
EDICIÓN N O 184     10 DE OCTUBRE DE 2022

Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo

BOLET ÍN  TUR ÍS T ICO

Fo
to

: T
ul

io
 P

on
ce

En el estado Falcón, se encuentra este destino de ideales playas para la práctica de deportes acuáticos.

EL PARAÍSO DEL VIENTO



Adícora es ese hermoso paraíso ubicado al noreste de la entidad falconiana, 
donde sus mares, con vientos de 10 a 30 nudos son ideales 
para la práctica  de windsurf, kitesurf y otras disciplinas. 
Hoy este destino es privilegiado al mostrar, además 
de su playa, calles con murales de colores, 
posadas, gente amable y el excelente 
servicio gastronómico.

Playa norte, es una de las más visitadas por familias y turistas. 
A lo largo del bulevard encuentras restaurantes, posadas y tiendas playeras.

Falcón se destaca por poseer una costa de escenarios idílicos. La península de Paraguaná, 
es uno de esos destinos que resguarda un abanico de bondades naturales e históricas.
Este lugar, descubierto por el navegante Alonso de Ojeda (9 de agosto de 1499), 
cuenta con una dinámica economía y brinda opciones para vivir experiencias turísticas.

DONDE LA FELICIDAD
SE MIDE EN NUDOS



Monumento Nacional Arístides Rojas, Guárico

SEGUIMOS 
LA RUTA

Pasando el sector Adícora-Las Cumaraguas, se siguen contemplando 
hermosos paisajes. El lente fotográfico se proyecta para buscar la 
mejor imagen de las Salinas Las Cumaraguas. Un atractivo de 

exuberante belleza donde sólo se escuchan las aves que se posan en los espejos de aguas. En 
ocasiones, algunos niños se acercan para ofrecer la bolsa de sal, que según ellos, es producida en 
las plantas cercanas que allí se encuentran.
Este espectáculo visual inicia a la luz del sol del mediodía, cuando las aguas lucen un característico 
color rojizo, producto del tanino que contienen sus aguas. Es uno de los paisajes inolvidables de 
Venezuela, donde además sientes la calma y la brisa caliente propia de esta zona del estado Falcón.

Salinas
 Las Cumaraguas

a Falcón

SABÍAS QUÉ¿ ¿

En el punto más septentrional de 
Venezuela y América del Sur se encuentra 
el Cabo San Román. Desde lo más alto de 
su infraestructura visualiza los hermosos 
atardeceres del Golfo de Venezuela.

A pocos metros de las salinas Las Cumaraguas se 
encuentran las Ruinas de la Capilla y el antiguo 
Hato San Francisco, patrimonio histórico y cultural.

Si deseas trasladarte a otros destinos cercanos, 
tienes como opción las playas el Supí, Tiraya, 
Buchuaco y Bonita.



Los Médanos de Coro, es una parada obligatoria para los turistas que siguen la ruta de Coro y Punto Fijo. Un inmenso desierto, 
con arenas suaves, secas y finas donde prevalece un ecosistema que brinda experiencias inolvidables.
Las elevaciones desérticas (dunas) miden hasta 40 metros de alto, mientras que los médanos sobrepasan los 8 msnm. Es una zona 
donde abundan más de 40 especies de plantas y  cerca de 90 tipos de aves. Es considerado el único desierto movedizo de la costa 
del Caribe, donde los visitantes se impregnan de armonía al sentir la brisa y el silencio que aguarda en la zona. 

Declarado Parque Nacional el 06 de febrero de 1974
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Santa Ana de Coro guarda en cada calle el lujo de una época que dejó huella en la memoria falconiana. Posee 
el primer patrimonio mundial del país por su conservada arquitectura colonial y la técnica de construcción con 
barro, aunada al Puerto de la Vela. Juntos fueron declarados por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993.

Las calles de piedras del centro histórico conducen a las coloridas casas coloniales de los siglos XVIII 
y XIX. La iglesia de San Francisco, Cruz de San Clemente, Arco de la Federación, iglesia de San 

Clemente, Don Rodrigo de Bastidas –primer obispo de Coro y Venezuela en 1531-, 
Museo Diocesano, Casa de las Ventanas de Hierros, son algunos de los sitios 

que no se puede dejar de visitar cuando visiten la ciudad de Coro.
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La ruta también conduce a Santa Ana de Coro
Iglesia San Francisco


