
                                                                                                                                                                                                                                             
 

De viaje a Los Aránguez 

 

Los amantes de la historia tienen que 

visitar en Los Aránguez al monte Santo 

Domingo, porque allí se encuentra un 

importante yacimiento arqueológico 

prehispánico compuesto de 16 terrazas 

construidas por los indígenas para 

edificar sus viviendas, en virtud de las 

constantes inundaciones de la zona baja. 

En el barrio San Benito se encuentra la 

Sala de Arqueología "Alfredo Almeira" y un taller de cerámica donde se reproducen las 

piezas indígenas originales.  

 

Los Aránguez es un pequeño y apacible pueblo del municipio Torres ubicado a 89 kms de 

Barquisimeto (desde el distribuidor San Francisco). A él se llega transitando la autopista 

Florencio Jiménez, la carretera El Rodeo-Carora y la carretera Lara-Trujillo, a través de 

paisajes del semiárido larense. A lo largo de este trayecto se consiguen varios pueblitos 

como Arenales y Tintorero, en donde se encuentran pequeños restaurantes de comida típica, 

artesanías e instrumentos musicales. 

 

En Los Aránguez se encontrará con un lugar que se ha hecho muy conocido por su afamada 

ganadería de lidia, galardonada en las mejores plazas de toros del país y del extranjero.  

  

Existe actividad artesanal en este pueblecito. Entre los días 24 al 29 de septiembre, cuando 

se celebra el aniversario del Movimiento Cultural "Los Aránguez", esta pequeña aldea se 

engalana con la visita de los cultores populares de todo el país y América.  

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


                                                                                                                                                                                                                                             
 

Es un pueblo lleno de mucha cultura y 

tradiciones, en el cual podrá observar casas 

y personas humildes, que aun conservan su 

ambiente colonial, y sus habitantes que 

siempre están dispuestas a brindar una 

mano amiga. 

 

Si tiene tiempo adicional, puede visitar  la 

ciudad de Carora, rica en arquitectura 

colonial y donde podrá visitar 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 www.laraenred.com. 
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Fotos Concurso Lara en imágenes 

 
 

  

 Alojamiento 
No. El más cercano en Jabón y Carora 
 

 Cauchera 
No. La más cercana en Sabaneta 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Sabaneta 

 Farmacia 
No. La más cercana en Carora 

 Grúa 
No. La más cercana en Carora 

 Asistencia médica 
No. La más cercana en Carora 

 Restaurant 
No. El más cercano en Sabaneta 
 


