
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

  
 
De viaje a Agua Viva 

  

Agua viva posee el corredor turístico y artesanal más importante del municipio Palavecino. 

En él se aprecia un agradable clima de montaña 

durante casi todos los días del año y es una muy 

buena opción para el hospedaje en posadas y el 

esparcimiento de propios y visitantes sobre todo 

durante los fines de semana. Sus habitantes dan 

forma a sus sueños, creencias e ilusiones 

transformando la arcilla, vidrio, papel y diversos tejidos 

en maravillosas creaciones dignas de un artista 

cautivador.  

 

Agua Viva es un pequeño poblado ubicado a 9 kms de 

Barquisimeto (desde la redoma La Pastora). Es la capital de la parroquia Agua Viva que tiene 

una población de 16.443 habitantes (Censo INE 2011); allí tendrá la oportunidad de adquirir 

distintas especies de plantas en cualquiera de sus viveros, así como degustar fresas con 

crema y platos del menú criollo en sus variados restaurantes y clubes de montaña. 

 

A él se llega transitando la intercomunal Barquisimeto-Cabudare, avenida El Placer, avenida  

Hermano Nectario María (Ribereña), hasta 

empalmar con la redoma de Agua Viva. A 

través del corto recorrido se transita sobre el 

valle del Turbio, resguardado por un decreto 

presidencial como zona de aprovechamiento 

agrícola. A lo largo de este trayecto se 

consigue al Ministerio del PP para 

Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, el cual 

ayuda a vigilar el correcto uso de dicho valle. 

 

http://www.laraenred.com/diseño/agua.asp
http://www.laraenred.com/diseño/agua.asp


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

Resulta importante destacar, que tanto en la comunidad de Agua Viva como a lo largo de su 

paseo artesanal, en la ruta hacia Las Cuibas, hacen vida numerosos 

talleres artesanales y distintas asociaciones comunitarias de 

artesanos. Tal realidad no sorprende, sobre todo a quienes ya 

saben que el estado Lara aporta un alto porcentaje de la artesanía 

elaborada en el país. 

 

Si lo que busca es disfrutar de la naturaleza, Agua Viva le ofrece el 

maravilloso parque nacional Terepaima, lugar donde se puede 

apreciar la naturaleza y diversos animales propios de la región. La entrada es libre y se 

puede hacer en vehículo o preferiblemente a pie. 

  

Entre los elementos comúnmente confeccionados en los talleres de Agua Viva se encuentran 

tallas de madera, vasijas y similares en cerámicas y gres, tejidos y muñequerías, vidrio 

laminado, orfebrería, artículos de cuero, juguetes del tipo didáctico, instrumentos musicales, 

esculturas, pinturas, entre otras creaciones artesanales www.laraenred.com. 

 

Otros sitios de interés que no puede dejar de visitar son la Iglesia Inmaculada Concepción, la 

Quinta Rosada, el monumento a La Cruz, la hacienda Agua Viva y la quebrada El Tomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laraenred.com/diseño/Parque%20Nacional%20Terepaima.htm
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 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Cabudare 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Cabudare 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


