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El Turismo en Lara
Tipos de turismo
•Receptivo
•Popular
•Rural
•Convenciones y festivales
•Salud
•Temático
•Ecológico
•Arqueológico
•Agroalimentario
•Deportivo
•Tradiciones
•Religioso

El Turismo en Lara
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (taxis y alquiler
de autos, buses y rústicos)
•Centros comerciales: promoción de pequeños y medianos centros
comerciales en los municipios foráneos, de apoyo a la recreación y
turismo
•Guías bilingües, cuentacuentos y traductores: capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la
policía turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Financieros: ampliar red de telecajeros y puntos de venta
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Lara
Infraestructura
•Aeropuerto:
Jacinto Lara: ampliación de instalaciones y pista de 500 mts.
La Greda: rehabilitación para la Fuerza Armada y/o aeroclub
•Vías de acceso: mejorar, rehabilitar y/o construir las vías: El PorvenirSiquisique-Baragua, Barbacoas-Los Humocaros, Sarare-Buría, CaroraAlemán, vías a Jabón y San Pedro, El Cruce-Río Tocuyo, intercomunal
Barquisimeto-Duaca, San Miguel-Buena Vista, Circunvalación Sur de
Sanare, Barquisimeto-Río Claro, entre otras
•Transporte masivo de Barquisimeto: culminarlo y extenderlo para que
enlace en el futuro a Cabudare, Quíbor y Duaca como área metropolitana
•Sistema inalámbrico Wi-max: Instalar una plataforma de apoyo al
comercio, servicios y turismo en Barquisimeto
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales con el proyecto
presentado a la gobernación
•Terminales de pasajeros: culminar los de Barquisimeto y El Tocuyo y
construirlos en las otras capitales de municipio

El Turismo en Lara
Circuitos turísticos
•Fortalecer y promover los circuitos de:
Museos y similares
Gastronómico
Flora y fauna
Artesanal
Agroalimentario
Tradiciones
Religioso
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos: acondicionarlas
•Fachadas: programa de embellecimiento
•Iluminación: de infraestructuras como iglesias, museos y similares, sitios
históricos y calles principales, entre otros
•Vías de acceso: pavimentación, limpieza y arborización
•Atractivos turísticos: programa permanente de mantenimiento y reparación
(balnearios, parques, plazas, entre otros)
•Recolección de basura: en los pueblos a través de empresas socioproductivas

El Turismo en Lara
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed & breakfast): alquiler de
habitaciones para temporadistas con la supervisión de Cortulara
•Luthiers: desarrollar un centro artesanal de promoción y ventas en
Carora
•Tenencia de tierras: estudio de su regularización (ejidos y baldíos),
para promover la construcción de posadas, talleres artesanales y
parques temáticos
•Tejidos de Tintorero: impulsar la cría de ovejo de pelo largo para la
elaboración de fibra utilizada en esta artesanía
•Tallas de madera: incentivar la reforestación con maderas nobles para
proveer de materias primas a los artesanos de Guadalupe
•Licor de cocuy: promover la siembra de agave cocui, la obtención de su
denominación de origen y el financiamiento de alambiques a gas
•Alfarería artesanal: financiar hornos tipo bóveda que minimicen el
impacto ambiental en la elaboración de alfarería en Yay, Alemán y otros

El Turismo en Lara
Potencial
•Calendario turístico: incentivar en cada municipio las celebraciones
de fiestas patronales, fechas históricas y religiosas, para promover
“temporada alta todo el año”
•Empresas turoperadoras: facilitar su creación
•Parques temáticos: promover su instalación
•Imagen colosal de la Divina Pastora en el cerro El Manzano similar
al monumento La Paz (estado Trujillo) o al Corcovado (Río de
Janeiro), que de apoyo al futuro teleférico de Barquisimeto
•Centro de Convenciones de Barquisimeto: construcción y promoción
•Teatro Juares y Sala de Conciertos: rehabilitación y construcción
•Línea aérea de Lara: instalación de aerolínea que facilite el turismo
nacional y receptivo internacional, así como el comercio y servicios
•Estadio Metropolitano de fútbol: generar un circuito turístico para
actividades deportivas y festivales musicales
•Promoción: desarrollar los portales de gastronomía, tradiciones
musicales, museos y hoteles y posadas

El Turismo en Andrés Eloy Blanco

Parque nacional

El Turismo en Andrés Eloy Blanco
Tipos de turismo
•Receptivo, popular, rural, salud, agroalimentario, ecológico, arqueológico,
tradiciones y religioso
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (alquiler de buses y
rústicos)
•Centros comerciales: promoción de un mediano c.c. en apoyo a la
recreación y turismo, con cine y feria de comidas
•Guías bilingües y cuentacuentos : capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la policía
turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Financieros: ampliar red de telecajeros y puntos de venta en el municipio
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Andrés Eloy Blanco
Infraestructura
•Aeropuerto Jacinto Lara: promoción del sector en sus instalaciones
•Vías de acceso: construir la Circunvalación Sur de Sanare
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales con el proyecto presentado a
la gobernación
•Terminal de pasajeros: elaborar proyecto en Sanare
•Telecomunicaciones: ampliar geográficamente el servicio de banda ancha
•Salud: fortalecer los CDI y medicaturas
Circuitos turísticos
•Fortalecer los circuitos de: museos y similares, gastronómico, flora y fauna,
artesanal, religioso y de tradiciones

El Turismo en Andrés Eloy Blanco
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos:
acondicionarlas
•Fachadas: embellecimiento
•Iluminación:
de
infraestructuras
como iglesias, museos y similares,
sitios históricos y calles principales,
entre otros
•Vías de acceso: pavimentación,
limpieza y arborización
•Atractivos
turísticos:
programa
permanente de mantenimiento y
reparación (balnearios, parques,
plazas, entre otros)
•Recolección de basura: en los
pueblos a través de empresas
socioproductivas

El Turismo en Andrés Eloy Blanco
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed & breakfast): alquiler de
habitaciones para temporadistas con la supervisión de Cortulara
•Tenencia de tierras: estudio de su regularización (ejidos y baldíos), para
promover la construcción de posadas, talleres artesanales y parques
temáticos
•Alfarería artesanal: financiar hornos tipo bóveda que minimicen el impacto
ambiental en la elaboración de alfarería en Yay
•Calendario turístico: incentivar las celebraciones de fiestas patronales,
fechas históricas y religiosas, para promover “temporada alta todo el año”
•Parques temáticos: promover su instalación
•Imagen colosal de la Virgen La Milagrosa en el cerro La Cuchilla similar al
monumento La Paz (estado Trujillo) o al Corcovado (Río de Janeiro)
•Promoción: desarrollar los portales de gastronomía, tradiciones musicales,
museos y hoteles y posadas

El Turismo en Crespo

Centro artesanal

El Turismo en Crespo
Tipos de turismo
•Popular, rural, temático, agroalimentario, ecológico, tradiciones y religioso
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (alquiler de buses y
rústicos)
•Centros comerciales: promoción de un pequeño c.c. en apoyo a la
recreación y turismo, con cine y feria de comidas
•Guías bilingües y cuentacuentos : capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la policía
turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Financieros: ampliar red de telecajeros y puntos de venta en el municipio
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Crespo
Infraestructura
•Aeropuerto Jacinto Lara: promoción del sector en sus instalaciones
•Vías de acceso: culminación de la intercomunal Barquisimeto-Duaca
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales con el proyecto presentado a
la gobernación
•Transporte masivo de Barquisimeto: elaborar proyecto de enlace a Duaca,
que incluya un terminal de pasajeros
•Telecomunicaciones: ampliar geográficamente el servicio de banda ancha
•Salud: fortalecer los CDI y medicaturas
Circuitos turísticos
•Fortalecer los circuitos de: museos y similares, gastronómico, flora y fauna,
artesanal, religioso y de tradiciones

El Turismo en Crespo
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos:
acondicionarlas
•Fachadas: embellecimiento
•Iluminación:
de
infraestructuras
como iglesias, museos y similares,
sitios históricos y calles principales,
entre otros
•Vías de acceso: pavimentación,
limpieza y arborización
•Atractivos
turísticos:
programa
permanente de mantenimiento y
reparación (balnearios, parques,
plazas, entre otros)
•Recolección de basura: en los
pueblos a través de empresas
socioproductivas

El Turismo en Crespo
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed &
breakfast): alquiler de habitaciones para
temporadistas con la supervisión de Cortulara
•Tenencia de tierras:
estudio de su
regularización (ejidos y baldíos), para
promover la construcción de posadas, talleres
artesanales y parques temáticos
•Calendario
turístico:
incentivar
las
celebraciones de fiestas patronales, fechas
históricas y religiosas, para promover
“temporada alta todo el año”
•Parques temáticos: promover su instalación
•Promoción: desarrollar los portales de
gastronomía, tradiciones musicales, museos y
hoteles y posadas

El Turismo en Iribarren

Hotel 4 y 5

Centro comercial

Parque nacional
Parque temático

El Turismo en Iribarren
Tipos de turismo
•Receptivo, popular, rural, convenciones y
festivales, salud, temático, ecológico,
agroalimentario, deportivo, tradiciones y
religioso
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (taxis y alquiler de
autos, buses y rústicos)
•Guías bilingües, cuentacuentos y traductores: capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la policía
turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Iribarren
Infraestructura
•Aeropuerto Jacinto Lara: ampliación de
instalaciones y pista de 500 mts.
•Vías de acceso: rehabilitar y/o construir la
intercomunal Barquisimeto-Duaca, San MiguelBuena Vista, Barquisimeto-Río Claro, entre otras
•Transporte masivo de Barquisimeto: culminarlo y
extenderlo para que enlace en el futuro a
Cabudare, Quíbor y Duaca como área
metropolitana
•Sistema inalámbrico Wi-max: Instalar una
plataforma de apoyo al comercio, servicios y
turismo en Barquisimeto
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales
con el proyecto presentado a la gobernación
•Terminal de pasajeros: culminar el de
Barquisimeto

El Turismo en Iribarren
Circuitos turísticos
•Fortalecer y promover los circuitos de:
museos y similares, gastronómico,
ecológico, artesanal, agroalimentario,
tradiciones y religioso
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos: acondicionarlas
•Fachadas: programa de embellecimiento
•Iluminación: de infraestructuras como iglesias, museos y similares, sitios
históricos y calles principales, entre otros
•Vías de acceso: pavimentación, limpieza y arborización
•Atractivos turísticos: programa permanente de mantenimiento y reparación
(balnearios, parques, plazas, entre otros)
•Recolección de basura: en los pueblos de Río Claro, Bobare y Buena Vista a
través de empresas socioproductivas

El Turismo en Iribarren
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed & breakfast): alquiler de
habitaciones para temporadistas con la supervisión de Cortulara
•Tenencia de tierras: estudio de su regularización (ejidos y baldíos), para
promover la construcción de posadas, talleres artesanales y parques temáticos
•Licor de cocuy: promover la siembra de agave cocui, la obtención de su
denominación de origen y el financiamiento de alambiques a gas
•Calendario turístico: incentivar las celebraciones de fiestas patronales, fechas
históricas y religiosas, para promover “temporada alta todo el año”
•Empresas turoperadoras: facilitar su creación
•Parques temáticos: promover su instalación
•Ciudad deportiva: construcción en el parque del norte
•Imagen colosal de la Divina Pastora en el cerro El Manzano
•Centro de Convenciones de Barquisimeto: construcción y promoción
•Teatro Juares y Sala de Conciertos: rehabilitación y construcción
•Línea aérea de Lara: instalación de aerolínea que facilite el turismo nacional y
receptivo internacional, así como el comercio y servicios
•Promoción: desarrollar los portales de gastronomía, tradiciones musicales,
museos y hoteles y posadas

El Turismo en Jiménez

Parque temático

Centro artesanal

Parque nacional

El Turismo en Jiménez
Tipos de turismo
•Receptivo, popular, rural, salud, temático, agroalimentario, ecológico,
arqueológico, tradiciones y religioso
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (alquiler de buses y
rústicos)
•Centros comerciales: promoción de un mediano c.c. en apoyo a la
recreación y turismo, con cine y feria de comidas
•Guías bilingües y cuentacuentos: capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la policía
turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Financieros: ampliar red de telecajeros y puntos de venta en el municipio
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Jiménez
Infraestructura
•Aeropuerto Jacinto Lara: promoción del sector en sus instalaciones
•Vías de acceso: rehabilitar puentes caídos en la intercomunal
Barquisimeto-Quíbor-El Tocuyo y la carretera San Miguel-Buena Vista
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales con el proyecto presentado a
la gobernación, así como en los pueblos de Cubiro, Guadalupe, San Miguel
y Tintorero
•Transporte masivo de Barquisimeto: elaborar proyecto de enlace a Quíbor,
que incluya un terminal de pasajeros
•Telecomunicaciones: ampliar geográficamente el servicio de banda ancha
•Salud: fortalecer los CDI y medicaturas
Circuitos turísticos
•Fortalecer los circuitos de: museos y similares, gastronómico, ecológico,
artesanal, religioso y de tradiciones

El Turismo en Jiménez
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos:
acondicionarlas
•Fachadas: embellecimiento
•Iluminación:
de
infraestructuras
como iglesias, museos y similares,
sitios históricos y calles principales,
entre otros
•Vías de acceso: pavimentación,
limpieza y arborización
•Atractivos
turísticos:
programa
permanente de mantenimiento y
reparación (balnearios, parques,
plazas, entre otros)
•Recolección de basura: en los
pueblos de San Miguel, Guadalupe,
Tintorero y Cubiro, a través de
empresas socioproductivas

El Turismo en Jiménez
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed & breakfast): alquiler de
habitaciones para temporadistas con la supervisión de Cortulara
•Tenencia de tierras: estudio de su regularización (ejidos y baldíos), para
promover la construcción de posadas, talleres artesanales y parques
temáticos
•Tejidos de Tintorero: impulsar la cría de ovejo de pelo largo para la
elaboración de fibra utilizada en esta artesanía
•Tallas de madera: incentivar la reforestación con maderas nobles para
proveer de materias primas a los artesanos de Guadalupe
•Licor de cocuy: promover la siembra de agave cocui, la obtención de su
denominación de origen y el financiamiento de alambiques a gas
•Calendario turístico: incentivar las celebraciones de fiestas patronales,
fechas históricas y religiosas, para promover “temporada alta todo el año”
•Parques temáticos: promover su instalación
•Promoción: desarrollar los portales de gastronomía, tradiciones musicales,
museos y hoteles y posadas

El Turismo en Morán

Centro comercial
Parque nacional

El Turismo en Morán
Tipos de turismo
•Popular, rural, salud, agroalimentario, ecológico, temático, tradiciones y
religioso
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (alquiler de buses y
rústicos)
•Centros comerciales: promoción de un mediano c.c. en apoyo a la
recreación y turismo, con cine y feria de comidas
•Guías bilingües y cuentacuentos: capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la policía
turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Financieros: ampliar red de telecajeros y puntos de venta en el municipio
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Morán
Infraestructura
•Aeropuerto Jacinto Lara: promoción del sector en sus instalaciones
•Vías de acceso: rehabilitar la carretera Barbacoas-Los Humocaros y los
puentes caídos en la intercomunal Barquisimeto-Quíbor-El Tocuyo
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales con el proyecto presentado a
la gobernación, así como las de El Tocuyo, Guarico y Los Humocaros
•Terminal de pasajeros: culminar la obra
•Telecomunicaciones: ampliar geográficamente el servicio de banda ancha
•Salud: fortalecer los CDI y medicaturas
Circuitos turísticos
•Fortalecer los circuitos de: museos y similares, gastronómico, flora y fauna,
artesanal, religioso y de tradiciones

El Turismo en Morán
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos:
acondicionarlas
•Fachadas: embellecimiento
•Iluminación:
de
infraestructuras
como iglesias, museos y similares,
sitios históricos y calles principales,
entre otros
•Vías de acceso: pavimentación,
limpieza y arborización
•Atractivos
turísticos:
programa
permanente de mantenimiento y
reparación (balnearios, parques,
plazas, entre otros)
•Recolección de basura: en los
pueblos
de
Guarico
y
Los
Humocaros a través de empresas
socioproductivas

El Turismo en Morán
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed
& breakfast): alquiler de habitaciones para
temporadistas con la supervisión de
Cortulara
•Tenencia de tierras:
estudio de su
regularización (ejidos y baldíos), para
promover la construcción de posadas,
talleres artesanales y parques temáticos
•Calendario turístico: incentivar las
celebraciones de fiestas patronales,
fechas históricas y religiosas, para
promover “temporada alta todo el año”
•Parques
temáticos:
promover
su
instalación
•Promoción: desarrollar los portales de
gastronomía,
tradiciones
musicales,
museos y hoteles y posadas

El Turismo en Palavecino

Centro comercial
Parque nacional

El Turismo en Palavecino
Tipos de turismo
•Receptivo, popular, rural, salud, agroalimentario, convenciones y festivales,
temático, deportivo, ecológico, tradiciones y religioso
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (taxis, alquiler de
autos, buses y rústicos)
•Centros comerciales: promoción de un mediano c.c. en apoyo a la
recreación y turismo, que incluya cine y feria de comidas
•Guías bilingües y cuentacuentos: capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la policía
turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Financieros: ampliar red de telecajeros y puntos de venta en el municipio
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Palavecino
Infraestructura
•Aeropuerto Jacinto Lara: promoción del sector en sus instalaciones
•Vías de acceso: construcción variante Los Cristales-Veragacha
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales con el proyecto presentado a
la gobernación, así como en el sector artesanal Agua Viva-Las Cuibas
•Transporte masivo:
Transbarca desde Barquisimeto con enlace a Cabudare
Utilización del ferrocarril desde Barquisimeto a Cabudare
•Telecomunicaciones: ampliar geográficamente el servicio de banda ancha
•Salud: fortalecer los CDI y medicaturas
Circuitos turísticos
•Fortalecer los circuitos de: museos y similares, gastronómico, flora y fauna,
artesanal, religioso y de tradiciones

El Turismo en Palavecino
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos:
acondicionarlas
•Fachadas: embellecimiento
•Iluminación: de infraestructuras como
iglesias, museos y similares, sitios
históricos y calles principales, entre
otros
•Vías de acceso: pavimentación,
limpieza y arborización
•Atractivos
turísticos:
programa
permanente de mantenimiento y
reparación
(balnearios,
parques,
plazas, entre otros)
•Recolección de basura: en los pueblos
de Agua Viva y Las Cuibas a través de
empresas socioproductivas

El Turismo en Palavecino
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed &
breakfast):
alquiler
de
habitaciones
para
temporadistas con la supervisión de Cortulara
•Tenencia de tierras: estudio de su regularización
(ejidos y baldíos), para promover la construcción de
posadas, talleres artesanales y parques temáticos
•Calendario turístico: incentivar las celebraciones de
fiestas patronales, fechas históricas y religiosas,
para promover “temporada alta todo el año”
•Empresas turoperadoras: facilitar su creación
•Parques temáticos: promover su instalación
•Estadio Metropolitano de fútbol: generar un circuito
turístico para actividades deportivas y festivales
musicales, entre otros
•Promoción:
desarrollar
los
portales
de
gastronomía, tradiciones musicales, museos y
hoteles y posadas

El Turismo en Simón Planas

El Turismo en Simón Planas
Tipos de turismo
•Popular, rural, salud, agroalimentario, ecológico, temático, tradiciones y
religioso
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (alquiler de buses y
rústicos)
•Centros comerciales: promoción de un pequeño c.c. en apoyo a la
recreación y turismo, que incluya cine y feria de comidas
•Guías bilingües y cuentacuentos: capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la policía
turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Financieros: ampliar red de telecajeros y puntos de venta en el municipio
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Simón Planas
Infraestructura
•Aeropuerto Jacinto Lara: promoción del sector en sus instalaciones
•Vías de acceso: construir la carretera Sarare-Buría
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales con el proyecto presentado a
la gobernación, así como en las ciudades de Sarare y La Miel
•Ferrocarril: elaboración de proyecto de estación de transferencia en
Sarare, que incluya terminal de pasajeros
•Transporte masivo: utilización del ferrocarril desde Barquisimeto a Sarare
Telecomunicaciones: ampliar geográficamente el servicio de banda ancha
•Salud: fortalecer los CDI y medicaturas
Circuitos turísticos
•Fortalecer los circuitos de: museos y similares, gastronómico, flora y fauna,
artesanal, religioso y de tradiciones

El Turismo en Simón Planas
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos:
acondicionarlas
•Fachadas: embellecimiento
•Iluminación:
de
infraestructuras
como iglesias, museos y similares,
sitios históricos y calles principales,
entre otros
•Vías de acceso: pavimentación,
limpieza y arborización
•Atractivos
turísticos:
programa
permanente de mantenimiento y
reparación (balnearios, parques,
plazas, entre otros)
•Recolección de basura: en las
ciudades de La Miel y Sarare a
través de empresas socioproductivas

El Turismo en Simón Planas
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed &
breakfast): alquiler de habitaciones para
temporadistas con la supervisión de
Cortulara
•Tenencia de tierras:
estudio de su
regularización (ejidos y baldíos), para
promover la construcción de posadas,
talleres artesanales y parques temáticos
•Calendario
turístico:
incentivar
las
celebraciones de fiestas patronales, fechas
históricas y religiosas, para promover
“temporada alta todo el año”
•Parques temáticos: promover su instalación
•Promoción: desarrollar los portales de
gastronomía, tradiciones musicales, museos
y hoteles y posadas

El Turismo en Torres

Parque nacional
Centro comercial

El Turismo en Torres
Tipos de turismo
•Receptivo, popular, rural, salud, agroalimentario, temático, ecológico,
arqueológico, tradiciones y religioso
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (taxis, alquiler de
autos, buses y rústicos)
•Centros comerciales: promoción de un mediano c.c. en apoyo a la
recreación y turismo, que incluya cines y feria de comidas
•Guías bilingües y cuentacuentos: capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la policía
turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Financieros: ampliar red de telecajeros y puntos de venta en el municipio
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Torres
Infraestructura
•Aeropuerto:
Jacinto Lara: promoción del sector en sus instalaciones
La Greda: rehabilitarlo para uso de la Fuerza Armada y/o aeroclub
•Vías de acceso: rehabilitación carretera El Rodeo-Carora-Peaje J. Lara,
Carora-Alemán, vía a Jabón y San Pedro y El Cruce-Río Tocuyo
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales con el proyecto presentado a
la gobernación, así como en San Pedro, Jabón, Alemán, Altagracia,
Atarigua, Arenales, Río Tocuyo, Aregue y San Francisco
•Ferrocarril: Tramo Barquisimeto-Carora. Seguimiento al IFE y PDVSA
•Telecomunicaciones: ampliar geográficamente el servicio de banda ancha
•Salud: fortalecer los CDI y medicaturas
Circuitos turísticos
•Fortalecer los circuitos de: museos y similares, gastronómico, flora y fauna,
artesanal, agroalimentario, religioso y de tradiciones

El Turismo en Torres
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos:
acondicionarlas
•Fachadas: embellecimiento
•Iluminación: de infraestructuras como
iglesias, museos y similares, sitios
históricos y calles principales, entre otros
•Vías de acceso: pavimentación, limpieza
y arborización
•Atractivos
turísticos:
programa
permanente
de
mantenimiento
y
reparación (balnearios, parques, plazas,
entre otros)
•Recolección de basura: en los pueblos
de Aregue, San Francisco, Jabón, San
Pedro, Arenales, Atarigua, La Pastora y
Río Tocuyo a través de empresas
socioproductivas

El Turismo en Torres
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed & breakfast): alquiler de
habitaciones para temporadistas con la supervisión de Cortulara
•Tenencia de tierras: estudio de su regularización (ejidos y baldíos), para
promover la construcción de posadas, talleres artesanales y parques
temáticos
•Luthiers: desarrollar un centro artesanal de promoción y ventas en Carora
•Alfarería artesanal: financiar hornos tipo bóveda que minimicen el impacto
ambiental en la elaboración de alfarería en Alemán y sus alrededores
•Licor de cocuy: promover la siembra de agave cocui, la obtención de su
denominación de origen y el financiamiento de alambiques a gas
•Calendario turístico: incentivar las celebraciones de fiestas patronales,
fechas históricas y religiosas, para promover “temporada alta todo el año”
•Parques temáticos: promover su instalación
•Promoción: desarrollar los portales de gastronomía, tradiciones musicales,
museos y hoteles y posadas

El Turismo en Urdaneta

El Turismo en Urdaneta
Tipos de turismo
•Popular, rural, salud, agroalimentario, ecológico, tradiciones y religioso
Servicios
•Transporte turístico: calificar y promover este servicio (alquiler de buses y
rústicos)
•Centros comerciales: promoción de un pequeño c.c. en apoyo a la artesanía,
recreación y turismo, que incluya cine y feria de comidas
•Guías bilingües y cuentacuentos: capacitarlos
•Cronistas de parroquias: apoyarlos y promoverlos
•Seguridad: fortalecer los circuitos de seguridad al ciudadano con la policía
turística
•Gastronomía: promover festival gastronómico larense y su portal
•Financieros: ampliar red de telecajeros y puntos de venta en el municipio
•Internet: promover portales ya elaborados de turismo, artesanía, artes
plásticas, danzas, cine y fotografías de Lara

El Turismo en Urdaneta
Infraestructura
•Aeropuerto Jacinto Lara: promoción del sector en sus instalaciones
•Vías de acceso: rehabilitar carretera El Porvenir-Siquisique-Baragua
•Señalización: mejorarlas en las vías troncales con el proyecto presentado a
la gobernación, así como en las ciudades de Siquisique, Baragua y Santa
Inés
•Terminal de pasajeros: elaborar proyecto en Siquisique
•Telecomunicaciones: ampliar geográficamente el servicio de banda ancha
•Salud: fortalecer los CDI y medicaturas
Circuitos turísticos
•Fortalecer los circuitos de: museos y similares, gastronómico, flora y fauna,
artesanal, religioso y de tradiciones

El Turismo en Urdaneta
Ornato
•Entradas a las ciudades y pueblos:
acondicionarlas
•Fachadas: embellecimiento
•Iluminación: de infraestructuras como
iglesias, museos y similares, sitios
históricos y calles principales, entre
otros
•Vías de acceso: pavimentación,
limpieza y arborización
•Atractivos
turísticos:
programa
permanente de mantenimiento y
reparación
(balnearios,
parques,
plazas, entre otros)
•Recolección de basura: en los
pueblos de Baragua, Santa Inés y
Moroturo a través de empresas
socioproductivas

El Turismo en Urdaneta
Potencial
•Red de casas-productivas turísticas (bed & breakfast): alquiler de
habitaciones para temporadistas con la supervisión de Cortulara
•Tenencia de tierras: estudio de su regularización (ejidos y baldíos), para
promover la construcción de posadas, talleres artesanales y parques
temáticos
•Licor de cocuy: promover la siembra de agave cocui, la obtención de su
denominación de origen y el financiamiento de alambiques a gas
•Calendario turístico: incentivar las celebraciones de fiestas patronales,
fechas históricas y religiosas, para promover “temporada alta todo el año”
•Parques temáticos: promover su instalación
•Promoción: desarrollar los portales de gastronomía, tradiciones musicales,
museos y hoteles y posadas

