
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

De viaje a La Miel 

 

Su nombre proviene de la época indígena, 

cuando éstos colocaban las abejas sobre 

madera en forma de panales, desde donde se 

producía miel; esta repetición conllevó a que 

los que por allí pasaban comenzaron a llamar 

al lugar La Miel. 

 

Uno de los atractivos turísticos de La Miel son 

sus fiestas. Los carnavales culturales son una celebración popular caracterizada por el 

desfile de carrozas y comparsas. La fiesta del Tamunangue la realizan en honor San Antonio 

de Padua el día 13 de junio de cada año, llevando en una procesión al santo desde La Miel 

hasta Sarare, la cual va acompañada de un baile popular ofrecido al santo. Otra fiesta es la 

celebración al día de la virgen María Auxiliadora, patrona 

de La Miel y la parroquia, que se realiza cada 24 de 

mayo, en la cual sus habitantes demuestran su fe y 

devoción, además de agradecer algún favor concebido. 

 

La Miel es un poblado del municipio Simón Planas, 

ubicado a 40 kms de Barquisimeto (desde la redoma La 

Pastora). A él se arriba transitando la autopista Acarigua-Barquisimeto, a través de paisajes 

de pequeños valles y colinas. A lo largo de este trayecto se encuentran las ciudades de 

Sarare y Cabudare, así como pequeños restaurantes de comida típica.  

 

Una vez en La Miel, capital de la parroquia Gustavo Vegas León la cual posee una población 

de 11.699 habitantes (Censo INE 2011), podrá hacer turismo rural visitando sitios como la 

peña del Santo, la cual es una piedra de gran tamaño que según cuentan los pobladores, 

toda persona que sea devota a los santos y observe a través de un agujero que se encuentra 

en la roca podrá ver aparecer a un santo; otro lugar para visitar es la cueva La Vieja, la cual  

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

posee gran valor arqueológico puesto que en su interior se consiguen formaciones de 

estalactitas y estalagmitas; otro pozo que podrá buscar para 

combatir el calor de las excursiones lo es el pozo La Churumba 

www.laraenred.com.  

  

Al borde del pueblo se encuentra Destilerías Unidas, 

prestigiosa fábrica de rones y licores venezolanos. La planta es 

considerada como uno de los complejos industriales más 

versátiles de Latinoamérica y es reconocida por la calidad de 

sus rones, lo cual le ha valido numeras distinciones a nivel 

internacional. Poseen la ruta del ron (turística) denominada “El 

paso del Diplomático”, la cual le permite apreciar la excelente calidad en el proceso de 

destilado y por ende el afamado ron que 

exportan a varios países del orbe. 

 

A pocos minutos de La Miel se encuentra El 

Torrellero, sector donde se ubica la estación de 

piscicultura de la UCLA,  la cual provee de 

alevines de cachamas para su cría en lagos y 

lagunas. Asimismo, en este sector se practica el 

montañismo, actividad que consiste en ascender sobre montañas con fuertes pendientes. 
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 Alojamiento 
No. El más cercano en Sarare 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Sarare 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Barquisimeto 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


