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Al sudeste del Mar Caribe, al oriente de una an  gua capitanía, Venezuela, separada por apenas 27 
kilómetros desde Chacopata –península de Paria– hasta cerca de la playa El Yaque, fl ota sobre las 
aguas  bias y ricas, una perla: la isla de Margarita, junto con sus dos hermanas Cubagua y Coche.  

Islas inconquistables, rebeldes, llenas de vida natural, disponibles para las miradas curiosas que 
buscan la belleza en los detalles recónditos. Tierras que por estar rodeadas de agua debieron crecer desde sus 
entrañas pagando el precio de la devastación de sus recursos: las perlas. 

Este magnífi co territorio que conserva delicadamente su historia y arquitectura de la conquista, cuida 
como puede las ruinas, sumergidas por un maremoto, suscitado en 1541, en la villa de Nueva Cádiz. Se hace 
visible en la herencia de un pirata, Luis de Aguirre, quien dejó su huella en El Tirano, además de dejar volar la 
imaginación a los  empos de la batalla naval contra los españoles frente a la playa El Yaque.

Es de verdad una joya que ofrece casi tocar a los caballitos y estrellas de mar, observar de cerca las langostas, 
asombrarse con sus peces que nadan dóciles alrededor de los botes en la laguna de La Res  nga –por ejemplo– 
y admirar sus atardeceres en Juan Griego y su fastuosidad desde las alturas del Cerro Copey.

Margarita, dócil para quien la ama caminando sus  erras, navegando sus aguas, corriendo sus olas, surcando 
sus corrientes de aire, buceando sus profundidades, viviéndola a todo pulmón, y liberándola en los sueños de 
cada uno. 

Desde hoy, cada 15 días, recorreremos diversos DESTINOS, dentro y fuera de Venezuela. Hoy, mostramos los 
colores, sabores y sensaciones de nuestra primera parada, de esta perla mágica dominada por conquistadores, 
arrasada por piratas, liberada por soñadores.
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Playa El Yaque es concurrida. Es mixta:  ene 
aguas tranquilas y poco profundas donde los 

niños pueden bañarse y jugar con seguridad; y 
 ene aguas revoltosas, ideales para prac  car 
kitesurf y windsurf. Le rodean hoteles, posa-

das y restaurantes.

MÓNICA CASTRO

PLAYA 
MANZANILLO

PLAYA EL AGUAPLAYA EL AGUA

“Las mejores posta-
les de Margarita se 
toman aquí”, asegu-
ra David Morales, 
guía de Hover Tours 
Servicios Turís  cos.

El For  n de La Galera o de La Libertad es un espacio de piedra 
en la loma de la localidad de Juan Griego, municipio Marcano, 
desde donde se observa la Bahía de Juan Griego, una salina y el 
Cerro Copey.  El atardecer es un espectáculo.

Desde el Cas  llo San Carlos de Borromeo se 
aprecia la Bahía de Pampatar, donde estuvo 

presa Luisa Cáceres de Arismendi, heroína de 
Independencia de Venezuela. Es esta localidad 
histórica de “La Perla” se encuentran hoteles y 

restaurantes pres  giosos. 

PORLAMARPORLAMAR

LA ASUNCIÓN

PAMPATARPAMPATAR

Capital del Nueva Esparta con 
aires de pueblo. La arquitectu-
ra colonial se man  ene en pie 
y en el centro se concentra la 
dinámica de la localidad.

VALLE DEL ESPÍRITU SANTO
El Cerro Copey bordea el Valle del Espíritu 
Santo, donde comienza la Sierra de Nueva 
Esparta, y ahí está la Capilla Menor de 
Nuestra Señora del Valle. 

EL YAQUEEL YAQUE

JUAN GRIEGOJUAN GRIEGO

COORDENADAS GENERALES

La isla de Margarita es el territorio principal de la Región Insular 
de Venezuela: de las seis islas –y de los seis archipiélagos- que 
la conforman, es la más grande con  mil 150 kilómetros cuadra-
dos de superfi cie. Su  en  dad federal es el estado Nueva Es-

parta -que también incluye las islas de Coche y Cubagua- y la capital es 
La Asunción. Según el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda que 
el Ins  tuto Nacional de Estadís  ca (INE) hizo en 2011, Nueva Esparta 
 ene 491 mil 610 habitantes, distribuidos en 11 municipios (Antolín 

del Campo, Arismendi, Díaz, García, Gómez, Maneiro, Marcano, Mariño, 
Península de Macanao, Tubores y Villalba) y, a su vez, en 19 parroquias. 
El mar Caribe bordea la isla de Margarita por los cuatro costados. El 
azul del agua salada se confunde con el azul del cielo. El viento despeina 
y pega la arena en la piel que, por fi na, se vuelve invisible. Es  erra de 
pescadores. Na  vos de otras regiones de Venezuela, como la Capital y 
Oriental, la habitan desde hace al menos 40 años y promueven el tu-
rismo. 
El turismo en 2016, según explica Daniel Policarpo, gerente de ventas 
Setours –operadora turís  ca-, disminuyó 60 por ciento. “Agosto de este 
año fue el mes con mayor movimiento de turistas, como es costumbre; 
pero la recepción de turistas en 2016 representa el 40 por ciento de las 
visitas en años anteriores. A pesar de esto, los hoteles no han bajado la 
calidad de sus servicios: las instalaciones están op  mas y ofrecen me-
nús completos, incluyendo recetas criollas”. 
El cazón, el carite, el pargo rojo, la lamparoza, el atún, la picúa son los 
peces que mayormente se pescan en Margarita. Se cul  va el mejillón 
y se cría el chucho –la Raya-.  La gastronomía local se basa el pescado 
frito, las empanadas de pescado –cazón, principalmente-, el pastel de 
chucho y la fosforera -caldo de mariscos y vegetales-. 
El transporte público  ene como epicentro el terminal de Porlamar: to-
das las rutas de microbuses y Metrobuses salen de ahí y abarcan toda 
la Isla. Por lo general, los turistas alquilan vehículos par  culares o se 
hospedan en hoteles con “todo incluido”: playa, piscina, las tres comidas 
más meriendas, ac  vidades nocturnas y para los niños. 
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DESTINOS ES UNA REVISTA TURÍSTICA CREADA EN EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS 
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A LA ISLA DE MARGARITA SE LE DEDICARÁN DOS EDICIONES DE DESTINOS. 
EN ESTE NÚMERO SE DETALLA DESDE EL NORESTE Y SURESTE DE “LA PERLA 
DEL CARIBE”. BUSCA LA PRÓXIMA EDICIÓN EL SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE.

LA MÁGICA ISLA



Por Manzanillo pasa la gente y, desde la carretera, ve el 
horizonte en azul degradado. Desde el mirador pueden 
observar uno de los islotes del Archipiélago Los Frailes, 
una veintena de casitas coloridas, las lanchas y a los 
pescadores. Entre ellos de seguro está Nelson Díaz, 
quien sale a pescar a las 4.00 de la mañana y regresa 

10 horas después. Llega cargado de pargos, catalanas, 
meros, calamares, langostas, langos  nos que su esposa 
prepara en el restaurante Blue Marlyn. Ahí, frente al 
mar, se puede comer en paz con la efervescencia de las 
olas como fondo musical. El pescador también hace via-
jes a Los Frailes. Su contacto: 0412-351.90.55.

COMER Y PASEAR POR EL CARIBE

Un escándalo de azules. Así es el norte de Mar-
garita, “La Perla del Caribe”. 
                    ***
Juan Griego es un pueblo que le debe su 

nombre a un capitán de barco sevillano que se asentó en 
esta costa de Nueva Esparta a mediados del siglo XVI. 
“Cuentan que fue un  po muy bueno con los pescadores. 
Tenía un abasto, dejaba los víveres a bajo costo a las muje-
res que iban a comprar el diario, mientras que a los niños 
les regalaba dulces y chucherías”, cuenta David Morales, 
guía turís  co de Hover Tours -operadora de turismo-. 
El For  n de La Galera abre a las 8.00 de la mañana y cierra 
a las 6.00 de la tarde, justo después de caer el sol. Desde 
ahí se contempla la bahía de Juan Griego y, por estar en 
una loma, también se  ve el contraste de la Isla: el mar, la 
salina, la Sierra y las carreteras que la bordean. 
Juan Griego no solo es un lienzo ante la vista, también 
es un banquete al paladar. En la orilla de la Bahía, quedan 
restaurantes donde el pastel de  chucho y las empanadas 
de cazón los sirven hasta que la marea lo permita. En El 
Bonguero, Carmen Marín de Cabrera man  ene intacto su 
recetario familiar dentro del menú desde hace 45 años. En 
el área al aire libre se celebran las Tertulias y encuentros 
de Margarita gastronómica, la asociación de cocineros 
que preserva la gastronomía margariteña, forma cocine-
ros y promueve los emprendimientos culinarios en Nueva 
Esparta. 

ANA KAROLINA MENDOZA
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"LA PERLA"
Y SUS AZULES

EL ‘TODO INCLUIDO’ DEL HOTEL DUNES
 Dunes Hotel and Beach Resort queda en el 

Valle de Pedro González, al norte de Margarita. 
Incluye todo lo que un turista necesita. Tiene 578 
habitaciones:250 premium, 34 premium estándar y 
294 villas; dos kilómetros y medio de la playa Puerto 

Cruz; cuatro piscinas; nueve bares y cinco restau-
rantes; parque infan  l, cine, discoteca y ac  vidades 
nocturnas para toda la familia. Sus contactos: 0295-
2500111/2500067; reservas1@hoteldunes.com.ve, 
mercadeo@hoteldunes.com.ve.

MIRADOR PUERTO CONSTANZA

PLAYA MANZANILLO

***
La avevida 31 de Julio circunda la zona norte de Mara-
garita. En el borde, está Puerto Constanza, mirador con 
caminerías de piedra que es paradero de turistas y propios 
a cualquier hora. 

***
Cuatro kilómetros y medio  ene playa El Agua. No hay 
buhoneros ni vendedores ambulantes que agobien a los 
visitantes. El bulevar Playa El Agua lo contruyen en la ave-
nida 31 de Julio, donde ya funcionan restaurantes, ventas 
de trajes de baño, cafés. La zona hotelera se concentra en 
las calles transversales: Agua Dorada (cadena Lidohotel), 
SunSol Caribbean Beach, Puertas del Sol, Costa Linda, Es-
peria, La cadena LD’ Hotels (Palm Beach, Le Flamboyant 
y H2Otel), Océano Azurro; la posada Los Mangos. Todos 
ofrecen traslados a la playa, donde ver cómo brota el sol 
del mar es un momento obligatorio.

***
El Cas  llo San Carlos de Borromeo es una parada obliga-
da en Pampatar. Ahí, en un calabozo de tres metros cua-
drados, estuvo presa Luisa Cáceres de Arismedi durante 
la época de la colonización y hoy funge, además de lugar 
patriomonial, como mirador. Hoteles como Juana La Loca, 
Isabel La Católica son los más demandados, al igual que los 
restaurantes MondequeMundo verde, Tapays y la helade-
ría Polee Roma. 
El Faro Punta Ballena también queda en Pampatar. Está 
abrierto desde las 9.00 de la mañana hasta las 5.30 de la 
tarde. Unos mil 300 escalones deben subirse para llegar 
a la punta, donde al abrir las puertas de madera natural 
sorprende un espectáculo: el azul del mar y del cielo se 
amalgaman y las  jeretas -aves silvestres- vuelan en ban-
dadas y se lanzan de cabeza al Caribe.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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La señora Victoria Gil  ene 82 años y padece artri  s. 
No camina. Milagrosamente, la enfermedad no le ha 
deformado las manos con las que, desde los 10 años, da 
forma en barro a vasijas, platos, tazas, budares. Los fabrica 
en un taller improvisado, una pieza sin frizar, en su casa 
enla calle Nuevo Mundo de El Cercado, poblado ubicado 

entre la Sierra y Juan Griego. Su hija la ayuda a quemar las 
piezas en un horno artesanal que funciona con leña.
Los restaurantes margariteños usan sus piezas como parte 
de la vajilla y las recomiendan a los turistas. Para comprar 
sus artesanías pueden llegar al hogar de la señora Victoria 
o llamar al 0295-257.03.27. SITIOS DE INTERÉS / MARGARITA

ARTE EN BARRO

el personaje
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Las calles son  empinadas y de piedra. Hay muchos árboles que, con 
el soplar del viento, mi  gan el calor. El vaivén de la gente se concen-
tra alrededor de la plaza Bolívar: en la iglesia de Nuestra Señora de 
La Asunción, la gobernación, la Casa de la Cultura, el Museo Nuevo 

Cádiz y el centro comercial artesanal El Guire. Esto es La Asunción, capital -de 
Nueva Esparta-. A su espalda queda La Sierra, como también se le conoce el 
Cerro Copey.
Se escucha un voseo y un cantado que no son maracuchos, también se oye el 
portugués. Son argen  nos, colombianos y brasileños que, además de conocer 
la ciudad colonial, alejada del mar, llegan con la curiosidad de ver las perlas. 
“¿Qué es una perla? Cuando una ostra se abre le entran restos de plan  cas u 
otro organismo del mar. Esta se cierra y como no puede expulsar eso extraño 
lo cubre con una sustancia que ella misma produce que es el nácar. Y lo cubre 
de varias capaz. Eso es la perla. La más cara es la negra. Es una gema”, explica 
Jeane  e Blanco, orfebre y ar  sta plás  co. 
Pero no solo eso perlas y mar buscan los extranjeros. También se interesan 
por lo patrimonial. En el museo Nueva Cádiz pueden conocer historias de 
esclavos y colonizadores, apreciar la colección de pinturas Casa Natal del pró-
cer San  ago Mariño y retazos de infraestructura que se conservan vìrgenes 
a pesar de los siglos. Lucía Ordóñez es la coordinadora del museo y funge 
también como guía. “Es impresionante la curiosidad que  enen los extranjeros 
en conocer cómo fue la colonización en Venezuela”.
El Cas  llo de Santa Rosa, en La Asunción, es otro de los paraderos turís  cos 

más visitados en Maragarita. Es un for  n al que, cuentan los locales, llegó 
el pirata Barbarroja. Ahí también estuvo presa Luisa Cáceres de Arismendi y 
otros próceres de la Independencia. Desde las 8.00 de la mañana hasta las 
6.00 de la tarde puede visitarse. Cuenta con guías que relatan las historias 
atrapadas en las murallas.

LA SIERRA
Margarita no solo  ene mar. Una 
pequeña coordillera se ubica en 
el centroeste de la Isla. El cerro 
Copey es también un parque na-
cional. La temperatura no llega a 
30 grados y la neblina comienza 
a bajar a par  r de las 6.00 de la 
tarde. Las empanaderas de la pla-
za Bolívar de San Juan Bau  sta, el 
pueblo central de la Sierra,  esperan a comensales durante el día. Aquí ltam-
bién venden el piñonate, dulce  pico nuevaespartano, una especie de melco-
cha preparada con base en panela, naranja, lechoza y saborizada con especias.
Para llegar a San Juan Bau  sta, preferiblemente de hacerse con rús  cos  por 
lo empinadas que son las calles y las cerradas curvas. En transporte público 
también se puede llegar. Los microbuses y metrobuses parten del terminal de 
Porlamar. Máximo dos horas puede durar el viaje. 

El Valle del Espíritu Santo es otro de los pueblos al margen de la Sierra. Aquí 
está la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, donde todos los años llega 
la imagen y se celebran misas a la que asisten devotos no solamente de Nueva 
Esparta, sino de todo el país. 

LOS SABORES DE MARGARITA Y DE VENEZUELA
En rús  co es mejor andar por La Asunción. En una callejuela llamada Lárez 
está el Ins  tuto Culinario y Turís  co del Caribe, donde se dicta el diploma-
do en gerencia gastronómica  la sede de la Fundación Fogones y Bandera 
que promueve emprendimientos gastronómicos en Nueva Esparta. El espacio 
lo comparten con El Langar de Sumito, el restaurante que dirige el cocinero 
merideño Sumito Estévez y lo fundó junto con su esposa Sylvia Sacche  oni. 
“Es mi primer restaurante. Acá no tengo socios que lo hayan fi nanciado. Los 
cocineros son los que fueron mis alumnos en el Ins  tuto Culinario. El menú 
parte del recetario venezolano, pero hacemos combinaciones: hay un pollo 
ahumado durante 24 horas o una fosforera con otros moluscos y especias. 
Todo  es una fusión de sabores. Hacemos cocina venezolana de largas prepa-
raciones”, cuenta Estévez, quien se acerca a cada uno de los comensales en los 
dos ambientes que  ene el lugar. 
El Langar signifi ca en hindú “donde se recibe a todos” y está abierto de lunes 
a viernes. Marcela Jokin es la gerente y con ella pueden tramitarse las reser-
vaciones por el teléfono 0414-057.62.99.

ANA KAROLINA MENDOZA
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LA HISTORIA

En vacaciones de agosto y di-
ciembre, el museo Pueblos de 
Maragarita se llena de gente. 
La Isla completa atrapada en el 
siglo pasado puede conocerse 
en un recorrido y descubrir-
se sus historias, sabores y 
costumbres.
Entre la montaña y el mar está 
ubicado, en el  pueblo Tacuan-
tar, con  guo a Juan Griego. 

En el Valle del Espíritu Santo 
está el monumento que com-
parte “Vallecita” y el Espíritu 
Santo de Dios. A la vírgen la 
sacan todos los años a este 
espacio, al pie del Cerro Copey, 
para recibir  a centenares de 
feligreses que pagan promesas o 
que simplemente quieren tener 
un encuentro cara a cara con su 
Patrona. 

LOS PUEBLOS DE MARGARITA, UN MUSEO “VALLECITA” EN EL ESPÍRITU SANTO

Conoce las ac  vidades 
que  promueve el 

Ins  tuto de Cultura, 
Patrimonio y Turismo 

de Margarita por 
0295- 242.40.38.

QUE ATRAPA AL TURISTA 



La temporada baja vacacional es el mismo  empo, 
pero en alta, de la reproducción de tortugas marinas al 
Noreste de Margarita: en playa Parguito; entre enero y 
abril, sep  embre y octubre, específi camente. Los rep  -
les recorren en manada la arena blanca y se ocultan en 
los mangles que quedan a unos 200 metros de la orilla. 

Los comerciantes establecidos en Parguito declararon 
este espacio “Zona de protección” y hacen unos 80 
huecos en la arena que sirvan como depósito de hue-
vos. Cuando las crías salen, las entregan al personal del 
Ministerio del Ambiente. Más detalles en la cuenta en 
Twi  er @tortugaenresistencia. 

PLAYA PARGUITO, ZONA DE PROTECCIÓN PARA LAS TORTUGAS MARINAS

Por sus aguas saladas, por la arena fi na y blancuzca, 
por el viento que previene el sudor, porque siempre, 
siempre hay algo diver  do qué hacer y gente nueva 
por conocer, los visitantes venezolanos, suramerica-

nos y algunos europeos piden que los lleven a Parguito y a El 
Yaque. En estas dos orillas de Caribe se concentra el mayor 
volumen de turistas cual sea la época del año. 

Los deportes extremos, la atracción. 
Las olas de playa Parguito parecen fi las de espuma. Cre-

cen a unos cuatro metros de la playa. Son rápidas, violentas. 
“Son especiales para prac  car surf, kite surf y wind surf”, asegu-
ra Anderson Hernao, instructor cer  fi cado desde hace ocho 
años. Lo contactan por el 0414-890.48.73 y por Twi  er (@
ajhernao). 

Se siente complacido cuando los jóvenes preguntan por 
él. Pero se convierte en un aprendiz más cuando Jean Carlos 
Scaff er, margariteño y campeón internacional de surf, llega a 
Parguito. “Es un crack y fue quien comenzó con los deportes 
extremos acuá  cos en la Isla. Se enamoró de playa Parguito y 
aquí estableció su escuela”. Waikiki, como la isla hawaiana, se 
llama la academia, rodeada de restaurantes, sillas de extensión 
y paraguas blancos. 

Otro paraíso azul y muy agitado es El Yaque que es pueblo 
y playa. Las aguas también crecen y juegan a favor de los afi -
cionados por el surf. Hacen competencias nacionales y ha sido 
escenario de campeonatos internacionales. Johan Requena 
alquilas las tablas e imparte las clases de surf -en todas sus 
presentaciones- y dirige los paseos en kayak.

La playa, que queda a unos 20 minutos del Aeropuerto In-
ternacional del Caribe San  ago Mariño, está rodeada de los 
hoteles El Yaque Paradise, California, Beach bar, El Yaquebea-
ch, El Yaque club y una docena de posadas para quienes viajen 
de mochileros o quieran rendir el dinero. 

Aquí se come carite, pargo rojo, lisa, sierra… todo recién 
pescado. Los Pericos es uno de los restaurantes más visitados 
por estar cara a cara con el Caribe y por tener punto de venta. 
Funciona en el pa  o con  guo a la casa de su propietaria, No-
relys Rodríguez, pero no la modelo, la na  va de El Yaque, hija 
de un pescador y de una empanadera. 

El Yaque queda al sur de Margarita y Parguito, al noreste. 
Para disfrutarlas hay que dedicarle un día entero a cada una. Y 
andar en vehículo par  cular. Desde Porlamar salen las busetas 
que paran en sus entradas, pero la caminata hacia sus adentros 
es larga y picante por el sol.

ANA KAROLINA MENDOZA
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PLAYAS
PARA CAMPEONES

EL AMOR POR EL MAR 
Y LA PASIÓN POR EL 
SURF DE “BOBBY”

 La cultura Rasta la practica “Bobby” 
Chaviedo desde que estaba adolescen-
te y vivía en una casa en Villa de Cura, 
Aragua. Tiene un vínculo especial con el 
mar. Choroní y Chuao eran sus playas fa-
voritas. Pero desde hace 18 años vive en 
Margarita y playa Parguito la considera su 
hogar. Aquí, frente al mar, estableció su 
restaurante, Caney Aloha Bobby, donde 
durante el día hay comida y en las no-
ches, fiesta con mucho reggae.  
“Bobby” alquila las tablas y da las clases. 
Sus alumnos preferidos son los niños y 
los adolescentes. “Ellos son muy curio-
sos por los deportes extremos y reciben 
la enseñanza, las técnicas como un reto 
y con alegría. No tienen ego”, expresa el 
surfista profesional que se define como 
“un aficionado, sencillamente”. Su con-
tacto es 0412-351.32.55.

El Tótem club es el espacio 
vital de Carlos Osorio. Es 
un bar Rastafari en la orilla 
de playa Parguito donde 
venden las fi guras talladas 
en madera. Para compras: 
0414-891.91.00.

PLAYA EL YAQUE

CURIOSIDADES
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