
                                                                                                    
 

 
De viaje a Jabón 

  

Los habitantes de Jabón conservan la tradición de 

conversar en las esquinas, y el frío es la excusa 

perfecta para tomarse un traguito de cocuy de 

penca a cualquier hora del día. Los jabonenses 

adoran a la Virgen del Carmen.  

 

Este acogedor pueblo está ubicado a 1500 

metros sobre el nivel del mar, es de clima frio con 

temperatura promedio entre 20 °C; tiene un potencial turístico importante, por sus calles 

empedradas y de gente muy amable, atenta y cordial. 

 

Jabón es un apacible pueblo del municipio Torres, que está ubicado a 133 kms de 

Barquisimeto (desde el distribuidor San Francisco). Para llegar a él debe conducir por la 

autopista Florencio Jiménez, la carretera El Rodeo-Carora y la carretera Lara-Trujillo, para 

posteriormente tomar la carretera La Pastora-Jabón; esta última tiene posee muchas curvas 

y es de pronunciada pendiente. A través de este recorrido puede admirar paisajes del 

semiárido larense hasta Los Aránguez, luego un valle dedicado a la siembra de caña de 

azúcar y a partir de La Pastora, comienza un excelente clima de montaña representado por 

los andes larenses. A lo largo de este trayecto se consiguen varios pueblitos como 

Tintorero, Atarigua, Arenales, Los Aránguez y La 

Pastora, en donde podrá encontrar pequeños 

restaurantes de comida típica y artesanías. 

  

 En la vía vislumbrará como la neblina acaricia la 

parte más alta de los cerros, los mismos que 

forman parte de la cordillera andina. Mientras 

más cerca se está de Jabón, se siente un olor a 

leña proveniente de los fogones que con naturalidad muestran los hogares de los lugareños. 

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


                                                                                                    
 

Arepa tostada, café o un buen caldo de gallina pueden ser algunos de los posibles antojos, 

que se preparan en las humildes casas donde el frío es el principal anfitrión.  

  

EI recorrido de media hora desde La Pastora permite finalmente llegar a Jabón, capital de la 

parroquia Torres, la cual cuenta con una población de 1.406 habitantes (Censo INE 2011). 

Sus calles dan cuenta de la vida tradicional que sigue transcurriendo en el pueblo. 

  

En Jabón funciona la casa de la espiritualidad Betania, un lugar en el que religiosas de la 

congregación Hermanitas de los Pobres de 

Maiquetía ofrecen servicio de alojamiento, para 

grupos de personas que deseen programas de 

crecimiento espiritual.  

 

Las plantas y flores cultivadas en la misma casa, 

hacen juego con el colorido de las aves exóticas 

del lugar y son una atracción para quienes deciden 

tomar unos días de descanso y encuentro consigo 

mismo. El interior es amplio, los pasillos muestran imágenes religiosas y el silencio reinante 

sólo es interrumpido por las guacamayas y el ladrido de los perros.  

 

La casa ha conservado su misma imagen desde 1962 y es el sitio predilecto de quienes 

organizan encuentros matrimoniales; también van al lugar religiosas que aspiran a sostener, 

en medio de la paz que se respira en el lugar, un encuentro más íntimo con Dios.  

 

El pueblo también muestra un lado más festivo. La música que suena en algunos 

establecimientos anuncia a quien pasa por sus aceras.   

 

Para los que buscan turismo de aventura, desde la Peña de Jabón existe la posibilidad de 

lanzarse en ícaros y parapentes; igualmente podrá realizar paseos y excursiones a los 

páramos de Cendé y Las Rosas, allí se consiguen frailejones como en Mérida. A escasos 



                                                                                                    
 

kilómetros de Jabón podrá visitar la quebrada del Vino en Barbacoas, así como las 

champiñoneras en San Pedro www.laraenred.com.  

 

En este pequeño pueblo se dedican al cultivo del café, sus calles vestidas en un ambiente 

colonial, sus hermosos paisajes y su gente amable, lo convierten un en rinconcito de Lara 

que no puede dejar de visitar. 

 

 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
No. La más cercana en La Pastora 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Sabaneta 

 Farmacia 
No. La más cercana en La Pastora 

 Grúa 
No. La más cercana en Carora 

 Asistencia médica 
No. La más cercana en La Pastora 

 Restaurant 
Si 
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