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AL NATURAL

BOLETIN TURÍSTICO
Chorrerón un destino ideal para la práctica de deportes extremos, vive la naturaleza en el municipio Caripe.

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

EL LLANO
de oriente

El estado Monagas es considerado el llano del oriente del país. Extensas sabanas son refugio de una
variada fauna, flora, caudalosos ríos y cascadas. Un destino con un potencial turístico de naturaleza y
aventura. Pueblos colmados de gente cordial y amable, quienes brindan hospitalidad y complacen el
paladar de los visitantes.

CERRO NEGRO; asume el reto de llegar a la cima

Desde la localidad de Caripe en la llamada Serranía de Turimiquire, al norte del estado
Monagas, se encuentra este hermoso lugar que ofrece una ruta exigente, para recorrerla y
llegar a la cima. Son aproximadamente 6 horas para caminar 7 kilómetros y alcanzar la cima y
superar la altura de 2.280msnm, bajo una dificultad moderada. Un lugar de bosques húmedos
y grandes árboles que brindan sombra mientras lo recorres. Esta travesía, además de ofrecer
paisajes únicos cuenta con sembradíos y manantiales de aguas cristalinas. El lugar es ideal
para acampar y continuar disfrutando, tan cerca del cielo, la exuberante naturaleza.

CASCADA CHORRERÓN; la cascada más alta de Monagas
Dentro de los límites del parque nacional La Cueva del Guácharo, se encuentra
la cascada Chorrerón. Una formación rocosa cuya caída de agua de 120 metros
de altura, aproximadamente, baja serenamente hasta unirse con el río que invita a
sumergirse en sus frías aguas.
Desde la población de Sabana de Piedra, en la vía que une a Caripe con el Muelle
de Cariaco, inicia este recorrido de 2 horas, cuyos tramos no implica mayores
riesgos pero se debe disfrutar con precaución y acompañado de guías de
montañas profesionales.

LA CUEVA DEL GUÁCHARO; la joya de Monagas
Reconocido como el “Santuario Mundial del Guácharo”, esta fortaleza descubierta
por el científico alemán Alejandro de Humboldt, en el año 1799, es una joya
escénica, geológica y biológica. Es la cueva más grande de Venezuela y la segunda
de América del Sur (1.500mts). Representa un importante ecosistema para el
patrimonio natural del país.
En un recorrido de 1.200 mts. esta cueva, causa expectativas a quienes por primera
vez la visitan. La oscuridad y el ruido, incesante, de las aves dan la bienvenida. Y
mientras tanto el camino se convierte más intrigante, al estar en medio de una total
penumbra. La duración del recorrido es, aproximadamente, una hora y media, justo
para conocer y descubrir los elementos que integran el rico ecosistema que allí
habita, entre estalactitas y estalagmitas. Este escenario logra que la incertidumbre se
apodere del visitante,

PUERTAS DE MIRAFLORES; donde nace el río Guarapiche
Las Puertas de Miraflores, son otro de estos atractivos que sorprenden por su
imponente belleza y libera adrenalina en los más aventureros. Lo llaman cañón del río
formado por paredes de 150 metros de altura, ideales para la práctica del rapel. Para
llegar hasta ellas, es necesario contar con buena condición física para vivir la aventura
trelking y atravesar caminos estrechos, pozos y riachuelo, durante 40 minutos.
Un lugar prodigio de la naturaleza viva, destacado por su majestuosidad y
manantiales de color azul provenientes del río Guarapiche. En esta ruta también
encontrarás el embalse de Mamo, en el poblado de San Francisco. Allí se organizan
actividades de canotaje, pesca artesanal, remos y otros, los cuales atraen tanto a
locales como a visitantes foráneos.

MATURÍN; la Sultana del Guarapiche
La ciudad de Maturín, capital del estado Monagas, es considerada la novena urbe más
poblada del país. Su avenida principal rodeada de grandes arbustos, se destaca por
emblemáticas construcciones del siglo XVIII. La catedral Nuestra Señora del Carmen,
es la más moderna de América Latina y se encuentra en este centro histórico.
Una metrópolis de cambios y contrastes producto del auge administrativo, financiero,
comercial y turístico. Recorrerla se convierte en un paseo placentero para el descanso
y sano esparcimiento. La redoma Juana La Avanzadora, es uno de los lugares
representativos de la ciudad. Una parada obligatoria, durante la celebración de los
Carnavales, una festividad popular e importante que muestra la creatividad de
comparsas y carrozas.

CARIPE; el Jardín de oriente
A 2 horas de la ciudad de Maturín, llegas al pueblo de Caripe, donde una hermosa
escultura del ave emblemática de esa zona, el Guácharo, da la bienvenida.
Esta población con clima entre 14ºC y 26ºC
es característica por sus paisajes de
cultivo de frutas, hortalizas, flores
exóticas e incesante neblina.
Posadas, de techos rojos y arquitectura
europea son el atractivo de esta zona,
ideal para una estadía apacible.
La hospitalidad de sus habitantes invita
a refugiarte en este destino de naturaleza.
al Guacharo
Ofrece una gastronomía derivada de
Monumento
vinos y licores artesanales, fresas,
moras, frambuesas
y café.

CAICARA; allí se baila el Mono
Un baile ancestral, desde hace más de un siglo, alegra las
calles de Caicara de Maturín, cada 28 de diciembre. Una fiesta
cultural que se celebra en agradecimiento a las cosechas y que
rememora a los indígenas Chaima y Paima.
Comunidades de cada rincón, del estado Monagas, salen con
ropas coloridas y cara pintada, escoltados por el Mono y la
Mayordama. Recorren las calles, agarrados por la cintura,
junto a las parrandas, al ritmo del cuatro, maracas, guarura,
cachos y tambora.
Desde el emblemático Monodromo, se clausura este
tradicional baile, reconocido como Patrimonio Cultural del
estado Monagas y Bien de Interés Nacional.
Caicara, invita a recorrer sus espacios naturales que brindan
un atractivo para disfrutar y vivir experiencias. Balnearios, ríos,
campamento.
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CARIPITO, con sabor a chocolate
Caripíto es rico en atractivos turísticos naturales, gastronómicos, artísticos, de gente digna y cordial. Es para muchos turistas
y visitantes el lugar para el disfrute del ecoturismo, aventura y actividades religiosas. La Semana Santa Viva, es el principal atrayente
de este pueblo monaguense. Una festividad que mantiene su idiosincrasia y profunda fe por el catolicismo y el fervor cristiano.
Posee lugares de extraordinaria belleza natural, de flora, fauna oriental y riachuelos que refrescan el alma.
Galardonada con el Record Ginnnes, al cosechar uno de los mejores chocolates del mundo y elaborar producciones artísticas que
han dado la vuelta al mundo. Sus caminos y rutas poseen el verdor de sus montañas y una típica cocina con sabor a pueblo. La arepa
pelá, cachapas, quesos y frescas hortalizas son del gusto de los viajeros.

Pozo Azul

RÍO MORICHAL LARGO
El destino con mayor influencia en la modalidad de ecoturismo y referencia nacional
e internacional. Una excelente opción para los amantes de la aventura fluvial.
Constituye un hermoso paisaje de aguas de color intenso que lo convierten en un
majestuoso atractivo.
La Laguna Guasacónica es una de esas bondades. Además de las costumbres y cultura
de la comunidad indígena.
Desde el campamento Morichal Largo recorres el gran afluente para admirar la
abundante vegetación de refrescante verdor.
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