
                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
De viaje a Duaca 

  

Duaca es un pueblo lleno de tranquilidad y 

ambiente que le remontan años atrás, pero 

que sin duda alguna está en pleno 

desarrollo y sigue siendo un sitio ideal para 

disfrutar en familia y caminar por sus calles. 

Duaca, ciudad capital del municipio Crespo, 

está ubicada a 28 kms de  Barquisimeto 

(desde el distribuidor Polígono de Tiro). A 

ella se llega transitando la intercomunal 

Barquisimeto-Duaca, a través de paisajes del semiárido larense, hasta llegar al límite del 

municipio y a partir de allí, conseguirá hermosos parajes con mayor vegetación. A lo largo 

de este trayecto se consiguen poblados como El Cují, Tamaca y El Eneal. 

 

Una vez en Duaca, también capital de la parroquia Fréitez, la cual tiene una población de 

32.341 habitantes (Censo INE 2011), podrá disfrutar de un poblado donde su historia, 

tradiciones, costumbres y leyendas no permanecen bajo tierra, más bien, las puede apreciar 

en la tipología arquitectónica de sus edificaciones, artesanía (cestería principalmente 

elaborada con paja enea) bailes como la Cinta, ferias y fiestas patronales (del 20 al 26 de 

junio), gastronomía y hospitalidad generosa 

que despliegan sus habitantes, quienes 

demuestran en sus logros diarios un deseo de 

superación.   

 

Esta ciudad tiene hermosas iglesias, entre 

ellas, La Asunción y San Juan Bautista, su 

patrono, esta última es la única en Venezuela 

con cinco naves. De igual manera a la orilla sur 

de la ciudad está su principal pulmón vegetal, 
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el parque Barro Negro, en el cual se tiene previsto un desarrollo turístico ambiental donde se 

disfrutará el grato clima duaqueño.   

 

No puede irse de esta tierra sin visitar la aldea 

de artesanos Paso Real, promovida entre otras 

instituciones por PROINLARA. Allí podrá 

encontrar la más variada artesanía de la región 

www.laraenred.com. 

 

En la carretera que conduce a Duaca desde 

Barquisimeto, así como en la propia ciudad 

encontrará posadas y restaurantes que prestan 

una cálida recepción a sus visitantes. 

 

Entre los sitios más atractivos para los turistas de aventura se encuentran la cueva del Indio 

ubicada en el sector los Caracoles vía caserío Tumaque, Sabana de Rincón Hondo a 8 kms 

de Duaca, la quebrada de Buena Vista en el sector Licua y la quebrada de Guape con sus 

conocidos baños. Todos estos atractivos naturales poseen una particular belleza. 

 

Atravesando vías montañosas se llega a centros 

de producción de café, plátanos, cambures, 

aguacates, naranjas, lechosas, hortalizas, 

caraotas y maíz, además de una rigurosa 

ganadería. También existe cría de caballos 

purasangre.  

 

A través de una carretera con muy poco tránsito 

que lleva hasta Aroa, capital del municipio 

Bolívar del estado Yaracuy, puede apreciar las Minas de Cobre que pertenecieron al 

libertador Simón Bolívar. 
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 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
Si 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Barquisimeto 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


