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Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo

El “Safari Venezuela”, una opción para disfrutar del ecoturismo y avistamiento de aves preciosas y animales exóticos.

BOLET ÍN  T UR ÍS T ICO

HATO EL CEDRALEN EL
MAJESTUOSIDAD DE APURE



Ganado 14.600 reses
y 8.600 búfalos
 
Centro de recría del caimán
del Orinoco con 30 ejemplares
grandes entre machos y hembras, 
114 crías, se han liberado 300. 

Corren y nadan libres 10.600 chigüires
y 120 especies de mamíferos.
 
Se han avistado y clasificado
367 especies de aves.

¿Cómo llegar?
Troncal No. 4,
Casa Hato 
El Cedral, 
vía Elorza, 
municipio 
Muñoz.

La magia del llano 
en la inmensidad 
de la sabana

Visitar el estado Apure es refugiarse en la inmensidad de los esteros y sabanas. 
Esta región del llano, la tercera más grande de Venezuela, se encuentra 
rodeada de los majestuosos ríos Apure, Arauca, Capanaparo, Cinaruco y El 
Meta. Cuenta con una diversidad de fauna silvestre, que hoy son de gran interés 
turístico y científico.
A 220 kilómetros de San Fernando, capital del estado, se encuentra el Hato El 
Cedral, más de 53 mil hectáreas albergan 400 especies de aves reconocidas, 
mamíferos, anfibios y reptiles. Un lugar que proporciona a los visitantes la 
experiencia de un ecoturismo preservado y  protegido.
Posee una rica producción ganadera y agroecológica que contribuye a la  
seguridad y soberanía agroalimentaria, fortaleciendo espacios de participación 
y responsabilidad social.
Recorre sus alrededores y vive el contacto con la naturaleza y la emoción de 
atravesar ríos y sabanas frente a una tierra prodigiosa de aventuras.



En cada ruta del estado Apure, prevalece la historia, mitología, poesías 
y cantos de caminos. La región ofrece una gama de atractivos que se 
conjugan con hermosos atardeceres y el recio canto de sus músicos a través 
del sonido estremecedor y contagioso del arpa, cuatro y maracas.

DESTINOS Y TRADICIONES
POR CONOCER

Hato Trinidad de Arauca
Este complejo histórico cultural, resguarda los restos mortales de 
Pancha Vásquez, la Doña Bárbara de Apure. Muy cerca está 
también el Cristo de la Sabana, que es honrado por la mayoría 
de feligreses de la zona. Visitar este lugar es rememorar los 
escenarios, donde se inspiró el gran escritor Rómulo Gallegos.

Parque Nacional Santos Luzardo
Con una extensión de 548 mil 368 hectáreas, este escenario natural, 
fue la inspiración de la obra literaria “Doña Barbara”. Una excelente 
opción para vivir la experiencia del ecoturismo y turismo de 
aventura. En la inmensidad de este parque, además de ríos, 
médanos y pequeños bosques se encuentran las conocidas “Galeras 
de Cinaruco”, sorprendentes elevaciones rocosas que alcanzan 
hasta 250 metros de altura. Bordeados de los ríos Cinaruco y 
Capanaparo, se despliegan las islas playa Blanca, La Ceiba, San Rey, 
Tortuga, Vapor, El Burro y Rabo Pelado, para el disfrute y la 
recreación de los visitantes.

Achaguas capital del turismo 
religioso en la región
A 100 km de San Fernando de Apure, se encuentra  

esta población cuya fe    religiosa está vinculada 
al Nazareno de Achaguas. El fervor hacia 

el santo nació en la época de la colonia 
cuando José Antonio Páez, cumple su 
promesa de regalar un nazareno, luego 

de volver victorioso de la Batalla 
de Carabobo. Hoy cientos 
de feligreses de varias ciudades 
del país y del mundo se 

trasladan hasta el santuario 
para venerar al Rey 

de Reyes. 



Gasolina de Cortesía
PARA TU RETORNO

Habitaciones cnfortables
Horario especial
Restaurante
Travesía fluvial
Eco-Paseo
Carne en vara
Fiesta llanera

Con + 53.000 hectáreas, somos
”Un paraíso en pleno corazón llanero”

Pool day
Day tour
Full day
Safari nocturo
Paseos a caballo
Faena de ordeño
Pescaartesanal

PARA RESERVACIONES
Vía mensaje direco

@hatoelcedralOficial

0416-6484811


