
                                                                                                                                                                                                                                                     

 

De viaje a San Francisco 

 

San Francisco, capital de la parroquia Montes de 

Oca la cual tiene una población de 2.629 

habitantes (Censo INE 2011), hace que se sienta 

como un tranquilo y cálido pueblo en el que podrá 

visitar la iglesia San Isidro Labrador, en donde del 

15 al 20 de mayo celebran las fiestas patronales. 

Este es un lugar con un pequeño crecimiento 

socioeconómico, pero lleno de mucha gente 

amable y trabajadora. 

 

San Francisco es un poblado del municipio Torres ubicado a 153 kms de Barquisimeto 

(desde el distribuidor San Francisco), al cual se llega transitando la autopista Florencio 

Jiménez, la carretera El Rodeo-Carora, para luego tomar una carretera angosta que lleva a 

San Francisco, a través de los paisajes de valles y del semiárido larense. A lo largo de este 

trayecto se consiguen varios pueblitos como 

Carora, San Pedro Caliente, Atarigua, Arenales 

y Tintorero, en donde podrá deleitarse con la 

gastronomía típica larense y encontrar 

artesanías e instrumentos musicales. 

 

A 8 kilómetros de este poblado puede visitar el 

pintoresco pueblo de La Candelaria, cuna del 

maestro de la guitarra Alirio Díaz, donde aún se conserva su casa natal y a 3 kms visite el 

pueblo de San Pedro Caliente, comunidad organizada para la elaboración de artesanías de 

arcilla con un sistema ancestral, que ha pasado de generación en generación por los loceros 

de la región www.laraenred.com.  

 

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


                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Si tiene tiempo adicional, en la vía usted atravesará la ciudad de Carora, rica en arquitectura 

colonial y donde podrá visitar 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.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lino Bracho Riera 
Fotos Concurso Lara en imágenes 

 

 Alojamiento 
No. El más cercano en Carora 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Carora 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Carora 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


