
                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  
De viaje a Palo de Olor 

  

Cabe destacar que el nombre de Palo de Olor proviene de un árbol cuyas flores son muy 

olorosas, pero, ya no existen en la región. 

 

Palo de Olor es un apacible y muy 

pequeño caserío del municipio Torres, 

ubicado a 11 kms de Carora (desde el 

aeropuerto La Greda). A él se llega 

desde Barquisimeto transitando la 

autopista Florencio Jiménez, la 

carretera El Rodeo-Carora y 

posteriormente la carretera Carora-

Palo de Olor (carretera vieja 

Barquisimeto-Carora), a través de 

diversos paisajes del semiárido larense. A lo largo de este trayecto se consiguen varias 

ciudades y pueblitos como Atarigua, Arenales, Carora, y Tintorero, donde podrá conseguir 

pequeños restaurantes de comida típica y artesanías. 

 

En el caserío Palo de Olor, perteneciente a la parroquia Chiquinquirá, podrá visitar junto a su 

familia a los artesanos que fabrican, como referencia nacional desde hace mucho tiempo, 

instrumentos musicales como el cuatro, 

guitarras, mandolinas, bandolas, arpas y 

violines www.laraenred.com. 

 

Igualmente cuenta con una Iglesia dedicada a la 

Virgen de la Inmaculada Concepción y una 

pequeña Plaza Bolívar, la cual según la placa 

en la base del busto de El Libertador fue 

construida en julio de 2002. 

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


                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Más adelante, por la misma vía, esta el santuario del Hermano 

Domingo Antonio Sánchez donde fieles creyentes acuden a 

ofrendar sus votos.  

  

Para los que buscan aventura, cerca de Palo de Olor, en un 

desvío hacia la derecha y escondida entre cujíes y dividives, 

usted podrá llegar en vehículo rústico a  una misteriosa fortaleza 

llamada la Mansión Negra, antiguo centro de espiritismo, 

construido de piedra y de curiosa arquitectura. Esta casa llama 

poderosamente la atención por el lugar en que fue edificada.  

 

Si tiene tiempo adicional, 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 a los 

mejores fabricantes de cuatros de conciertos.   
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 Alojamiento 
No. El más cercano en Carora 

 Cauchera 
No. La más cercana en Carora 

 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 Carora 

 Restaurant 
No. El más cercano en Carora 


