Región Oriental
de Venezuela

NUEVA ESPARTA
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Municipios
1 Antolín del Campo - Paraguachí
2 Arismendi – La Asunción
3 Díaz – San Juan Bautista
4 García – El Valle del Espíritu Santo
5 Gómez – Santa Ana
6 Península de Macanao – Boca de Río
7 Maneiro - Pampatar
8 Marcano – Juan Griego
9 Mariño - Porlamar
10 Tubores – Punta de Piedras
11 Villalba – San Pedro de Coche

Isla de Cubagua
Isla de Coche
11

¿Cómo llegar?
Vegetación
Monte espinoso, bosques secos y tropicales
en zonas altas.

Clima
Lluvioso y seco de 27 °C a 28 °C

Relieve

Compuesto de llanuras costeras,
albuferas y macizos montañosos.

Ministerio del Poder Popular
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Aéreo
Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño.

Marítima
Puerto Internacional El Guamache
Terminal de ferris Punta de Piedras
También se puede llegar a la isla desde tierra firme a los
puertos de La Guaira, Puerto La Cruz, Guanta y Cumaná.

Bahía de Juan Griego

N

ueva Esparta es el único estado insular de Venezuela. Está conformado por las islas Margarita, Coche y Cubagua. Rodeada de
dos macizos montañosos, testigos de las mejores puestas de sol del continente, cuenta con una amplia infraestructura hotelera
de diferentes categorías.

Constituye un lugar privilegiado para el turismo. Mil kilómetros cuadrados de extensión, más de 50 playas, montañas, zonas
agroturísticas y su puerto libre, la han convertido en un destino por excelencia. Hace gala de una amplia y rica gastronomía y un
patrimonio histórico cultural.
En el estado Nueva Esparta, la devoción religiosa representa un nivel de identidad y advocación por su patrona la Virgen del Valle.
La idiosincrasia de los margariteños, se afana a rendir tributo a la protectora de los pescadores y habitantes de la isla.
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Castillo de San Carlos de Borromeo
Historia del estado

Entre las ciudades de Porlamar, Pampatar, Juan Griego y La Asunción, hay una presencia histórica. Castillos, monumentos,
fortalezas y museos, son parte de una ruta que rememora importantes batallas que se gestaron en la isla.
El Castillo de San Carlos de Borromeo, en Pampatar, construido en el siglo XVII, donde estuvo recluida la heroína Luisa Cáceres de
Arismendi, permitió proteger a la ciudad y al puerto, de los ataques piratas. El Santuario del Santísimo Cristo del Buen Viaje, es la
segunda iglesia del país en poseer una escalera exterior que conduce al campanario.
El Fuerte de Santa Rosa de la Eminencia, conocido como el castillo de Santa Rosa, posee una hermosa vista hacia el camino de
Pampatar, La Asunción, el valle de Atamo y las faldas de los cerros Guayamurí y Matasiete. El Fortín de La Galera, en Juan Griego
es otro de los patrimonios que te encuentras en ese recorrido. Niños nativos de la ciudad relatan la historia, de una forma
peculiar, a cambio de una propina. Los mejores atardeceres se disfrutan desde este lugar.

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

Isla de Cubagua

Lugar perfecto para amantes de la arqueología, ofrece un hermoso
paisaje de extensa planicie de arenas y cactus. Es un sitio privilegiado
por sus playas y los beneficios que brinda

Isla de Coche

Esta pequeña isla es de fácil acceso
desde la isla de Margarita, realizando
un traslado en ferri. Es sitio de
pescadores y gente amable. Presenta
interesante oferta hotelera para el
descanso y la práctica de actividades
acuáticas.

Playa El Agua

Playa El Yaque

Sus condiciones de constante oleaje y aguas poca profundas, la certifican,
internacionalmente, como un destino de sol y playa para la exhibición del
windsurf y kitesurf Importantes eventos deportivos; como la Wild Winds y
otros de gama internacional, son del agrado de visitantes y lugareños.

Se destaca por sus 4 kilómetros de extensión de suaves olas y palmeras.
Es la más conocida de todas la playas de la isla Margarita, donde se
encuentra la mayoría de hoteles, posadas y restaurantes. Posee un bulevar,
caminería, ciclovía, y amplia panorámica de belleza natural. Es un refugio
de desoves para las tortugas marinas.

Punta Arenas

Playa Parguito

Es la mejor playa para surfear, con su arena muy blanca y fuerte oleaje.
Posee palmeras y uva de playa, kioscos de comida, además cuenta con
alquiler de toldos y sillas.
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Desde donde se observan los mejores atardeceres. Se destaca por sus
finas arenas blancas y perladas y dos líneas costeras que se unen en
forma triangular. El pueblo, está habitado de pescadores artesanales.

Monumento Natural Las Tetas de María Guevara

Parque Nacional Laguna de La Restinga

Decretado Parque Nacional en 1991, es considerada una de las
maravillas más diversas de Margarita. Protegida por la espesura de
sus manglares ofrece para el disfrute y la vista del visitante una
variada fauna y flora. Posee una playa, ubicada en un arrecife de 23
kilómetros de largo cubierta de fósiles pulverizados.

Cerca de la Laguna de La Restinga, en una llanura que se
encuentra en el centro de la isla, podrás ver dos cerros gemelos,
conocidos como “Las Tetas de María Guevara”. Un Monumento
Natural, decretado en 1974 y que es otro de los principales
atractivos que el visitante admira en su recorrido por la isla.
Su nombre se debe a la participación de una mujer, de la ciudad de
Cumaná, en el combate independentista. Su tumba se encuentra
debajo de este monumento natural.

Faro de Punta Ballena
Parque Nacional Cerro El Copey

A 950 msnm, en la zona más alta del estado Nueva Esparta, se
encuentra el Parque Nacional Cerro El Copey. Esta colina abarca
terrenos rocosos de verdes valles y planicies desérticas, que
protegen importantes poblaciones de la isla de Margarita.
Se ha convertido en un atractivo ideal para el excursionismo y el
avistamiento de aves. Es uno de los sitios, de la región insular, más
visitados por visitantes y lugareños para vivir la experiencia de
aventura. Y donde se puede sentir y ver la neblina, a 26 °C.
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En la ciudad de Pampatar, se encuentra esta imponente infraestructura
que cuenta con una notable vista de 360°, desde donde se divisa la
costa, Las Salinas, Cerro el Copey y el Castillo San Carlos de Borromeo.
Es un lugar con fines militares, construido con alta tecnología. La
lámpara del faro irradia a más de 28 millas náuticas, con la finalidad de
cumplir las normativas internacionales de seguridad en la navegación.
El lugar está abierto al público, donde encontrará una tienda de suvenir
y una biblioteca de temas marinos y una de las mejores vistas al
horizonte de Margarita.

Catedral Nuestra Señora de La Asunción

El Valle del Espíritu Santo

Ubicado entre las ciudades de Porlamar y La Asunción. Allí se
encuentra La Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, el templo
más visitado del estado de la isla, construida a finales del siglo XIX.
Cada 8 de septiembre, el lugar se impregna de devoción, por los
miles de feligreses y seguidores de la patrona del oriente del país,
quienes celebran su día hasta el amanecer.

Museo Diocesano Virgen del Valle

Inaugurado el 16 de diciembre de 1989 por el gobierno eclesiástico
de monseñor César Ramón Ortega. El museo se encuentra frente a
la basílica menor Nuestra Señora del Valle.
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Es considerada la segunda iglesia más antigua de
Venezuela. Su construcción data de finales del siglo
XVI y marcó el comienzo de la arquitectura religiosa
colonial.

Gastronomía
La comida más típica de la isla de Margarita, es a base de productos del mar. El plato típico es el sancocho de pescado. También
encuentras el tradicional pastel de chucho, fosforera, empanadas, cachapas, tortuga guisada y otras preparaciones internacionales.
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Aremar Tours
Calle El Pozo, C.C. La Redoma, local 5, Los Robles,
Pampatar
0295-262.31.67
@aremartours
CC La Redoma, PB, local 73, Sector Los Robles,
Pampatar
029-262.99.47
@dicitravel
Grupo Bt Travel, C.A.
Av. Bolívar, Centro Empresarial AB, Mezzanina,
local 60, Porlamar
0295-267.78.18
@bttravelvzla

Free Way Viajes y Turismo, C.A. El Yaque
0295-269.12.76
@freewaymgta

To
rt

Pa
Ca
c

ada
guis
a
ug

pas
ha

de
das
na

cazón

beche
esca
n
e

Hotel Tibisay Beach Resort 2010, C.A.
Av. Aldonza Manrique, Pampatar
0295-500.07.00
@tibisayhotelboutique

Ld Plus Palm Beach
Calle el Cristo, sector La Caranta, Pampatar
0412-023.54.95
@ldhoteles

A Sun Sol Punta Blanca
Playa La Punta, isla de Coche, San Pedro de Coche
0295-331.10.00
@sunsolhoteles

Unik Luxury Hotel
C.C. Parque Costazul, Pampatar
0295-500.40.00
@unikhoteles

Aquarius Hotel Boutique
Av. Aldonza Manrique c/c El Mero,
(detrás de C.C. AB, vía Playa Moreno), Pampatar
0295-267.29.05
@hotelaquariusboutique

Wyndham Isla Margarita Concorde
Av. Raúl Leoni, sector El Morro, Porlamar
0295-265.75.00
@wyndhamconcorde

Hippocampus Vacation Club C.A.
Calle El Cristo, Edif. Complejo Hippocampus,
sector La Caranta, Pampatar
0295-331.13.23
@hippocampusvc

@Minturvzla mintur.gob.ve
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Restaurante Marea
Av. Raúl Leoni, sector El Morro, Porlamar
0295-265.76.00

@venetur_oficial

