
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  
De viaje a Cabudare  

 

Cabudare está impregnada por sus manifestaciones 

folklóricas, culturales e históricas que invitan a conocer su 

artesanía y naturaleza que le circunda. Es la ciudad capital 

del municipio Palavecino y está ubicada a 4 kms de 

Barquisimeto (desde la redoma La Pastora). A ella se llega 

transitando la intercomunal Barquisimeto-Cabudare, a 

través de la cual se observa 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 la Vivienda, Habitat y 

Ecosocialismo, que ayuda en vigilar el correcto uso de este 

valle. En este municipio se encuentran talleres de varios 

famosos pintores venezolanos de reconocida trayectoria. 

 

Al llegar a Cabudare, capital de la parroquia del mismo nombre con una población de 70.578 

habitantes (Censo INE 2011), se encontrará con una ciudad poseedora de una sociedad 

moderna.  

 

Los cabudareños afianzan su folklore en el 

canto a la Cruz de Mayo, que lo realizan los 

primeros días de dicho mes; el baile del 12 y 

13 de junio en honor a San Antonio de Padua y 

la Semana de Cabudare, celebrada en los 

primeros días del mes de noviembre, entre 

otros. 

 

 

 

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Si lo que busca es disfrutar de la naturaleza, Cabudare 

le ofrece el maravilloso parque nacional Terepaima, 

lugar donde se puede apreciar la naturaleza y diversos 

animales. La entrada es totalmente libre y se puede 

hacer en vehículo o preferiblemente a pie. 

  

El parque está provisto de 1.897 hectáreas en una 

selva nublada sobre la cumbre y vertientes de la Sierra 

de Portuguesa y Fila de Terepaima con una riquísima variedad de flora y fauna. El clima es 

subtropical con temperaturas medias anuales que 

varían entre 19 ºC  y 16 ºC. El principal cursor del 

agua es el río Sarare, que tiene sus nacientes en el 

Parque al igual que las otras 10 corrientes menores. 

  

Además de la fauna y vegetación, también puede 

disfrutar de la vía de Cabudare a Terepaima que es 

un camino de tierra, los parajes de la Fila de Los Naranjos, Las Delicias, la hacienda Las 

Parchas donde se puede acampar. Además está el Camino Real, construido por los indios 

Jirajaras y conservado desde la época colonial, en donde se 

encuentran cementerios indígenas y restos arqueológicos. 

 

En los Rastrojos, pequeño poblado sin ningún límite perceptible 

con Cabudare, puede visitar la iglesia Sagrada Familia, el primer 

santuario construido en Palavecino y declarado patrimonio de la 

nación. Entre sus imágenes más significativas se encuentra El 

Nazareno, imagen que acompañó hace 152 años a la imagen de la 

Divina Pastora en su procesión hacia Barquisimeto. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Otros sitios de interés turísticos cercanos 

son: la cancha del Barquisimeto Golf Club 

catalogada por muchos como la mejor del 

país, el Estadio Metropolitano de Fútbol 

(autopista Barquisimeto-Acarigua), lugar que 

alberga hasta 39.000 personas en cualquier 

espectáculo, el parque recreacional El 

Mirador de la Cruz, calle de Los Artesanos, 

la capilla de Santa Bárbara, casa de la 

cultura de San Antonio, el puente de San Nicolás, así como la ruta artesanal de Agua Viva y 

la ruta de las Dulceras www.laraenred.com. 

 

Cabudare está cerca de Barquisimeto; tiene mercados modernos y una vida dinámica con 

proyección al futuro. Es una experiencia más para usted, conocer, ver y palpar a esa ciudad 

que surge con sacrificio y con esfuerzos de ellos mismos.  

 

Es también conocida como la “Ciudad Dormitorio”, ya que la mayoría de las personas que 

viven allí realizan sus labores en la ciudad de 

Barquisimeto y se regresan al caer la noche, 

debido a que Cabudare cuenta con una gran 

variedad de residencias y centros urbanísticos. 

Para los amantes de la historia, Cabudare 

cuenta con sitios culturales e históricos como el 

ateneo, la Casa de la Cultura, el parque La 

Ceiba, el cual  representa La Ceiba de 

Cabudare, donde el libertador Simón Bolívar acampó el 10 de noviembre de 1813, ubicado 

en la avenida Libertador entre calles Amaya y Nazareno y  la plaza Bolívar. 
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 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
Si 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
Si 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


