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Cada tercer sábado de sep  embre se celebra el Día 
Mundial de la Playa; idea que además  ene sello vene-
zolano. Y en el marco de la Campaña Internacional de 
Limpieza de Costas, organizada por la Ocean Conser-

vancy de Estados Unidos, y Limpiemos El Mundo de 
Australia, esta idea pretende concienciar a la población 
sobre el cuidado de nuestras aguas, que acobijan tantos 
seres vivos y sirven como nuestros si  os de disfrutes.

DÍA DE PLAYA

TEXTOS

MÓNICA CASTRO

HÉCTOR DANIEL BRITO
LUZARDO EBRATT

DESTINOS ES UNA REVISTA turística CREADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES, impresa en los talleres 
del diario Versión Final.

CONCEPTO Y
COORDINACION EDITORIAL

CONCEPTO GRÁFICO Y MONTAJECOMERCIALIZACIÓN
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TUCACAS
LOS ROQUES

CIÉNEGA DE OCUMARE

PLAYA CARIBE

Son escasos los días que tenemos 
para descansar en si  os dis  ntos 
a los nuestros cuando andamos 
de turistas, por eso hay que apro-

vecharlos al máximo. Porque sí, nunca hay 
 empo sufi ciente para diver  rse como 

queremos. Una de las mejores opciones 
para hacerlo es emprender un viaje que 
nos ayude a conectarnos con aquello que, 
en muchos casos, desconocemos.

Lo an  guo, lo vintage, “eso que ya fue” 
es parte del encanto que aún conserva 
por fortuna este país en sus construc-
ciones, pero sobre todo en su gente. Los 
espacios dispuestos a lo largo del terri-
torio venezolano están conformados por 
extensos escenarios que abarcan llanos, 
mar, lagos, desiertos, ríos, montañas, sel-
va, picos y una can  dad de curiosidades 
que nos hacen sen  r orgullosos.

Ese mismo orgullo es también parte 
de la historia que hasta ahora hemos es-
crito. Desde la colonización se marcó un 
nuevo hito en el des  no de estas  erras 
occidentales. Así también los aconteci-
mientos en Europa provocaron una ola de 
inmigrantes que se asentaron en nuestro 
país y tomaron parte de la  nta que os-
tentábamos un grupo en el que predomi-
na una cultura múl  ple.

La ciudad de Santa Ana de Coro se 
luce con sus calles empedradas al lado de 
magnífi cas casas que hoy aún con  núan 
paradas frente a transeúntes apurados. 
Coro está ubicada al Norte del Sistema 

Coriano, en conversión con la cordillera 
de la Costa y la cordillera de los Andes. Se 
ubica a 19 metros sobre el nivel del mar, 
que cons  tuye el centro y occidente del 
estado Falcón.

Magnífi ca luce la capital guara, Barqui-
simeto, con las edifi caciones que con  e-
nen historia pura del país y además son 
parte de las joyas más hermosas que se 
conservan de nuestras épocas de antaño. 
No hay que esca  mar a esta ciudad, pues 
en Barquisimeto convergen dis  ntos es-
 los arquitectónicos, que van desde es-

tructuras colonialistas hasta edifi cios con 
caracterís  cas modernistas. Hay mucho 
que ver, sin duda.

Barinitas, la Colonia Tovar, Carora y la 
Virgen de la Paz, en cambio, son lugares 
totalmente dis  ntos. Aparte de unirlos 
este número de Des  nos, la riqueza ar-
quitectónica y los hermosos paisajes que 
rodean muchas construcciones en este 
lugar son el común denominador entre un 
pueblito del llano, una ciudad que parece 
sacada de un relato europeo, un rincón 
que  ene reliquias coloniales por doquier 
y una imagen de María que se alza en los 
cielos de Trujillo y se impone como una de 
las más grandes de América y el mundo.

En esta edición, se par  rá del hecho de 
ser ricos en diferentes sen  dos. Le damos 
descanso a nuestras playas y nos centra-
mos en aquello que ha construido el hom-
bre… y que también puede ser bueno.

COORDENADAS GENERALES



4 miradores dispuestos con comodidad en la construcción ver  cal hacen gala de las vistas y ofrecen al 
visitante una guía durante el ascenso.  A la altura de las rodillas —tapadas por la túnica— está una pri-
mera panorámica. Así, la mano izquierda da cuenta de los primeros 22 metros de altura. La otra mano, 
cuatro metros más arriba, da otra perspec  va. La cintura es la siguiente parada para apreciar Trujillo y 
más allá antes de llegar, fi nalmente, a ver a través de la virgen desde unos 44 metros.  

Vista en ascenso

LA PAZ DE LA PEÑA
LUZARDO EBRATT

Cierra los ojos y siente la brisa, es fría, de unos 20° cen  grados. Al-
gunos desniveles verdes visten la zona y acompañan al monumento 
que prome  ó paz en alguna época. Una mujer de 46,72 metros de 
altura descansa sobre la superfi cie de Trujillo. 

VIRGEN DE LA PAZ 
En el año 1570, hizo aparición la virgen que se enclava en las montañas 

del sur de este estado, donde Manuel de la Fuente y Rosendo Camargo 
levantaron el Monumento de la Virgen de la Paz, inaugurado el 21 de di-
ciembre en el año 1983, convir  endo la estructura en una sinergia entre 
la naturaleza y las advocaciones del hombre en el año bicentenario del 
nacimiento de Simón Bolívar. 

Si algo caracteriza nuestro folclor e idiosincrasia es la veneración com-
prome  da que sienten los venezolanos; una devoción a los santos y respe-
to perpetuo que se transmite de generación en generación. 

Este monumento, por ello, representa nuestra historia como a nuestra 
cultura. Otra simbología que exhibe es la de poseer el récord la  noame-
ricano de la escultura más alta. Sobrepasa al Cristo Redentor de Río de 
Janeiro por unos 8 metros. 

ESCULTURA MEMORABLE
Esta virgen  ene dieciocho metros en su base y pesa mil 200 toneladas, 

de las cuales, 8 corresponden a la cabeza de la estructura, compuesta por 
una armadura de acero. 

Es una escultura habitable que cuenta con 5 miradores ubicados estra-
tégicamente para tener una vista panorámica de la hermosa Peña en cada 
uno de sus balcones, llegando a ellos por escaleras y ascensores. 

Cuando los días amanecen claros, puedes observar una gran porción 
del estado Trujillo,  parte de la Sierra Nevada de Mérida y la costa del Sur 
del Lago de Maracaibo; esto se debe a que esta región se levanta mil 640 
metros sobre el nivel del mar. 

Esta fi gura está acompañada por una pequeña capilla llena de vitrales 
que con la luz del sol simulan un esplendor como el de la paloma de la paz 
que simboliza al Espíritu Santo.

Para llegar a esta mágica edifi cación debes ir a la ciudad de Trujillo, 
capital del estado Trujillo. Luego tomar la calle Bolívar o la calle Indepen-
dencia; comenzarás a visualizar la escultura desde casi cualquier punto 
de la ciudad. Debes recorrer una larga carretera estrecha llena de curvas 
antes de llegar al monumento.

El parque está muy bien arbolado y rodeado de personas extranjeras 
y artesanos que decoran las esquinas con su arte manual. Las familias 
 enen mucho espacio para compar  r sentados en césped donde puedes 

hacer camping. También  enen  enda de artes y un cafe  n.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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Una de las zonas que más se recomienda a ir es 
asis  r a la Catedral de Coro, una obra arquitectónica 
que data desde el siglo XVI. Esta construcción  ene 
un gran valor para el país, pues es la primera que 
se fundó en Venezuela y en América La  na. La idea 

siempre debe ser ir a caminar por todo el centro para 
no perderte ninguna reliquia colonial que guarda la 
capital falconiana. Con el debido cuidado, fotogra-
fi arse en la calle empedrada debe ser una imagen 
obligatoria para tu archivo de imágenes personales.

La arquitectura colonial en Venezuela  ene sus co-
mienzos durante el siglo XVI, desde que la nación se 
convierte en colonia de España; esto, hasta 1810, 
en el que se independiza, no obstante, quedaron 
ejemplares de esta época.
En este sen  do, se construyeron edifi caciones que 
se regían por modelos europeos aunados con la 
forma en las que se gestaban algunas corrientes en 
Venezuela, que al mismo  empo estaban infl uen-
ciadas por el arte barroco en Europa, ya que este 
adoptó elementos como las tapias, techos de palma 
y horcones de madera.
—La arquitectura colonial, en general, era sobria y 
sencilla ya que Venezuela no era considerado un 
territorio rico para la colonia española, a diferencia 
de virreinatos, como el de México, por ejemplo, por 
lo tanto no tenían ni artesanos de calidad ni una 
gran inversión de recursos— se lee en dis  ntas in-
ves  gaciones enfocadas en conocer la herencia de 
las fachadas que hoy se vislumbran en el país y la 
manera como se ajustaron a nuestro entorno.

PATRIMONIO HISTÓRICO

JOYAS DE LA COLONIA

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

Los colores cálidos y las ventanas grandes revelan el paso 
de la colonización por estas  erras. Un poco de historia 
también puede relajarnos en  empo de vacaciones. Ve-
nezuela cuenta, a lo largo de su extenso territorio, con lu-

gares que rememoran un pedazo importante de nuestra historia 
contemporánea.

Las construcciones que se levantaron y aún se man  enen 
son muestra de la riqueza arquitectónica, un afi rmación in-
negable, que obtuvimos desde el momento en el que se cru-
zaron dos mundos en un territorio.

Santa Ana de Coro, capital del estado Falcón, es una de las 
más an  guas de Venezuela. Fue fundada en 1527 por Juan 
de Ampíes. Hoy en día aún conserva gran parte de su histo-
ria, que se refl eja en las construcciones y calles de Coro, un 
lugar que junto con su puerto, la Vela de Coro, fue nombrada 
por la Unesco como Patrimonio cultural de la humanidad en 
1993.

Los si  os que no se pueden descartar cuando se visite la 
ciudad medanal es el Museo Diocesano, la Casa de las Ven-
tanas de Hierro, el Museo de Arte de Coro, el Museo de Arte 
Contemporáneo y el Museo Balcón de los Arcaya. Cada una 
de estas edifi caciones coinciden en la rigidez de los colores 
primarios, que le hacen jus  cia a una pequeña ciudad del 
centroccidente del país.

Cerca de esta ciudad, queda Barquisimeto, capital del es-
tado Lara. La ciudad crepuscular fue fundada en 1552 por 
el segoviano Juan de Villegas, en la localidad actual de las 
Villas de Buria, lo que signifi ca que es una de las ciudades 
más an  guas de Venezuela y el sur de América. Durante la 

época colonial, las construcciones no esca  maron alturas ni 
diseños en muchas calles del centro se encuentran grandes 
edifi caciones con puertas y ventanas extensas que parecen 
habitadas por personas de gran tamaño.

Una de esas construcciones es la Casa de Eustoquio Gó-
mez, ubicada en una de las esquinas de la plaza Bolívar. Su 
color ocre le da vitalidad a la calle 25 un valor adicional al 
Centro Histórico de Barquisimeto. Su nombre se debe, pre-
cisamente, al General Eustoquio Gómez, primo hermano del 
dictador venezolano Juan Vicente Gómez; fue presidente del 
Estado Lara desde 1929 hasta 1935, año en el que fue ase-
sinado en Caracas en circunstancias que nunca se aclararon. 
Desde 2015, sus aposentos funcionan como museo.

Cerca de Barquisimeto se encuentra la ciudad de Carora, 
en el municipio Torres. Ahí, la zona colonial es muy destacable 
e incluso similar a la que encontrarás en Santa Ana de Coro. 
La calles de piedra son un espectacular panorama que nos re-
memoran esas extensas caminatas de nuestros antepasados y 
el ruido de las carretas sobre la Carora de ayer.

Más lejos, en el estado Aragua, y más lejano también de 
la época colonial, se agrupan las edifi caciones pensadas por 
inmigrantes provenientes de Baden, Alemania en la Colina 
Tovar. El frío, las fresas con crema y la gente andando en abri-
go adornan junto con un clima y una vegetación envidiable 
a la “Alemania del Caribe”. Por ser una zona pensada por in-
migrantes, el lugar se hace más pluricultural. Los saludos y 
costumbres  enen un “no sé qué” que enamora a cualquier 
turista venezolano que pasa por esos lares por primera vez.

Gracias a un clima usualmente frío (desde esa altura de mil 

700 metros sobre el nivel del mar), los cul  vos de duraznos, 
fresas, remolacha, colifl or, zanahoria, repollo, acelga, brócoli, 
lechuga, cebollín y papas son los que más se dan. Así que 
quienes viven en la capital, por ejemplo, (a 42 km) pueden 
escaparse de su monotonía y viajar lejos estando cerca.

Entre los si  os de interés destacan: el Museo de Historia 
y Artesanía, el cual fue fundado por Néstor Rojas en 1970 y 
 ene en sus entrañas la historia, costumbres y tradiciones 

del país de viejo con  nente. También el Centro Comercial 
Breikanz, ubicado en el centro, cuenta con diversas  endas 
en donde la artesanía alemana es la protagonista, así como la 
comida y algunos accesorios del país germano.

Hace  empo hablamos de él en estas páginas, pero es im-
posible no repasar por el Monumento Natural Pico Codazzi, 
uno de los atrac  vos más hermosos del centro del país y que 
supera los 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Tomar un poco también es válido (mientras no maneje), 
para eso está a su disposición la Cervecería Tovar, uno de los 
principales productos de este  po hecho en el país. Por esto, 
el brindis con los amigos es más que necesario.

Así, la Iglesia de San Mar  n de Tours, La casa Codazzi y la 
An  gua Escuela pertenecen a una selecta zona de “lugares 
que no se puede dejar de ir” si estamos por allá.

Apenas recorrimos algunos lugares históricos de la Colo-
nia o cercanos a ella. Conocer un poco sobre estas especta-
culares edifi caciones es disfrutar la historia desde la prác  ca. 
Por eso, vayamos un rato a otros  empos con ayuda de un 
teléfono inteligente, que las reliquias de antaño todavía es-
tán paradas.

ORÍGENES DE ANTIER

CASA DE 
EUSTOQUIO GÓMEZ

Este lugar fue inaugurado 
como museo desde hace 
aproximadamente dos años. 
Anteriormente, solo era par-
te del patrimonio de Lara, sin 
embargo, también aprovecha-
ron esos espacios para usarlos 
de vitrinas del arte regional.

CASA DE EUSTOQUIO GÓMEZ

COLONIA TOVAR

BARQUISIMETO, EDO. LARA



A diferencia de lo que se piensa de los llanos, sequía y puro calor, los ríos son el fuerte del turismo de Barinitas. El río el 
Cambur es tranquilo y suele ser visitado por muchos turistas durante las épocas vacacionales. Así mismo, el río Pagüey 
reverdece con los árboles que posan a su lado y permiten refrescar aún más el ambiente con toda la sombra que abarcan 
sus grandes ramas. Cuando se visite cualquier cuerpo de agua, es importante no dejar ningún  po de desecho y, más bien, 
contribuir con la limpiezas de estos espacios, que fi nalmente son nuestros.

Agua de Barinitas

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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HÉCTOR DANIEL BRITO

Los llanos han servido de inspiración para 
grandes músicos de nuestro país. ¿Qué se-
ría de Simón Díaz sin la musa de sus llanos? 
O, aún peor, ¿qué sería de los llanos sin un 

maestro que les cante?
Una de esas  erras fer  lizadas con es  ércol y 

al pie de la cordillera de Mérida es Barinitas, ubi-
cada en el municipio Bolívar del estado Barinas. 
Es famosa en Venezuela por  tularse como la 
“Ciudad de los poetas”, pues sus entrañas acobi-
jaron a Enriqueta Arvelo Larriva, Mario Surumay, 
José Gavidia Valero, entre otros.

Los llanos son ese des  no menos pensado, 
pero que puede brindarnos las sorpresas más 
grandes, que se traducen en aventuras y una vida 
mucho más sencilla de la que se lleva en las ciu-
dades.

Son aproximadamente 12,8 kilómetros de ex-
tensión la de la segunda capital del estado Ba-
rinas. Si hay alguien a quien consultarle adónde 
ir, los lugareños pueden hablarnos de sus luga-
res más emblemá  cos, como el cerro El Cacao, 
la quebrada Parángula, el río Santo Domingo, las 
cataratas del Cacao, el páramo de Cerro Azul, la 
quebrada Los Panches y el río Pagüey.

Pese a que los servicios como el agua y la elec-
tricidad suelen ser intermitentes, Barinitas es un 
lugar favorito para los turistas cuando desean 
descansar. Además de ser el punto de par  da 
para tener una aventura de llano adentro.

Estar en Barinitas es un poema. Poder con-
templar su extensión sin preocupaciones, es ideal 

para tener unas vacaciones perfectas.
“¡Cuánta con  enen mis manos de esta dulce 

agua!”, dice Enriqueta Arvelo en uno de sus poe-
mas. Barinitas sí que  ene lugares para tomar 
de aguas puras y, ejemplo de ello, es el Balnea-
rio La Barinesa, ubicado en el suroeste de esta 
localidad, en el sector con el mismo nombre del 
atrac  vo. 

Si nos adentramos a esta pequeña ciudad de 
Barinas, entre la calle 6 Independencia, carrera 
1 y la Intercomunal de Barinitas se encuentra el 
Parque Moromoy. Este espacio  ene caminerías, 
el parque infan  l y las áreas verdes llenas de 
grandes árboles que sirven para que las personas 
puedan acampar cerca de la naturaleza viva y rui-
dosa por el viento de esos lares.

El Balneario La Barinesa, en cambio, está ubi-
cado en el sureste de esta localidad. Sus aguas 
puras provienen de dis  ntas ver  entes andinas, 
que instan a atreverse a prac  car kayak e incluso 
ra  ing, hasta para las personas que saben poco 
de estos deportes.

UN POEMA EN BARINITAS

CÁRCEL COLONIAL - BARINITAS

CALLE AÑEJA, BARINITAS

IGLESIA LOCAL 

BARINITAS EN DATOS
Estado: Barinas

Municipio: Bolívar
Al  tud: 864 msnm

Extensión: 12,8 km²
La  tud: 8°37ʹ21ʺ N

Longitud: 70°12ʹ26ʺ O
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GALERÍA
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La naturaleza exuberante de este lado de América y el 
Caribe ha sido hechizante desde los primeros pasos de 
los na  vos sobre este territorio. Han visto levantarse 

y decaer edifi caciones como realistas, patriotas y 
presidentes. Para ates  guar estos  empos del mismo 

modo que los paisajes lo hacen, también están las 
hechuras del hombre sobre nuestras localidades. Para 

su vista están dispuestas en esta recopilación.

TESTIGOS DE LA HISTORIA

BALCÓN DE LOS ARCAYA, CORO

CORO,  EDO. FALCÓN

COLONIA TOVAR - EDO. ARAGUA

BARQUISIMETO, EDO. LARACORO, EDO. FALCÓN
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