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CARACAS 
        454 ANIVERSARIO

 454 años de historia, turismo, cultura y gente hospitalaria 
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CARACAS 
 454 años de historia, turismo, cultura 
              y gente hospitalaria

Santiago de León de Caracas, 
cuna de Simón Bolívar el 
Libertador, ciudad de los 
techos rojos y la eterna 
primavera se apresta a 
celebrar, en un contexto 
inusual para el mundo entero, 
su cumpleaños número 454 
este próximo 25 de julio. Vista 
por muchos solamente como la 
capital de Venezuela, esta ciudad 
ofrece múltiples y particulares 
opciones turísticas que la convierten en una 
de las zonas más visitadas de este hermoso país
megadiverso.

Fundada por Diego de Losada en 1567, su nombre 
hace referencia a la tribu de los indios Caracas, 
quienes a la cabeza del Gran Cacique Guaicaipuro, 
enfrentaron con gallardía a los colonizadores 
españoles (1498). Esta época dejó sus huellas por la 
ciudad, encontrando en el Casco Histórico sitios 
emblemáticos de la genealogía de esta metrópoli.

Esta cuadra posee un excelente ambiente en sus 
alrededores para disfrutar de una excelente 
gastronomía y el tradicional café, en sus diferentes y 
aromáticas versiones.  Más allá, a unas cinco cuadras 
se encuentra el Mausoleo donde reposan los restos
del padre de la patria.



La Quinta Anauco, el parque Ezequiel Zamora, Museo 
Bolivariano, Hacienda La Trinidad, Casco Histórico de 
Petare, la Casona Cultural Aquiles Nazoa, son algunas de 
las casas y edi�caciones que aún albergan el pasado de la 
Caracas de los techos rojos. La ciudad también ofrece un
abanico de espacios donde impera el arte cultural. 

En este recorrido destacan los Museos de Arte 
Contemporáneo, Bellas Artes, Ciencias Naturales, Arturo 
Michelena. Encontrarás además el museo de la Estampa y 
el Diseño Carlos Cruz Diez, la Galería de Arte Nacional, el 
Teatro Teresa Carreño, la Ciudad Universitaria. Así como 
espacios emblemáticos como el Paseo Los Próceres y el 
Bulevar de Sabana Grande.

Desde las alturas vemos
 la flamante Caracas 

Caracas no sería Caracas sin su majestuoso protector y 
guardián, el Parque Nacional Waraira Repano, 
antiguamente conocido como El Ávila. Hace parte de la 
cordillera que protege el valle y la separa del Litoral 
Central en el estado La Guaira. Bajo la sombra de esta 
cadena montañosa discurre la ciudad y quien decida 
conocerla su imagen siempre estará acompañada de este 
colosal atractivo natural que brinda distintas 
actividades recreativas incluyendo el senderismo desde
diferentes rutas.
 
Este majestuoso cerro resguarda a San Isidro de Galipán, 
un lugar ideal para pernoctar y disfrutar de su maravillosa 
vista, ambiente natural y extraordinaria cocina. La cima de 
este  atractivo natural de la ciudad de Caracas, queda 
sellado con el majestuoso Sistema Teleférico 
Warairarepano. Una megaestructura que cuenta con los 
más novedosos dispositivos de seguridad y tecnología.
 
Los modernos y seguros funiculares trasladan a los 
visitantes hacia la cumbre donde además de disfrutar del 
lugar consienten su paladar con exquisita  gastronomía  
nacional e 

internacionales y directa de los campos de Galipán. Y al 
�nal del recorrido conoces el emblemático hotel 

Humboldt, cuya trayectoria de 
más de 50 años, es reconocido por 
su majestuosidad, arquitectura,
servicio y atención. 

La Quinta Anauco, el parque Ezequiel Zamora, 
Museo Bolivariano, Hacienda La Trinidad, Casco 
Histórico de Petare, la Casona Cultural Aquiles Nazoa, 
son algunas de las casas y edi�caciones que aún 
albergan el pasado de la Caracas de los techos rojos. 
La ciudad también ofrece un abanico de espacios
donde impera el arte cultural. 

En este recorrido destacan los Museos de Arte 
Contemporáneo, Bellas Artes, Ciencias Naturales, 
Arturo Michelena. Encontrarás además el museo de 
la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, la Galería de 
Arte Nacional, el Teatro Teresa Carreño, la Ciudad 
Universitaria. Así como espacios emblemáticos como 
el Paseo Los Próceres y el Bulevar de Sabana Grande.
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Caracas 

Caracas no sería Caracas sin su majestuoso protector 
y guardián, el Parque Nacional Waraira Repano. Este 
majestuoso cerro resguarda a San Isidro de Galipán, 
un lugar ideal para pernoctar y disfrutar de su 
maravillosa vista, ambiente natural y extraordinaria
cocina. 

La cima de este  atractivo, queda sellada con el 
majestuoso Sistema Teleférico Warairarepano. Una 
megaestructura que te  traslada hacia la cumbre 
donde además de disfrutar del lugar consientes tu 
paladar con exquisita  gastronomía  nacional, 
internacional y directa de los campos de Galipán. 

Al �nal del recorrido conoces el emblemático hotel 
Humboldt, cuya trayectoria de más de 50 años, es 
reconocido por su majestuosidad, arquitectura,
servicio y atención.
 



El cacao  fue el producto agrícola que proporcionó los ingresos más cuantiosos durante el periodo colonial, incluso 
en la época precolombina era utilizado como alimento por nuestros indígenas y probablemente también con fines 
mágico-religiosos. Eso lo explica el hecho que, desde que comenzó a comercializarse a principios del siglo XVII y 
hasta nuestros días, el cacao venezolano ha sido considerado siempre “el mejor del mundo”. El famoso “criollo” tan 
codiciado en los mercados europeos y origen de enriquecimiento de los “grandes cacaos”, sigue siendo el fruto 
que tiene más demanda entre los chocolateros de todas partes.

 
¡Feliz cumpleaños Caracas, 
una ciudad abierta al futuro!

Esta gran metrópoli ha visto nacer bajo su azul cielo, a numerosos hijos e 
hijas que han dejado huella por sus aportes a la humanidad. Hoy, 
algunos de ellos, cantan, fuera de nuestra frontera, el cumpleaños

número 454 de la ciudad que los vio crecer.


