
                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
De viaje a Camay 

 

En Camay el brillo del sol calienta con fuerza 

sus tardes y proyecta la imagen de una 

población que a veces pareciera solitaria, pero 

que ofrece un peculiar paisaje semiárido. 

 

Camay es un pequeño caserío del municipio 

Torres que está ubicado a 109 kms de 

Barquisimeto (desde el distribuidor San 

Francisco), al cual se llega transitando la 

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

Carora-Altagracia, logrando observar paisajes del semiárido larense. A lo largo de este 

trayecto se consiguen restaurantes de comida típica, artesanías e instrumentos musicales 

(tramo Barquisimeto-Sabaneta), así como a varias ciudades y poblados como Carora, 

Alemán, Atarigua, Arenales y Tintorero. 

 

Este es un típico pueblo del estado Lara con construcciones sencillas, una excelente 

hospitalidad, tranquilidad y tradición, donde se refleja su antigüedad en la hermosa 

arquitectura colonial que posee. Allí se 

encontrará con la iglesia Virgen de Fátima y la 

pequeña plaza Bolívar. 

 

Con algo de tiempo visite a 3 kms el famoso 

poblado de Altagracia, considerado por 

viticultores franceses como el mejor sitio para el 

cultivo de uvas en Venezuela. Aquí se 

encuentran viñedos donde se cultivan las uvas 

para producir diferentes variedades de vinos Pomar de alta calidad, los cuales han sido 

promovidos por PROINLARA nacional e internacionalmente. 

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


                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Igualmente 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 de 

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 Carora 

 Cauchera 
No. La más cercana en Altagracia 

 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 
No. La más cercana en Altagracia 

 Restaurant 
No. El más cercano en Carora 


