
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
De viaje a Anzoátegui 

  

Anzoátegui conserva en muchas de sus 

construcciones un estilo colonial, lo cual da una 

sensación de que el pasado no está muy lejano. 

Este pequeño y apacible pueblo del municipio Morán 

está ubicado a 105  kms de  Barquisimeto (desde el 

distribuidor San Francisco). A él se llega transitando 

la autopista Florencio Jiménez, la intercomunal 

Quíbor-El Tocuyo y posteriormente la carretera El 

Tocuyo-Las Adjuntas-Guarico-Anzoátegui, a través de bellos paisajes del semiárido larense 

hasta Los Palmares; llegando a El Tocuyo se encontrará con un valle dedicado a la siembra 

de caña de azúcar, para luego comenzar a subir las montañas de los andes larenses. A lo 

largo de este trayecto se consiguen ciudades y poblados como Tintorero, Quíbor, Yogore, 

El Tocuyo y Guarico donde también tendrá la oportunidad de disfrutar su gastronomía típica.  

 

Una vez en Anzoátegui, capital de la parroquia del mismo nombre, cuya población es de 

5.862 habitantes (Censo INE 2011), podrá junto a su 

familia hacer turismo a campo abierto, admirando los 

bellos parajes naturales que la rodean. No deje de 

visitar la iglesia Nuestra Señora del Rosario junto a la 

plaza Bolívar. Con tiempo adicional, podrá visitar a 

Villanueva.  

 

Cabe destacar que desde el sector Cerro Gordo se 

practica el parapente; el clima del pueblo no supera 

los 20 °C por lo cual es muy fresco www.laraenred.com. 

 

 

 

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

En la carretera Guarico-Anzoátegui se 

encontrará con los baños de Guagó, 

utilizados durante la época de lluvias por los 

lugareños para la recreación especialmente 

los fines de semana; igualmente podrá 

disfrutar de pequeñas posadas en el área con 

fuerte ascendencia cafetalera, que le dan un 

atractivo especial ideal para disfrutar en 

familia. 

 

Actualmente es uno de los principales centros de producción de papas en Venezuela; 

igualmente siembran tomate, café, pimentón, maíz y pepino, entre otros. 

 

Entre los lugares preferidos por los turistas son La Cruz, La Cascada, La Montañuela y El 

Rodeo. A estos espléndidos paisajes se le agrega el agradable clima y su artesanía. 
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 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
No. La más cercana en Guarico 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Guarico 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en El Tocuyo 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


