
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

De viaje a Humocaro Bajo        

                                                                           

Cuando llegue a Humocaro Bajo encontrará en la 

calle Comercio con calle Berríos el museo de las 

Tradiciones Emilia Rosa Gil, resguardo patrimonial 

en Lara que posee una de las mayores 

colecciones, con un alto bagaje cultural que tiene 

almacenado. No se pierda la visita de este 

hermoso lugar si aprecia las antigüedades, ya que 

mantiene importantes objetos típicos, reliquias, 

utensilios de labranzas, imaginería y óleos, 

además de atesorar la historia del pueblo www.laraenred.com. 

 

Humocaro Bajo es un pintoresco poblado del municipio Morán, ubicado en la cordillera de los 

Andes larenses a 86 kms de Barquisimeto (desde el distribuidor San Francisco), el cual fue 

fundado por Francisco de la Hoz Berrios en 1620.  

 

Humocaro Bajo es la capital de la parroquia del mismo nombre, la cual posee una población 

de 11.615 habitantes (Censo INE 2011). A él llegará desde Barquisimeto transitando la 

autopista Florencio Jiménez, luego la 

intercomunal Quíbor-El Tocuyo, para alcanzar 

la carretera El Tocuyo-Los Humocaros; durante 

el recorrido podrá observar paisajes del 

semiárido larense hasta Los Palmares; ya en El 

Tocuyo se encontrará con un valle de 

cañaverales y la imponente represa Dos 

Cerritos, para luego comenzar a subir las 

montañas de Lara. A lo largo de este trayecto se consiguen ciudades y poblados como 

Tintorero, Quíbor, El Tocuyo y Yogore donde podrá adquirir delicadas y disfrutar de la 

gastronomía típica.  

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Posee un ambiente colonial que brinda a propios y 

visitantes un toque único. Se encuentra rodeado de 

nacientes de agua, abundan en sus tierras los duraznos, 

el café, las flores, las papas y las leguminosas.  

 

Algo muy llamativo es el bosque granítico denominado 

por los lugareños como “Cerro El Peñón”, con una altura 

cercana a los 1000 mts; allí se encuentra la Cruz, sitio 

turístico y de tradición, ya que se celebra cada 3 de mayo 

su día, en el cual la gente sube a pie con una verdadera 

devoción. Además, si usted es de esos que le gustan las 

emociones fuertes, tendrá la oportunidad de disfrutar del mejor vuelo de su vida lanzándose 

en parapente.  

 

En la vía El Tocuyo a Humocaro Bajo los lugareños se recrean en diversos balnearios. 
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  Alojamiento 
Si 

  Cauchera 
Si 

  Estación de servicio 
Si 

  Farmacia 
Si 

  Grúa 
No. La más cercana en El Tocuyo 

  Asistencia médica 
Si 

  Restaurant 
Si 


