
                                                                                                                                                                                                                                                  
 

De viaje a Altagracia 

 

Aunque Venezuela no es reconocida 

internacionalmente como un país productor de 

vinos, Altagracia fue considerada por 

viticultores franceses como el mejor sitio para 

el cultivo de uvas en Venezuela. El brillo de 

nuestro sol calienta con fuerza sus tardes y 

proyecta la imagen de una población que a 

veces pareciera solitaria, pero que ofrece una 

gastronomía fuera de lo común, como la parrilla de monte, tan solicitada por quienes la 

visitan.  Aquí se encuentran los viñedos Pomar, donde se cultivan las uvas para producir los 

mejores vinos del país, los cuales han sido promovidos por PROINLARA nacional e 

internacionalmente. 

 

Altagracia es un apacible y muy pequeño pueblo del municipio Torres, ubicado a 112 kms de 

Barquisimeto (desde el  distribuidor San Francisco), se accesa transitando la autopista 

Florencio Jiménez, la carretera El Rodeo-Carora y posteriormente la carretera Carora-

Altagracia, a través de paisajes del semiárido larense. A lo largo de este trayecto se 

consiguen varias ciudades y poblados como Carora, Alemán, Camay, Atarigua, Arenales y 

Tintorero, siendo este último, referencia nacional 

en la elaboración de finas y variadas artesanías; 

igualmente se encuentran pequeños restaurantes 

de comida típica, artesanías e instrumentos 

musicales (tramo Barquisimeto-Sabaneta). 

 

Altagracia, capital de la parroquia del mismo 

nombre, tiene una población de 1.246 habitantes 

(Censo INE 2011), al llegar a este pueblo se 

encontrará con su iglesia y plaza.  

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


                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Desde la iglesia Sagrada Familia comienzan 

las fiestas patronales en honor a San Antonio, 

durante el 12 al 15 de junio de cada año. Si 

anda en busca de objetos de la época 

precolombina, a sólo 12 kms al sur de 

Altagracia encontrará el caserío Camay, en el 

cual se construye un museo arqueológico y 12 

kms al norte llegará al poblado de Pedernales, 

en el cual encontrará unos impresionantes 

petroglifos. Igualmente, en el caserío Alemán encontrará artesanos alfareros de una alta 

calidad en sus productos www.laraenred.com.  

 

Altagracia, fundado en 1529, es uno de los pueblos más antiguos de Venezuela. La mayoría 

de sus casas se encuentran en estado original desde la época colonial, no obstante, su calor 

tropical relativamente variable es el factor que más incide para favorecer la dulzura de las 

uvas que en esa área se plantan y cultivan. 

 

También se han instalado artesanos, quienes 

individualmente producen dulces, tortas, 

galletas y conservas. Asimismo se localizan 

algunos pequeños productores de ganado 

caprino y vacuno pero cabe destacar que su 

principal atractivo es su grandiosa producción 

de uvas. A tal efecto, 2 veces al año la 

empresa POMAR celebra las vendimias, actividad que impulsa el enoturismo en la zona. 

 

Si tiene tiempo adicional, en la vía usted atravesará la ciudad de Carora, rica en arquitectura 

colonial y donde podrá visitar el teatro Alirio Díaz, la capilla El Calvario, las Bodegas Pomar, 

la iglesia San Juan frente a la plaza Bolívar, la casa donde se hospedó el Libertador, la casa 

de Jacinto Lara, héroe epónimo del estado y el sector Los Silos, donde se encuentran a los 

mejores fabricantes de cuatros de conciertos.   



                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Carora 

 Farmacia 
No. La más cercana en Carora 

 Grúa 
No. La más cercana en Carora 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 
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