao, en la isla de Margarita,
se muestra ante los pies del
visitante Punta Arenas. Esta
paradisíaca playa se diferencia,
del resto de las bahías, por sus
dos líneas costeras que se unen,
en forma triangular, y que es
disfrutada por sus ﬁnas arenas
blancas y perladas.
Esta ensenada de gran belleza
natural es un paraíso que no debes dejar de conocer. Posee una
extensión de 1.500 metros de
agua poco profundas, tranquilas y cristalinas. El pueblo, que
lleva el mismo nombre de esta

Exuberante playa de arenas ﬁnas y aguas pocas profundas para
deleitarte con un bello atardecer.

ensenada, está poblado exclusivamente de pescadores artesanales que viven de la producción que les ofrece el mar.
Si tu destino es Punta Arenas
no dejes de disfrutar del espectacular atardecer que te brinda
esta costa. El viaje vale la pena,
especialmente si se combina
con una visita al Museo Marino.
Los pescadores locales ofrecen
paseos cortos en bote y también
se pueden encontrar servicios
de deportes acuáticos. Una gran
aﬂuencia de turistas y lugareños se aventura y disfrutan de
las bondades de este destino de
la Perla del Caribe.

La obra reposa en el Distribuidor Altamira
de la Autopista Francisco Fajardo.
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