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Vegetación
Hasta los 600 m de bosque en la serranía
y vegetación xerófila.

Clima
Árido y semiárido. De 22 °C a 29 °C.

Relieve

Lo constituyen llanuras costeras, el Sistema
Montañoso Sierra Falconiana, Monumento
Natural Cerro Santa Ana y Parque Nacional
Médanos de Coro.
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1 Acosta- San Juan de los Cayos
2 Buchivacoa –Capatárida
3 Carirubana- Punto Fijo
4 Colina- La Vela de Coro
5 Falcón- Pueblo Nuevo
6 Miranda -Santa Ana de Coro
7 Los Taques- Santa Cruz de Los Taques
8 Monseñor Iturriza- Chichiriviche
9 Petit- Cabure
10 José Laurencio Silva- Tucacas
11 Tocópero- Tocópero
12 Zamora- Puerto Cumarebo
13 Mauroa- Mene de Mauroa
14 Urumaco- Urumaco
15 Píritu- Píritu
16 San Francisco- Mirimire
17 Cacique Manaure- Yaracal
18 Jacura- Jacura
19 Federación- Churuguara
20 Dabajuro- Dabajuro
21 Democracia- Pedregal
22 Sucre- La Cruz de Taratara
23 Bolívar- San Luis
24 Palmasola- Palmasola
25 Unión- Santa Cruz de Bucaral

¿Cómo llegar?
Terrestre
Desde Caracas, tomando la autopista Regional del Centro
hasta Valencia (Carabobo). Luego por la carretera nacional
Morón-Coro, pasando por Tucacas y Chichiriviche. Si sales
por Maracaibo, tomar la carretera nacional Falcón-Zulia,
y desde Barquisimeto, la carretera Falcón-Lara.alcón-Zulia.
Y por Barquisimeto, la carretera Falcón-Lara.

Aéreo
Aeropuerto José Leonardo Chirino (Ciudad de Coro)
Aeropuerto Internacional Josefa Camejo
(Península de Paraguaná-Las Piedras)

Redoma de la península
de Paraguaná

F

alcón es uno de los estados que posee el concepto de multidestino, ubicada al centro-occidental del país. Una tierra de
gente cálida como su clima y de grandes contrastes que conjugan sol, playas, aguas cristalinas, montañas, lagos, ríos,
dunas e historia. Su capital Santa Ana de Coro, es declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco (1993),
al poseer y conservar una su arquitectura colonial. Es potencialmente turística con una gama de riqueza histórica. Un destino
que cuenta con atractivos y monumentos naturales, entre los que destacan Los Médanos de Coro, la península de Paraguaná,
parque nacional Morrocoy y otros lugares de referencia nacional e internacional.
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Centro histórico de Santa Ana de Coro
La ciudad de Santa Ana de Coro es una de las más antiguas de Venezuela. Fundada en 1527 por Juan de Ampíes y declarada
"Patrimonio Cultural de la Humanidad" por la Unesco. En su recinto colonial conserva rasgos de arquitectura de siglos pasados. Las
calles empedradas y casas coloridas de techos rojos despiertan el interés de quienes lo visitan.
La cruz de San Clemente junto a la iglesia homónima y de la de San Francisco, conforman la primera parada de este recorrido. La casa
de las 100 ventanas, el Balcón de los Arcaya, el Teatro Armonía, el Ateneo de Coro, la Casa del Tesoro, el Monumento Histórico
Nacional Casa del Sol, son joyas de la cultura que prevalecen en esta ciudad patrimonial.
El centro histórico cuenta con tres rutas, que puedes disfrutar y conocer en toda su extensión; “Calles Empedradas”, “Encanto
Patrimonial” y “Raíces De La Fe Falconiana”. Un paseo que lo haces acompañado de un equipo de guías de la Corporación Falconiana
de Turismo (Corfaltur) y Venezolana de Turismo –Venetur.
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Adícora

Parque Nacional Morrocoy

Constituye uno de los destinos de sol y playa donde se desarrolla un turismo
natural y recreativo. Posee más de 20 playas y balnearios de aguas cristalinas,
donde además se puede disfrutar de su profundidad a través del buceo para
admirar el habitad de corales y peces.

Un hermoso pueblo costero de la
península de Paraguaná, llamado el
paraíso del viento. Cuenta con dos
extremos playeros Norte y Sur, el primero
se destaca por su playa de suave oleaje y su
emblemático faro. La playa sur reconocida,
internacionalmente, por sus constantes olas, profundas aguas y fuertes vientos de
10 a 30 nudos, ideales para la práctica de windsurf y kitesurf. Escenario
de altas competencias de esta disciplina deportiva.
A todo lo largo de la península vas a encontrar playas de encantos como Buchuaco,
Supi, Tiraya y Mata Gorda, donde además disfrutas de sus crepúsculos atardeceres.

Villa Marina

Es una de las playas más paradisíacas y hermosas del estado
Falcón, de profundas aguas pacíficas. Turistas y lugareños
pueden disfrutar de un espectacular paraje tropical.

Cabo San Román

Las Cumaraguas

Ubicadas al noreste de la península de Paraguaná, se encuentran estas
salinas. Una parada obligatoria, para admirar el paisaje de mañanas
y atardeceres de color rosado que irradia sus piscinas de aguas que se
han formado en este lugar. Un habitad donde se posan aves y crustáceos
que habitan en estas aguas.
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Es el punto más
septentrional de la
Venezuela continental.
La obra está inspirada en
uno de los faros más
antiguo a nivel mundial,
en La Coruña -España-.
Desde este lugar se
puede visualizar las luces
de Aruba y Curazao.
Es una oportunidad para
llevarse el mejor recuerdo
ante su inmensidad
y considerado el lugar
donde comienza
Venezuela.

Refugio de Fauna Silvestre de Cuare

Hacia el sur de Chichiriviche, al lado del Parque Nacional Morrocoy,
se encuentra este hermoso refugio de fauna silvestre, ideal para la observación
de aves. Alberga cerca de 300 especies de aves, reptiles y mamíferos.

Parque Nacional Médanos de Coro

Parque Nacional Juan
Crisóstomo Falcón

En este desierto movedizo de la costa del
Caribe, los visitantes pueden impregnarse de
armonía, sentir la brisa por las dunas de
suaves y finas arenas ideales para vivir la
experiencia hasta llegar a disfrutar del
hermoso atardecer.
Este sublime lugar, declarado Parque Nacional
el 06 de febrero de 1974, es una parada
obligatoria para quienes siguen la ruta hacia
las ciudades de Coro y Punto Fijo.

Parque Nacional Cueva de la Quebrada El Toro

Este parque decretado el 21 de mayo de 1969, posee una extensión
de 4.885 hectáreas. En su interior, se observan una variedad de
estalactitas, estalagmitas, el guácharo, insectos y arácnidos. El acceso
a este atractivo turístico es dificultoso, sin embargo, es muy visitado
por turistas y lugareños.
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El verdor y los relieves
montañosos dan vida
al Parque Nacional Juan
Crisóstomo, declarado en
1987. Posee una superficie
de 20 mil hectáreas y es una
zona protectora de las aguas
que alimentan la franja
costera de Falcón. Aquí
convergen las cuencas de
los ríos Mitare, Seco, Coro
y Hueque; extensión que
posee el depósito
subterráneo “Olla de
Curimagua”.

Monumento Natural Cerro Santa Ana

Declarado Monumento Natural en 1972, es considerado un oasis vegetal. El Cerro
Santa Ana se localiza en el centro de la península de Paraguaná, en una típica y
amplia zona semi-árida de 830msnm. Predomina una fauna y es refugio de aves
como el cardenalito, turpial, la guacharaca, paraulata montañera y la reinita.

Los Locos de la Vela

Se celebra en La Vela de Coro el 28 de diciembre, día de los
Santos Inocentes. Se baila y corretea por las calles con trajes
de colorines, el cucurucho de raíces de cují y sus máscaras
pintadas y su fin es sembrar terror entre la chiquillería. Una fiesta
que se caracteriza por la Falconianidad y el reencuentro de
amigos y familiares.
Esta tradición histórica- cultural inicia el 27 de diciembre con la
salida de “La Mojiganga”, quien vestida con levita, montada en un
burro, bicicleta, moto o vehículo y al son del tambor veleño,
recorre las calles de la ciudad en el transcurso de la noche.

El Baile de las Turas

Ritual que se realiza como ofrenda al Dios de la agricultura. Esta tradición ancestral agradece las
buenas cosechas y generosidad de la madre tierra, durante la cosecha de maíz o “tura”.
Cada 24 de septiembre se celebra en pueblos de los estados Falcón y Lara.
Esta celebración de origen indígena representa a través del baile un rito bajo la advocación de la
Virgen de Las Mercedes.
Los creyentes ofrendan parte de sus cosechas, en un agradecimiento por la productividad
obtenida a tiempo que pidenla abundancia en la siembra del año próximo, especialmente del maíz.

Mirador Cristo Redentor de la Chapa

Esta imponente imagen del Cristo Redentor, de 22 mts de altura, ubicada a más de 800 mts
en la sierra de Coro, se levanta como símbolo del fervor cristiano manifestado en esa localidad.
Un espacio para estar en paz y tranquilidad bajo el manto de esta imagen religiosa.
Sus espacios cuentan con un mirador hacia el Embalse el Isiro, la ciudad de Coro y los Médanos.
El monumento al Cristo Redentor, fue construida por el escultor Andrés Silva. Es una estructura
de 23 metros de altura, construida en acero y cemento, sobre una base de concreto de tres
metros de altura. Para los habitantes de la parroquia Guzmán Guillermo del municipio Miranda,
es un símbolo de pazy regocijo para quienes visiten el lugar.
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Gastronomía

Santa Irene Hotel, C.A.
Punto Fijo 4102, Falcón
0269-246.49.69
@santaireneshotelca
Islamar Suites Hotel, C.A.
Calle Comercio (entre Talavera y Urdaneta), Punto Fijo
0269-246.66.69
@islamarsuiteshotel
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Posada Tibaire, C.A.
Av. 2B con calle 10, Urb. Zarabón, parroquia Punta
Cardón, municipio Carirubana, Punto Fijo
0424-626.35.86
@posadatibaire

@Minturvzla mintur.gob.ve
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La comida típica falconiana permite el disfrute de una variedad de sabores representados en sus especialidades, como el talkarí de
chivo, el celce coriano, queso de leche de cabra, la natilla, la arepa pelada y el dulce de leche de cabra. A nivel nacional el arroz con
coco y el arroz con leche es uno de los dulces con mayor demanda, sobre todo en la época de Semana Santa.
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Posada La Esmeralda
Estacionamiento Morrocoy, Tucacas 2055
0424-423.23.23
@posadalaesmeraldamorrocoy
De Klomp, C.A. (Apartahotel Hipocampo)
Calle Comercio, Adicora
0414-696.72.90
@adicorahipocampo
Hotel La Puerta Inn, C.A.
Calle Páez, hotel La Puerta, La Puerta
0269-244.24.95

@inaturvzla

@venetur_oficial

