VENEZUELA
Venezuela cuenta con una amplia gama de atractivos naturales, gracias a su diversidad
geográfica, lo que permite organizar productos turísticos que combinen llanos, playas, selvas y
montañas; además de una riqueza cultural expresada en numerosas manifestaciones culturales,
artísticas e intelectuales.
El país posee además una sólida infraestructura de servicios que propicia en gran medida el
desarrollo del turismo, facilitando el acceso y permanencia del visitante, tales como cinco
aeropuertos con facilidades para la recepción de vuelos internacionales; una amplia red vial; una
planta hotelera cercana a los cuatrocientos hoteles turísticos de diversa clasificación y otros
1.600 establecimientos del tipo motel, hospedaje y posada, número aún limitado para la
demanda creciente del turismo internacional

CARACAS
Caracas, oficialmente Santiago de León de Caracas, es la ciudad capital de la República
Bolivariana de Venezuela, así como el centro administrativo, financiero, comercial y cultural más
importante de la nación. Se encuentra ubicada en la zona centro-norte del país, a unos 15 km del
mar Caribe y se sitúa dentro de un valle montañoso a una altitud promedio de 900 msnm. El
Cerro El Ávila es su mayor pulmón vegetal y es el accidente geográfico que separa la ciudad del
litoral central venezolano, conectada con éste a través de la autopista Caracas - La Guaira por
tres viaductos y dos túneles que permiten enlazar en 20 minutos la capital con la costa caribeña
y el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Caracas, como capital, es una ciudad muy diversa, ya que cuenta con una gran cantidad de
parques, plazas, arquitecturas modernas y coloniales, iglesias, paseos, bulevares, centros
comerciales, etc. De esta manera, ofrece a los residentes caraqueños y a turistas lo mejor de su
cultura
y
servicios.

LOS ROQUES
El Archipiélago de Los Roques es un conjunto de islas y cayos en las antillas menores
pertenecientes a Venezuela que posee una superficie estimada en 40 km², está
aproximadamente a 176 km al norte de la ciudad de Caracas y es uno de los principales
atractivos turísticos del país. Forma parte de las Dependencias Federales Venezolanas, y fue
declarado Parque Nacional. Es considerado el parque marino más grande de América Latina.
Islas integrantes
Los linderos oficiales forman un rectángulo que en su parte central posee un accidente
geográfico costero llamado ensenada o Bajo de los Corales, entre las islas y cayos más
importantes tenemos:
* Grupo de Islas y Cayos al norte de la Ensenada:
* El Gran Roque
* Mamusquí
* Cayo Francisqui (Arriba, Medio y Bajo)
* Cayo Nordisquí
* Cayo Pirata
* Ratiquí

* Madrisquí
* Cayo Simea
* Cayo Noronquí
* Loranquises
* Cayo Crasquí
* Isla Agustín
* Loco
* Cayo Rabusquí
* Burquí
* Cayo Blanca España
* Cayo Espenquí
* Cayo Los Canquises (Abajo, Arriba)
* Isla Larga o Cayo Lanquí
* Yonquí
* Sarquí
* Espenquí
* Cayo Carenero.
* Cayo Felipe.
* Cayo Sardina
* Purquí
* Pelona
* Mosquitoquí
Cayos de Francisquí
* Grupo de Islas y Cayos al este de la Ensenada:
* Cayo Cuchillo
* Cayo La Maceta
* Bubies (Arriba, Medio y Bajo)
* Cayo Los Castillos
* Cayo Ciempiés
* Isla de Muerto
* Buchuiyaco
* Grupo de Islas y Cayos al oeste de la Ensenada:
* Cayo Selesquí
* Cayo Bequevé
* Cayo de Agua
* Dos Mosquises (Norte y Sur)
* Pelona de Cayo de Agua
* Peloncita
* Grupo de Islas y Cayos al Sur de la Ensenada:
* Cayo Sal
* Cayo Nube Verde
* Cayo Grande
* Otros:
Ratas, Francia, Sargo, La Tiñosa, Pepino de Mar, Envenenado, Mosquito, Carbón, Carbonero,
Guarura, Boca Grande, Zancudo, Garrapatero, Chipí-Chipí.

Las Actividades turísticas han tenido un auge durante los últimos años estimuladas por sus
Playas de arenas blancas, navegación recreacional en diversos tipos de embarcaciones como
kayak, velero, bote de remo y catamarán (en todo el parque se impone un límite de 80 pies de
eslora); windsurf, buceo o submarinismo sin tanques, pesca deportiva con caña, observación de
aves y excursiones a pie. InParques, el organismo estatal encargado del cuidado y manejo de los
parque nacionales de Venezuela, tiene designados varios lugares para acampar.
Otros atractivos turísticos son la festividad de la Virgen del Valle, anualmente en la segunda
semana de septiembre, y el Festival de la Langosta en noviembre, cuando comienza la
temporada de pesca.

MARGARITA ISLA
La Isla de Margarita está ubicada en el mar Caribe. Junto a las islas de Coche y Cubagua,
constituye el único estado insular de Venezuela, denominado "Nueva Esparta". La isla
desempeñó un papel importante en la historia de la independencia de Venezuela. Luego de ello,
Margarita se centró en el comercio, que se desarrolló con la ayuda de los viajantes extranjeros
procedentes en su mayoría de España y los habitantes de la isla. Su ubicación es en el Caribe
sureste, noreste venezolano, al norte de la península de Araya del estado Sucre. Su clima es
tropical y esto, junto a sus exóticas playas y montañas, ha hecho que se le conozca como La Perla
del Caribe, como la apodan muchos turistas venezolanos y extranjeros.
Constituye unos de los atractivos turísticos más importantes de Venezuela, gracias a sus
hermosas playas con excelentes condiciones para el surf, submarinismo y otros deportes

acuáticos, así como pueblos coloniales llenos de historia. En los últimos años se ha previsto la
realización de varios proyectos para impulsar el turismo, como el Puerto de Cruceros, Puerto la
Mar, entre otros. En la isla se encuentran varias antiguas fortificaciones españolas (castillos,
fortines
y
fortalezas),
que
se
consideran
patrimonio
nacional.

PORLAMAR
Porlamar se ubica al sureste de la isla de Margarita, Venezuela. Capital del municipio Mariño en
el estado Nueva Esparta.
Lugares de Interés:
• Avenida 4 de Mayo
• Bella Vista
• Laguna del Morro
• Central Madeirense
• Rattan Margarita
• Centro Comercial AB
• Centro Comercial Jumbo
• Centro Comercial Galerías Fente
• La Calle del Hambre
• Boulevard Guevara y Gómez
• La Plaza Bolívar
• Iglesia San Nicolás de Bari

• Conejeros

PUERTO DE LA CRUZ
Puerto la Cruz, es una ciudad portuaria ubicada en el estado Anzoátegui en Venezuela, capital
del municipio Sotillo, y para el año 2009 cuenta con una población de 356.237 habitantes. Se
encuentra unida a la capital del estado, Barcelona, también a su vez con Lechería y Guanta,
conformando así el área metropolitana más grande e importante del oriente de Venezuela con
aproximadamente un millón de habitantes según estimaciones.
Principales lugares de interés:
• Paseo Colón: es un hermoso paseo peatonal que bordea toda la playa de Puerto la Cruz. A lo
largo de su trayecto el visitante encuentra restaurantes, ventas de artesanía, comida típica y
escenarios para espectáculos públicos. Al sur del paseo se levantan edificios residenciales,
hoteles y comercios, ubicados desde la Plaza Colón hasta el terminal de ferris que lleva a los
turistas hacia la Isla de Margarita.
• Parque Andrés Eloy Blanco: se encuentra ubicado entre las avenidas prolongación Paseo Colón
Constitución y Andrés Eloy Blanco de la ciudad de Puerto la Cruz, diagonal al Terminal de
pasajeros estado Anzoátegui, Venezuela. Se observan grandes extensiones de grama, árboles
forestales y frutales, así como también plantas xerófitas. Flora: chaguaramos, cocoteros, uvas de
playa, flor de la reina, Ixora, lirios, cayenas, mangles, plantas espinosas en los jardines como lo
son bromelias, agaves, cactus, opuntias.

• Laguna Natural El Maguey: desde la construcción del complejo turístico El Morro, en la década
de los 70, la laguna El Maguey se conformó en una albúfera (laguna costera de escasa
profundidad). Este cuerpo de agua cumple una importante función hidráulica con los canales de
El Morro, debido a que es la unidad receptora de las aguas de lluvia de una cuenca urbana.
• Parque Nacional Mochima: El Parque Nacional Mochima se encuentra a 600 m. sobre el nivel
del mar, al noreste de Venezuela, entre las ciudades de Barcelona, Puerto la Cruz y Cumaná, y se
extiende a lo largo de la costa. Fue declarado Parque Nacional en 1973.
Su belleza es diversa: playas espectaculares como el Golfo de Santa Fe, el Archipiélago de la
Borracha, la Península de Manare y la Bahía de Mochima, múltiples islas, muchas de ellas
prácticamente vírgenes, como las Islas Caracas y las Islas Chimaná, y una singular combinación
de montañas que besan el mar. A todas estas maravillas se puede llegar con el servicio de botes
del área. En la zona alta, la vegetación es exuberante y abundan los helechos y las orquídeas, la
flor Nacional Venezolana. Dentro de la zona baja, se consiguen iguanas, conejos, lagartos negros,
serpientes, pelícanos y pájaros bobos o tijeretas.
El Parque Nacional Mochima es uno de los destinos turísticos más deseados de Venezuela. Playa
Colorada es mundialmente famosa por su fina arena de color dorado, casi rojizo, que da nombre
al lugar. Fauna: Áreas de nidificación y alimentación de varias especies de tortugas marinas; gran
número de aves marinas residentes y migratorias. Enorme diversidad de invertebrados marinos
y gran riqueza de peces de importancia para la pesca artesanal.
Este parque es ideal para practicar el submarinismo y otras actividades acuáticas ya que casi el
80% de su extensión se encuentra en aguas del mar caribe. Se puede llegar a Mochima por vía
marítima, aérea (hasta las ciudades de Cumaná y Barcelona) y terrestre (entre Puerto la Cruz,
estado Anzoátegui y Cumaná, estado Sucre) Los turistas que lleguen a Mochima pueden alojarse
en las áreas vecinas, Puerto la Cruz y Cumaná.
• Complejo Turístico El Morro: en 1967 se decide crear un desarrollo turístico para la región de
gran escala. Así se decide construir en un espacio de 900 hectáreas de El Morro y las antiguas
salinas de El Magüey y El Paraíso más de 20 km de canales artificiales de agua. Compartido con el
municipio Diego Bautista Urbaneja, entre las zonas que pertenecen a Puerto La Cruz se
encuentran el C.C Caribbean Mall, Marina Americo Vespuccio, Hotel Maremares Resort, Isla
Paraiso, Puerto Morro, Pueblo Viejo, Parte de las Casas Botes, entre otras.

