
  

                                                                                                                                                                                                                                        

 
De viaje a San Miguel 

  

San Miguel es un poblado poseedor de un 

agradable clima de montaña y unas muy 

arraigadas tradiciones, que hacen de este 

sitio un libro de cuentos mágicos, en donde 

usted puede ser el protagonista bailando “La 

Burriquita” o caminando en las procesiones 

que allí se realizan en la semana mayor 

alrededor de la iglesia Nuestra Señora del 

Rosario. 

 

Logras llegar a San Miguel, ubicado a 36 kms de  Barquisimeto (desde el distribuidor San 

Francisco), por la autopista Florencio Jiménez, a la altura de Campo Lindo se desvía hacia la 

izquierda para luego tomar la carretera que le lleva al destino, logrando conjugar en el 

trayecto paisajes del semiárido larense inicialmente y luego, al comenzar el ascenso de dicha 

carretera conseguirá parajes montañosos. A lo largo de este trayecto se consiguen 

poblados como Tintorero, en donde podrá adquirir variadas artesanías. 

  

Esta es una localidad con un ambiente colonial, lleno 

de personas cordiales, con gran diversidad de 

vegetación  y flora, ofrece mucha tranquilidad, ya que 

hay pocos visitantes, siendo un sitio ideal si desea 

descansar y no tener presiones. 

 

En San Miguel, capital de la parroquia del mismo 

nombre que tiene una población de 3.443 habitantes 

(Censo INE 2011) puede visitar la cuenca alta del río 

Turbio y el Cerro Grande (Volcancito de San Miguel), ramificación de la fumarola de Sanare. 

En la parte alta del cerro, a 1678 metros de altitud, se formó una especie de cono con 

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


  

espacios desprovistos de vegetación. Si lo que 

busca es disfrutar de la magia de la naturaleza, no 

deje de ir a las lomas de Palenque, las cuales 

quedan a pocos kilómetros de la plaza Bolívar de 

San Miguel; para poder llegar es necesario subir en 

auto rústico y justo al pasar el río en dirección a 

Buena Vista, se cruza a la derecha. Se recomienda 

dejar su carro en la parte baja y caminar hasta la cima, lo que le permitirá disfrutar mejor el 

paisaje www.laraenred.com.  

 

Las lomas de Palenque aún se mantienen vírgenes 

porque no se ha instalado en ellas ninguna 

infraestructura turística. A una altura aproximada de 

1800 mts sobre el nivel del mar, este lugar presenta 

un clima templado y una hermosa panorámica de la 

depresión Quíbor-Carora. Allí arriba se encuentran 

caballos libres y diversas especies de flores, 

incluyendo orquídeas, además de moras silvestres y 

guayabitas. En estas lomas usted podrá acampar con carpas que harán de su excursión un 

momento inolvidable. 
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 Alojamiento 
No. El más cercano en Quíbor 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Quíbor 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Quíbor 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


