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Vegetación
La vegetación es principalmente de sabana
tanto en el centro como en el sur del estado.
En el norte, más seco, se consiguen plantas
espinosas tipo matorrales y cardones.

Clima

¿Cómo llegar?
Terrestre
Por la troncal 9 del estado Miranda, autopista Gran
Mariscal de Ayacucho, atravesando localidades como
Guarenas, El Guapo y Boca de Uchire, se encuentra
a 4 horas y media de la ciudad de Caracas.

Tropical y semiárido.
Temperatura de 25 y 28 °C.

Aéreo

Relieve

Marítima

Macizo montañoso del norte y centro,
y extensas llanuras aluviales al sur.
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1 Anaco-Anaco
2 Aragua-Aragua de Barcelona
3 Bolívar-Barcelona
4 Bruzual-Clarines
5 Carvajal-Valle de Guanape
6 Cajigal-Onoto
7 Diego Bautista Urbaneja-Lechería
8 Freites-Cantaura
9 Guanta-Guanta
10 Guanipa-San José de Guanipa
11 Independencia-Soledad
12 Libertad-San Mateo
13 McGregor-El Chaparro
14 Miranda-Pariaguán
15 Monagas-Mapire
16 Peñalver-Puerto Píritu
17 Píritu-Píritu
18 San Juan de Capistrano-Boca de Uchire
19 Santa Ana-Santa Ana
20 Simón Rodríguez-El Tigre
21 Sotillo-Puerto La Cruz

Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui.

Terminal de ferry Puerto La Cruz (Puerto La Cruz)
Puerto de Guanta (Guanta)

Paseo de La Cruz y El Mar

E

l estado Anzoátegui es considerado la puerta del turismo oriental venezolano. Su capital es la hermosa y heroica Barcelona,
fundada en 1671. Es una vasta ciudad cruzada por el río Neverí, donde aún prevalece un centro histórico
y patrimonial.

Posee más de 125 kilómetros de costas, de aguas cristalinas, cálidas montañas y bosques nublados. En algunas de sus zonas
predomina un clima para el refugio de aves migratorias, flamencos y garzas. Lechería, Puerto La Cruz, Puerto Píritu, Clarines,
Anaco, El Tigre, Cantaura, Aragua de Barcelona y Pariaguán, son algunos de los destino, que puedes visitar y vivir la experiencia de
un turismo de sol, playa y aventura.
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La Casa Fuerte

Centro histórico de Barcelona
La Casa Fuerte de la ciudad de Barcelona es una parada obligatoria para revivir el pasado colonial, donde se rememoran las hazañas
del Libertador Simón, el general Pedro María Freites y Eulalía Buroz, quienes por su gallardía, ocupan un lugar en las adyacencias de
las ruinas de este Monumento Histórico Nacional, declarado en 1960. Un recorrido que conduce a las plazas Bolívar y Boyacá,
entre calles empedradas y casas de altos ventanales.
Continúa hacia la Catedral de Barcelona, donde reposan los restos de San Celestino Mártir, tercer Santo Patrono de Barcelona.
La Iglesia Ermita del Carmen, también forman parte de este centro histórico, así como museos y teatros donde se exhiben obras y
artes de los siglos XVII, XVIII y XIX.
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Parque Nacional Mochima

Playa Punta de la Cruz

Ubicada en el parque nacional Mochima, Punta de la Cruz, es una de
esas playas ideales para la familia, por su bajo oleaje y cristalinas
aguas. Su tonalidad dorada, piedras y arena fina la hacen atractiva
para el visitante.

Este destino es compartido con el estado Sucre. Cuenta con más
de treinta islas y cayos protegidas por arrecifes de coral. El parque
nacional Mochima es considerado un lugar predilecto para visitar
y vivir la experiencia de un turismo de costas inolvidables.
Las playas El Saco, El Faro y Puinare, son las más accesibles
desde el estado Anzoátegui. El parque nacional posee bahías para
la práctica de submarinismo y buceo. Otro de los atractivos es la
llegada de delfines, por el sonido peculiar de los pescadores, se
presentan ante los visitantes, con su tradicional aleteo.

Isla de plata

Es un pequeño paraíso del Mar Caribe, de suaves arenas, aguas
cristalinas y de poco oleaje que brillan al caer la tarde. Para llegar
se debe conducir hacia Cumaná, a pocos minutos de la entrada de
Guanta, entrando a la “urbanización Pamatacualito”.
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Isletas de Puerto Píritu

Son dos isletas, de arenas blancas, aguas cálidas, transparentes y de
poco oleaje. Se encuentran a 45 minutos de Puerto Píritu. Desde el
muelle de la Laguna, ubicada cercano al pintoresco pueblo, accedes a
este paraíso, también llamado el secreto mejor guardado del estado
Anzoátegui.

Cerro El Morro

Laguna de Unare

Esta maravillosa laguna está dividida del mar por un borde de
arena. Sus 4700 hectáreas pueden ser exploradas en dos horas por
barco. Es una laguna rica en flora y fauna. Un lugar que es visitado
por turistas para el avistamiento de aves. Aquí se encuentra el
flamenco rosado. Es una de las 310 especies de aves que habitan en
este lugar.

Es considerado un lugar ideal para disfrutar de las mejores vistas
de la Bahía de Pozuelos, el Complejo Turístico El Morro y de la
costa del municipio Sotillo. Desde allí se levanta un imponente
monumento de la Virgen del Valle, patrona de la zona de Lechería.
Un destino para contemplar la naturaleza y ejercitarse ante el
imponente paisaje azul y donde a través de sus muelles puedes
acceder a las playas del Parque Nacional Mochima.

Los Farallones de Chimire
Parque Recreacional La Sirena

Es considerado el pulmón vegetal, del municipio Guanta, ubicado en
la parroquia de Chorrerón. La caída de agua, de 30 mts. de altura, es
su principal atractivo. Alí se encuentra el Monumento Natural
Cascada Los 7 Pisos es un destino que entre la vegetación
abundante, riachuelos y cascadas, esconde actividades de turismo
de aventura, senderismo y rapel.
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Conformados por 2000 hectáreas de terreno se muestran a pocos
metros de la carreta que conduce a la población de San Tomé, al sur
del estado Anzoátegui. Los farallones son el emblema turístico de la
Mesa de Guanipa, su color rojizo los convierte en un espectáculo
único. Paisaje repleto de erosión geológica que llena de color y
aventura al misterioso lugar. En la zona de influencia de los Farallones
de Chimire se localiza el emblemático Cerro Negro de los Kariña y allí,
tanto la vegetación como la fauna es abundante en número y en
especies.

Puerto Píritu, estado Anzoátegui

Paseo de La Cruz y El Mar

También conocido como Paseo Colón, es un amplio boulevard
peatonal para el sano esparcimiento y la actividad física. Allí puedes
encontrar restaurantes, kioscos de venta de artesanía, comida típica
y concha acústica para espectáculos públicos.

Pueblo de bellezas y paisajes majestuosos, destacado por sus
fachadas de casas antiguas. Sus atractivos ecológicos y culturales
lo convierten en una de las localidades más llamativas del norte del
estado Anzoátegui. Su ubicación en la costa noroeste del estado,
permite el fácil acceso desde los terminales aéreo, terrestre y
marítimo de Puerto La Cruz y Barcelona.

Iglesia de San Antonio de Padua (Clarines)
Basílica del Cristo de Jose

Es el símbolo en memoria del clamor escuchado por el Cristo
Viajero. Se encuentra en la vía que une a Barcelona con Puerto
Píritu. Fue construida por un hombre, quien luego de sus suplicas al
Cristo, por salvarle la vida, edificó esta capilla, destacada por su
gran cúpula dorada y amplios jardines.
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Fue construida en el siglo XVIII y declarada Patrimonio Histórico
Nacional en 1960. Es considerada una joya del patrimonio histórico de
Venezuela. Se trata de una iglesia barroca, ubicada en la población de
Clarines, donde se conservan valiosas piezas arquitectónicas y
artísticas.

Gastronomía
La gastronomía anzoatiguense, cuenta con una variedad de sabores. Predomina la carne, pescado y contornos especiales. Bebidas
dulces y refrescantes. La dulcería típica, es primordial en la carta culinaria.
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El pastel de morrocoy, talkari de chivo, buñuelos de yuca, huevas de lisa, morcilla oriental, hervido de res, chicharrón de cochino,
son algunos de los platos que puedes degustar.
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Agencia de Viajes y Turismo Transpaciﬁc, C.A.
Av. Municipal, C.C. Gran Parada, PB-local 1,
Puerto La Cruz
0281-286.62.52

Hotel Punta Palma C.A.
Complejo Turístico El Morro, PB-1, Barcelona
0281-280.08.00
@hotelpuntapalmalecheria

Ecotigra Tours
Carrera 6ta. Sur, entre calle 17 y 18
(frente a la plaza Revenga) El Tigre
0283-241.52.71
@ecotigra_tours

D Spa Hotel, C.A.
Av. Jorge Rodríguez, Las Garzas, Lechería
0281-289.17.11
@dspahotel

@Minturvzla mintur.gob.ve
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Hotel Puerto Playa Suites
Calle Anzoátegui c/ Uveros, Lechería
0281-281.03.83
@puertoplayainfo

@inaturvzla

isa
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Posada Sonho Meu
Vía El Hatillo, calle 8, urb. Marylagos,
Boca de Uchire
0414-210.22.55
@posadasonhomeu
Hotel Tropical Suites
Urb. La Campiña, Lechería
0281-600.95.00
@hoteltropicalsuites
Hotel Gemstone Inn
Av. Intercomunal, El Tigre
0283-241.82.46
@hotelgemstoneinn

@venetur_oficial

