
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
De viaje a Cubiro 

 

Cubiro, conocido a nivel nacional, es un 

lugar interesante de visitar debido a 

que su ubicación estratégica en la 

región centroccidental de Venezuela le 

provee de variados y contrastantes 

escenarios naturales, brindando un 

clima fresco y gente amigable.  

 

Cubiro es un pequeño y apacible 

pueblo del municipio Jiménez, que está ubicado a 43 kms de Barquisimeto (desde el 

distribuidor San Francisco). Para llegar allí debe tomar la autopista Florencio Jiménez y la 

carretera Quíbor-Cubiro, a través de paisajes del semiárido larense hasta llegar a Quíbor y 

luego se deleitará con parajes montañosos a partir de que comience a subir hacia Cubiro. A 

lo largo de este trayecto se consiguen varias ciudades y poblados como Quíbor, Cuara, 

Paso Real  y Tintorero, siendo este último, referencia nacional en la elaboración de finas y 

variadas artesanías.  

 

Al entrar a Cubiro, capital de la parroquia Diego de Lozada que cuenta con una población de 

7.675 habitantes (Censo INE 2011), se encontrará con ventas 

de dulces caseros de leche, cabello de ángel, duraznos, fresas 

con crema, así como cachapas, jojotos tiernos, zanahorias y 

cebollas en vinagreta, entre otros.  

 

Hay una buena variedad de posadas para disfrutar el clima de 

montaña, e incluso, hay zonas de chalets que se alquilan para 

familias completas a quienes les gusta pasar temporadas en el 

sano clima de la región. PROINLARA sigue promoviendo la 

construcción de nuevas posadas, que permita pensar a futuro 

en la instalación de un mediano centro de convenciones, que 
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sea apoyado con la infraestructura de alojamiento típica de la zona. 

 

Una de las principales atracciones de este 

poblado son sus conocidas Lomas, donde puede 

pasar un grato día de campo; en la zona abundan 

kioscos con productos típicos para satisfacer 

antojos. Si lo que prefiere es comer completo, 

siga de largo hasta Ilegar a dos restaurantes 

donde encontrará platillos caseros y sabrosos 

rodeados de un hermoso paisaje. 

 

Si gusta de excursiones puede bajar a las cuevas del Carrao. Necesitará un vehículo rústico 

y unos 15 minutos de paciencia por un escarpado camino de tierra. AI Ilegar verá un 

riachuelo rodeado de mucha vegetación, donde los lugareños acostumbran disfrutar los fines 

de semana con baños y parrilladas  www.laraenred.com. 

 

Una ruta quizás menos conocida es la cueva del río La 

Florida, en la vía hacia El Zancudo. La salida es la 

misma que la del paseo anterior, pero debe desviarse 

hacia la derecha y de allí bajar en vehículo rústico una 

media hora, cuando encontrará un río de agua fría, una 

hermosa cueva y una caída de agua conocida como la 

cascada de Los Enamorados. De regreso en el pueblo, 

puede optar por una excursión a pie, larga y muy 

curiosa. No deje de visitar la iglesia San Miguel Arcángel, frente a la plaza Bolívar. 

 

Cada 4 de septiembre se celebra la procesión de la imagen de Santa Rosalía de Palermo. 

Visitar este poblado ofrece momentos de descanso y tranquilidad para disfrutar con sus 

seres queridos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosal%C3%ADa_de_Palermo
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 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
Si 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Quíbor 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


