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El parque Ezequiel Zamora "El Calvario" engalana a la ciudad de Caracas con su hermoso jardín y emblemáticos monumentos.
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Avenida Bolívar

Capitolio Federal

Distribuidor La Araña

Caracas, la de los techos rojos, amplias avenidas, calles
coloniales, parroquias populares, ediﬁcios emblemáticos,
ciudades patrimoniales, gente alegre y amable, arriba
a 455 años de su fundación. La capital de la República
Bolivariana de Venezuela, fundada por Diego de Lozada
en 1567, es admirada en 360°, que proyecta
el movimiento urbano, lo sublime de su montaña, el Waraira
Repano y el reencuentro con la historia.

Bolívar civil, Julio Maragall
Edificio de La Cruz Roja

En esta nueva edición del boletín turístico ViajANDO
rendimos tributo a la ciudad que ha abierto sus
brazos a cientos de hombres y mujeres quienes
dejan un legado mientras recorren
sus calles y avenidas.

Módulo Cromático, Juvenal Romero

Torre La Previsora, Plaza Venezuela
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Parroquia La Pastora

Hotel Humboldt

Petare, el barrio más poblado
de Latinoamérica

Museo Bolivariano
Torres de Parque Central

Desde la sombra del imponente parque nacional Waraira
Repano, se despliega como un abanico la metrópolis capitalina.
Un pulmón vegetal que protege a la ﬂamante Caracas.
Esta imagen ha sido inspiración para muchos intelectuales
y artistas, quienes han dado pinceladas, a la ciudad,
con su majestuosa montaña.

Parque Generalísimo Francisco
de Miranda

En lo más alto de este atractivo natural se encuentra
el Sistema Teleférico Warairarepano y el Hotel Humboldt.
Dos lugares que ofrecen y brindan una esmerada
atención y servicio con el mayor confort.

Calle de los Paraguas

Sistema Teleférico Warairarepano

Museo de Bellas Artes

La Avenida Libertador

Paseo Los Próceres

La Casa Amarilla

Cayena, Luben Damianoff

Metro de Caracas

Feliz cumpleaños a la cuna del Libertador Simón Bolívar.
Con su inigualable clima, guacamayas surcando el cielo,
su arte y espacios de batallas victoriosos, llenas de sueños
y esperanzas para seguir brindado a sus hijos y visitantes,
lo mejor de esta capital amable y llena de amor para todo
el que tiene la fortuna de conocerla.
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