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El Parque Nacional Sierra Nevada se cubre de nieve y sorprende a visitantes y lugareños (03.06.2022)
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MÉRIDA
¡TE SORPRENDE!



Una vez más, la naturaleza se pone de manifiesto 
para cubrir de espesa nieve el parque nacional 
Sierra Nevada. El monumento Collado del 
Cóndor, ubicado en el Pico El Águila, sorprendió, 
el pasado viernes 3 de junio, a los habitantes y 
visitantes de este lugar ícono del turismo andino.

La nieve cubrió parte de la carretera trasandina, 
carros y camiones. Así como los techos de casas y 
galpones. Es la primera nevada de este año y según 
expertos meteorológicos, este fenómeno climático 
se extenderá hasta el mes de septiembre.

El Pico Águila es el segundo más antiguo 
del país. Posee una extensión geográfica, 
de 276 mil 446 hectáreas. El 67,2% del 
área corresponde al estado Mérida, 
y el resto a la región de Barinas.

La Sierra Nevada de Mérida tiene más 
de 70 picos que superan los 4.000 metros. 
Es un atractivo mundial para la práctica 
del montañismo.

El monumento Collado del Cóndor fue 
fundado por el artista colombiano Marcos 
León Mariño, en 1927. La escultura resalta 
el vuelo de un cóndor andino que rinde  
honor al Libertador Simón Bolívar, por su 
paso en los Andes venezolanos.

El paso Pico El Águila o Collado del 
Cóndor, es una experiencia inolvidable. 
Allí podrás caminar y disfrutar de la belleza 
que Mérida brinda. Además, disfrutas 
de la típica gastronomía que ofrecen 
restaurantes y kioscos.  
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Uno de los fascinantes atractivos del estado Mérida, son sus hermosos 
pueblos. Una parada obligatoria para recorrer sus calles y disfrutar 
del clima, la hospitalidad de los habitantes, la típica comida, bebidas
 y artesanías.

; destino de hermosas flores 
El pueblo de Bailadores brinda una hermosa arquitectura de la época colonial desde hace 
420 años. Conserva su identidad, cuyas costumbres y tradiciones son referencia para 
turistas y visitantes nacionales e internacionales. 
Es considerado una zona montañosa de máxima fertilidad, al poseer grandes extensiones 
de tierras para el cultivo de flores, frutas y hortalizas. Sus productores son reconocidos  
como los mejores cultivadores de fresas, quienes han pasado de generación en generación, 
conservando la técnica de la siembra.
Muchos son los lugares por conocer en Bailadores. La plaza Bolívar, es uno de los principales 
atractivos de este destino, donde se evidencia la majestuosidad de coloridos jardines y frescos arbustos. Se rinde homenaje al Libertador en el 1er Centenario 
de su paso por Bailadores (mayo 19 de 1813). La iglesia “Nuestra Señora de la Candelaria”, resalta por sus imponentes vitrales en techos y paredes.

Un lugar de misticismo donde nació una leyenda indígena plasmada por la pluma de 
Antonio Pérez-Esclarin, quien cuenta que el Dios de la montaña recogió las lágrimas 

de la india y las arrojó al espacio para que todos conocieran la suerte de Carú, ahí nace 
la cascada de la india. Para llegar al lugar, el recorrido es  largo y placentero.

Es una antigua casa donde se cultivaba el 
café. Hoy es un museo de maquinarias que 
invitan a viajar por el tiempo. Posee 
pasillos, balcones y habitaciones que 
conservan el estilo colonial, rodeados de 
sembradíos de flores y chaguaramos.

En el sector La Musuy, cerca de Mucuchíes, 
se encuentra un pozo de aguas termales con vista 
al Pico Bolívar. Es un lugar para explorar en compañía 
de guías de montañas y disfrutar de los beneficios 
de estos manantiales.
Cómo llegar:
Desde la ciudad de Mérida, tomar la autopista a hacia 
El Vigía hasta el distribuidor de Los Estanques, para girar y 
continuar por la ruta Tovar y Bailadores, Valle del Mocotíes. 
También se puede llegar desde El Vigía y San Cristóbal.

CONOCIENDO OTROS LUGARES



El trayecto por el páramo del estado Mérida, nos cautiva una vez más al llegar al pueblo de 
Apartaderos, también conocido como San Isidro de Apartaderos. Se encuentra a una altura 
de 3.505 m.s.n.m y un clima promedio de 6 °C. 
Es un pueblo que ha inspirado a muchos escritores y dramaturgos, por las leyendas que 
prevalecen en cada uno de sus rincones. Las Cinco Águilas Blancas y La Loca Luz Caraballo, 
son parte de esos relatos que aún cuentan los habitantes-.
Se conservan las calles y casas antiguas con techos de tejas, construcciones tipo chalet 
europeo, extensos sembradíos en sus montañas y parte del camino que recorrería Simón 
Bolívar durante la campaña admirable; “Camino Real de los Españoles”.
San Isidro de Apartaderos, está asociado a los viejos senderos que guiaban hacia las ciudades 
de Trujillo y Barinas, desde donde se observaba los relucientes y blancos picos nevados. 
Este pequeño poblado cuenta con restaurantes, tiendas, hoteles y posadas acogedoras.

Es considerado una parada simbólica, donde se encuentra inmortalizada la historia de la  
Loca Luz Caraballo, personaje de la cultura de la región andina e inmortalizada por el 
escritor y poeta Andrés Eloy Blanco. Al pasar por la carretera trasandina los turistas 
pueden visitar este atractivo y al mismo tiempo contemplar la leyenda, contada por los 
niños de esa comunidad.

Este celestial templo fue ideado a comienzos del año 1937, 
se encuentra en plena entrada de Apartaderos. En este templo está expuesto el 

santo patrono, San Isidro y hermosas obras antiguas.

Fotos: Cortesía @sierranevadademerida / @méridaturisticaoficial / @posadamontana
a Apartaderos

Ubicada a 100 metros del monumento de Luz Caraballo. 
Una construcción arquitectónica, donde prevalecen los 
techos. Fue convertido en un museo para la exhibición 
de piezas  elaboradas por indígenas, hallados 
en los rincones del poblado.

Es también conocido como el Astrofísico de Mérida. 
Se encuentra a 3.600m.s.n.m. y es uno de los observatorios 
ubicados a mayor altitud en todo el mundo. Se trata de una 

estructura de cuatro cúpulas sobre un cerro, que permite 
observar los dos hemisferios celestes.


