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Barquisimeto, ciudad crepuscular, es sede de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2023
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Monumento Flor de Venezuela
expresión de la arquitectura venezolana
Monumento Flor de Venezuela
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La Flor de Venezuela, también llamada "Flor de Hannover", fue diseñada 
por el arquitecto Fruto Vivas en el año 2007. Es Patrimonio Nacional y 
Monumento Nacional del estado Lara. Pertenece a las fundaciones de esta 
entidad larense. Esta majestuosa obra, construida en material de acero,  
posee tres pisos y  culmina con  dieciséis pétalos inspirados en los Tepuyes 
de La Gran Sabana y en la Orquídea, Flor Nacional de Venezuela. 
Los espacios de este atractivo están concebidos para la muestra de 
expresiones culturales y encuentros para la formación, capacitación y 
sensibilización de los actores que hacen vida en la actividad turística del 
estado Lara. También ofrece como atractivo el Optupus Acuarium y la 
tienda Acuariofilia.
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Obras que mantienen viva
la memoria de  Fruto Vivas 
Inicia su trayectoria en la ciudad de Maracay,
donde diseñó la infraestructura de la alcaldía 
del municipio Girardot ubicada en Maracay. 
La iglesia Divino Redentor en San Cristóbal, Árboles para Vivir, 
en Lechería, (Anzoátegui) son otras de las obras trazadas. El Club 
Táchira en Caracas, el Museo de Arte Moderno de Caracas, La Flor de 
los Cuatro Elementos, en el Cuartel de la Montaña, donde reposan los 
restos del Cmdte. Chávez Frías., (Caracas) y el hotel Moruco (Mérida) 
siguen reviviendo el arte de Fruto Vivas, a nivel nacional e 
internacional.
Fruto Vivas nace el 21 de enero de 1928 en La Grita  (Táchira). Fallece, 
en la ciudad de Caracas a los 94 años el  22 de agosto de 2022.  

La obra de arte Flor de Venezuela obtuvo el  Premio de 
Arquitectura de la Ciudad de Hannover – Alemania en el 
año 2000.

Es sede de la  emisora de radio Flor 90.7. Ofrece una variada  
programación que  promueve el turismo de la entidad larense.

El anfiteatro Cmdte. Hugo Chávez Frías es un espacio para 
foros, conferencias y presentaciones musicales.

En las áreas externas se encuentran Prestadores de Servicios 
que ofrecen gastronomía criolla, dulcería y artesanía.

Cómo llegar
Av. Argimiro Bracamonte,  ciudad de Barquisimeto -  Lara.

Datos de interés

@laflordevzla
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pulmón vegetal de la ciudad de Barquisimeto
Ven a Bosque Macuto

Si deseas respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza, ven al Bosque Macuto, 
otro de los atractivos pertenecientes a las Fundaciones adscritas al Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo. El verdor de sus espacios, un ambiente húmedo y acogedor 
invitan a refugiarse en los frondosos árboles y hermosas áreas que brindan placer 
mientras admira la bella flora.
Este parque forma parte del desarrollo eco-turístico de la región con más de 203 
hectáreas. Posee un bosque perimetral que brinda sensaciones para la práctica de 
actividades de sano esparcimiento. Con tan solo, el sonido de las aves, recorre y disfruta 
de la riqueza y potencial natural que exhibe este hermoso lugar.

Cómo llegar
Avenida Rivereña de Barquisimeto, vía El Manzano, 
sector El Roble, Kilómetro 1,3. Municipio Iribarren, 
Barquisimeto.
Costo de la entrada: 2$
9:30 a.m. a 5:00 p.m.

Conoce y Disfruta
El Serpentario; posee 27 terrarios y más de 15 
especies de serpientes. Este recorrido cuenta 
con el acompañamiento de un guía, quien a 
través de sus conocimientos permite que el 
visitante tenga contacto con estos reptiles.

Paseo en bote.

Granja de contacto.
 
Restaurant de gastronomía larense y bebidas 
refrescantes.

Grupos ecologistas 
y ambientalistas

que concientizan 
el cuidado

y la preservación 
de los recursos 
naturales en el 

Bosque Macuto  

@bosque_Macuto / @serpentario.bosquemacuto
https://fundacionbosquemacuto.com/



@mundodelosninosveMundo de Los Niños
Parque Acuático
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Continúa el recorrido por los atractivos de Barquisimeto, hasta llegar al parque acuático 
Mundo de los Niños. Cuenta con cuatro piscinas, que bordean, el mapa de Venezuela. 
Una estructura diseñada que enaltece al país. También ofrece toboganes de agua y 
otras atracciones para niños y niñas que garantizan seguridad. Un lugar de hermosas 
bondades, para compartir en familia, con servicio de calidad y atención personalizada.

  Cómo llegar
  Avenida Rivereña, vía El Manzano, sector El Roble, km 1 y 2. 
  Municipio Iribarren, Barquisimeto.

                  Costo de la entrada: 5$

        9:30 a.m. a 5:00 p.m.
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Servicios que ofreceServicios que ofrece
Museos educativos.

Restaurantes.

Parques infantiles y canchas deportivas.

Paseos en bote en la laguna.

Recorridos guiados en el Mundo Indígena
y en el barco Leander.

Paseo en scooter y en bicicleta.
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A través del programa 
de Turismo Social, 

se garantiza la recreación 
de manera gratuita 

a las familias 
con bajos recursos  

Inspirado en el mapa 
de Venezuela
Inspirado en el mapa 
de Venezuela


