BOLÍVAR
Región Suroriental
de Venezuela
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Vegetación
Predomina la vegetación selvática, mientras que en las
planicies y tepuyes existe la herbácea.

Clima
Es tropical y varía según las zonas. Las áreas bajas
presentan temperaturas que alcanzan los 27ºC.

Hidrografía

Está conformada por siete cuencas y la del río Orinoco
esla más importante. Tres cuartas partes del estado están
surcados por extensos y caudalosos ríos, que concentran
la mayor reserva hídrica nacional que le confiere la
característica de estado hidroenergético.
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Municipios
1 Caroní-Ciudad Guayana
2 Cedeño-Caicara del Orinoco
3 El Callao-El Callao
4 Gran Sabana-Santa Elena de Uairén
5 Angostura del Orinoco-Ciudad Bolívar
6 Piar-Upata
7 Bolivariano Angostura-Ciudad Piar
8 Roscio-Guasipati
9 Sifontes-Tumeremo
10 Sucre-Maripa
11 Padre Pedro Chien-El Palmar

¿Cómo llegar?
Terrestre
Desde Caracas, por la Troncal 9 o Autopista de Oriente,
hasta Puerto Píritu. Empalma con la Troncal 14 y 16 hasta
la capital del estado.

Aéreo
Aeropuerto General Tomás de Heres (Ciudad Bolívar)
Aeropuerto Internacional Gral. Manuel Carlos Piar (Puerto Ordáz)
Aeropuerto Internacional de Santa Elena Uairén (Santa Elena de Uairén)
Aeropuerto Parque Nacional de Canaima (Canaima)

Salto Ángel - Kerepacupai Vena
(Parque Nacional Canaima)

E

s el estado más extenso del territorio nacional, (.240.528 kilómetros). Ocupa parte del macizo guayanés y una exuberante
biodiversidad de tepuyes y sabanas. Posee yacimientos de hierro, oro, diamantes y bauxita. El 70 por ciento de la electricidad que
se consume en Venezuela, es de Bolívar.

Esta región es una alternativa para el turismo cultural, ecológico y de aventura. Maravillas naturales como, el parque nacional Canaima,
la Gran Sabana, el Kerepacupai Vená o Salto Ángel, y el río Orinoco, tercero en el caudal a escala mundial y segundo en longitud de
Suramérica, representan esta entidad de majestuosos ríos, cataratas y selva de variada flora y fauna.
Mientras recorre este estado, por algunas de sus más importantes ciudades, admiras la mega infraestructura de ingeniería. Los
puentes Angostura y Orinoquia, construidos sobre el río Orinoco, comunican al estado Bolívar con otras entidades del oriente del país.
Facilita el transporte de producción ferroviaria, alimentos y otros rubros. La represa del Guri, la segunda central de este tipo más grande
del mundo, es una parada obligatoria para ver la majestuosidad de la estructura y caída de agua.
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Centro histórico de Ciudad Bolívar
Uno de los lugares con un imponente patrimonio histórico, cultural y ambiental, donde se libraron varias batallas de independencia.
Alberga la plaza Bolívar, la casa Congreso de Angostura, la Catedral que exalta a la virgen de las Nieves. La Casa Piar, Parroquial y la de
los Gobernadores de la colonia, son parte de este recorrido que remonta la historia.
El museo de Angostura, exhibe la primera imprenta del Correo del Orinoco, obras de pintores venezolanos, arte precolombino y
petroglifos. Un recorrido de riqueza histórica que conduce al Fortín Zamuro, el Mirador del Orinoco y otros lugares que son patrimonios
de la región.
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TURISMO,
PATRIMONIO
Y RECREACIÓN

El Carnaval del Callao

La población de El Callao se distingue por su colorido y alegre carnaval, representado por la música y el baile. Una mezcla cultural venezolana- antillana.
Esta tradición popular, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Unesco) es engalanada por las Madamas, los Diablos y los Medio Pintos.
En el mes de febrero, sus calles y plazas son adornadas con bambalinas para celebrar esta fiesta al ritmo del calipso, ritmo autóctono que contagia a los
presentes con su sensual baile.

Parque Cachamay
Parque La Llovizna

En ciudad Guayana se encuentra este parque, de amplia vegetación, ideal para
compartir en familia, descansar de la metrópolis y ejercitarse. Cuenta con
áreas de servicio, gastronomía, recreacionales y culturales.
Uno de los atractivos son las lagunas para el paseo en kayak, canoas y pedal
bote. Desde el mirador más alto, el visitante mira la caída incesante de agua,
mientras es rociado por la llovizna o bruma. Caminarlo es un placer al contacto
con la fauna y flora.
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Ubicado entre la ajetreada ciudad de Puerto Ordaz, este atractivo brinda
espacios de esparcimiento y hermosos paisajes naturales de variada
fauna y flora. Cautivan al visitante con sus saltos de agua y cascadas de
800 metros de amplitud y los caudales del río Caroní.
Durante el recorrido por este lugar puedes llegar al Parque Zoológico
Loefling, que posee 245 hectáreas con más de 800 especies de
orquídeas, fauna en zonas de cautiverio como; caimanes, cunaguaros,
aves, y los siempre amistosos monos capuchinos y pájaros carpinteros
que acompañan con frecuencia a los visitantes durante todo el trayecto.

Kerepacupai Vena o Salto Ángel

Sólo en Venezuela, se encuentra la caída de
agua más alta del mundo, el Kerepacupai Vena
o Salto Ángel, que en la lengua pemón
significa “Salto a lo más profundo”, 982 mt.
Un destino que atrapa a millones de turistas,
para explorar la majestuosidad de este
monumento natural declarado Patrimonio de la
Humanidad.

Parque Nacional Canaima

Ubicado al suroeste del estado; es uno de los parques naturales más
grandes del planeta y lugar de gran interés ecológico por su variedad
y lo exótico de sus especies vegetales. Es el segundo parque nacional
más grande de Venezuela con 30 mil kilómetros de extensión.

La piedra Del Elefante

Es considerado un atractivo turístico de aventura.
La peculiar formación rocosa, que se asemeja a un
elefante acostado, es la curiosidad para quienes visitan
esta zona. Al subirlo divisa una hermosa panorámica
del río Caroní, además de disfrutar de la amplia
vegetación y sus variados arbustos y plantas.

Confluencia de los ríos
Orinoco y Caroní

Lugar donde el Caroní desemboca al río Orinoco.
Cada uno de sus afluentes con colores diferentes
que ofrecen un espectáculo digno de ser
admirado porque las aguas permanecen sin
mezclarse gracias a efecto de temperatura.

El Monte Roraima
La Gran Sabana

El emblemático destino de la Gran Sabana recibe a miles de viajeros del
país, quienes toman como opción esta ruta que se extiende hasta la
frontera con Brasil y Guyana. Un trayecto que encanta con su exuberante
cadena de tepuyes, formaciones rocosas, sabanas y selvas.
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Quebrada de Jaspe

Una parada obligada cerca de Santa Elena de
Uairén. El color rojizo se debe a la pigmentación
de una piedra semi-preciosa llamada Jaspe,
producto de un compuesto de cuarzo y sílice.
En este lugar natural, cubierto de un verdoso
bosque, es visitado para deslizarse por su
resbaladiza piedra y bañarse en la cascada.

Es el más alto de los tepuyes (2.810 m.s.n.m.) y la formación geológica más
antigua del planeta. Su nombre dado por los pemón es Roraimö, que quiere decir
"Madre de todas las aguas".
El camino de la Gran Sabana te conduce a este destino, es la mejor forma de
describir a Venezuela. Un lugar donde tocas el cielo y disfruta de las bondades de
un paisaje totalmente virgen. Una fascinante aventura y el plan perfecto para
conocer el tepuy y vivir la experiencia de un turismo de aventura.

Gastronomía
La gastronomía del estado Bolívar, es el resultado de la fusión de varias culturas indígenas venezolanas. Se caracteriza por el uso
de la yuca, maíz y el pescado, de donde derivan platos con sabores únicos y extraordinarios También se elaboran variedades de
quesos como el telita, queso de mano y guayanés.

Hotel Laja Real
Avenida Andrés Bello C/C Av. Jesús Soto, frente
al Aeropuerto Tomás de Heres, Ciudad Bolívar
0285-632.79.11
@hotellajareal
Hotel Rosa Bela
Ediﬁcio Hotel Rosa Bela, Av. Norte – Sur 4, Ciudad Guayana
0286-955.08.11
@hotelrosabela
Apartahotel Lumirosa
Calle Ventuari, Ciudad Guayana
0286-953.0851
Waku Lodge
Parque Nacional Canaima, sector Laguna de Canaima
0286-962.55.60
@wakulodge
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El casabe, es el principal acompañante de los platos, destacándose la sapoara (pescado de río). Su pesca es una fiesta tradicional
que se realiza en el mes de agosto. Este pez es catalogado, por los especialistas, como el pez más característico y distintivo de
Ciudad Bolívar por su costumbre de aparecer una vez al año.

Canaima Tours
Parque Nacional Canaima
0286-962.65.60

Transporte Turístico Canaima Tours
Parque Nacional Canaima
0286-962.65.60

Hotel Doral Inn
Galpón Nº 2 Calle Neveri Unare 1,
frente al Aeropuerto, Ciudad Guayana
0286-952.68.03
Hotel Universo
Av. República, Ciudad Bolívar
0285-654.37.32
Hotel Mara Inn
CC Neverí, Puerto Ordaz, Bolívar
0286-953.01.11
@marainnhotel

@Minturvzla mintur.gob.ve

@inaturvzla

@venetur_oficial
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