
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

  
De viaje a La Pastora 

  

La Pastora es un pequeño y apacible pueblo del municipio Torres ubicado a 117 kms de 

Barquisimeto (desde el distribuidor San Francisco). A él se llega transitando la autopista 

Florencio Jiménez, la carretera El Rodeo-Carora y 

la carretera Lara-Trujillo, para posteriormente 

tomar la carretera que conduce al pequeño 

pueblo de  La Pastora; a través del recorrido se 

observan paisajes del semiárido larense hasta 

Los Aránguez y luego un valle dedicado a la 

siembra  de caña de azúcar. A lo largo de este 

trayecto se consiguen varios pueblitos como 

Atarigua, Arenales, Los Aránguez y Tintorero, así 

como pequeños restaurantes de comida típica, artesanías e instrumentos musicales (tramo 

Barquisimeto-Sabaneta). 

  

 Una vez en La Pastora, capital de la parroquia Cecilio Zubillaga con una población de 6.946 

habitantes (Censo INE 2011), podrá visitar  el central azucarero La Pastora,  quienes reciben 

grupos notificando con 15 días de 

antelación; el personal de esta empresa le 

podrá mostrar gustosamente el proceso y 

las técnicas de elaboración del azúcar, 

desde el corte de la caña hasta la 

cristalización.  

  

Si dispone de tiempo adicional podrá visitar 

la Peña de Jabón, desde donde se pueden 

observar a aquellas intrépidas personas que 

se lanzan al aire en ícaros y parapente, así como visitar los pueblos de San Pedro y 

Barbacoas, junto a la quebrada del Vino y otros parajes exuberantes cercanos. 

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

  

La Pastora es encrucijada apropiada para proveerse 

si usted desea seguir disfrutando de las bellezas de 

nuestro Estado. Desde este lugar también se puede 

ir al balneario de Chumbulúm, visitar Carache, 

Cuicas y otros pueblitos del vecino estado Trujillo.  

 

También puede visitar 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 www.laraenred.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Lino Bracho Riera 
Fotos Concurso Lara en imágenes 

 

 Alojamiento 
No. El más cercano en Jabón y Carora 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Sabaneta 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Carora 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


