
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

De viaje a El Tocuyo 

 

Cuando llegue a El Tocuyo se podrá deleitar de 

un fresco olor a caña de azúcar, ya que ella se 

encuentra rodeada por un valle provisto de 

cañaverales, permitiendo esto darle el apodo 

de ser la ciudad de los valles verdes. 

 

El Tocuyo, capital del municipio Morán y 

también llamada Ciudad Madre, está ubicada a 

48 kms de Barquisimeto (desde el distribuidor 

San Francisco), y se llega transitando la autopista Florencio Jiménez y la intercomunal 

Quíbor-El Tocuyo, atravesando paisajes del semiárido larense casi todo el viaje, y luego de 

valles productores de diversos rubros agrícolas. A lo largo de este trayecto se consiguen 

ciudades y poblados como Tintorero, Quíbor y Yogore encontrando en ellos variadas 

artesanías y restaurantes de comida típica.  

 

Una vez en El Tocuyo, capital de la parroquia Bolívar, la 

cual cuenta con una población de 64.872 hab (Censo INE 

2011), encontrará una ciudad que tiene ramales 

montañosos y está rodeada de una variada vegetación, la 

cual da pinceladas de color a la región. Desde su fundación 

en 1545 son muchas las cosas que puede conseguir, por su 

larga historia hasta los más modernos avances de las 

ciudades. Los carnavales de El Tocuyo son pintorescos y 

atraen mucha gente y la alegría en general. No se puede ir 

sin probar la gastronomía (acemita y pan de horno, entre 

otros) y escuchar la música tradicional como son el golpe 

tocuyano y el tamunangue. 

 

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


                                                                                        

 

Para los amantes de la historia, la ciudad de El Tocuyo posee valiosos monumentos 

históricos, que aún conservan estructuras que evocan en la mente los tiempos de la colonia: 

El Tocuyo colonial, el museo Lisandro Alvarado, la casa de la Cultura, que muchos años 

atrás fue el convento de las monjas dominicas, 

la iglesia Concepción (es muy recomendable 

visitarla el 13 de junio por ser el día de su santo 

patrón) y la plaza Bolívar. Por otra parte, tras el 

terremoto del 3 de agosto de 1950 han cobrado 

fuerza sitios turísticos como las ruinas de Santo 

Domingo y de Belén, siendo esta última sede del 

primer hospital de Venezuela, vestigios que 

despiertan la memoria colonial de aquella época. 

 

Un dato interesante es que El Tocuyo es la ciudad de los 7 templos, los cuales todavía se 

conservan con algunas modificaciones, pudiendo recorrerlos junto a la familia, especialmente 

en semana santa www.laraenred.com. 

 

Si lo que busca es diversión tiene que visitar 

el parque recreacional Dos Cerritos (represa) 

y los balnearios en la vía a los Humocaros y 

las Margaritas, éste último queda a sólo 

minutos del centro de la ciudad, siendo 

buenos sitios para la recreación. 

 

El Tocuyo, es una de las ciudades más 

antiguas de Venezuela, en sus tierras se 

producen tomates, cebollas, pimentones, 

alfalfa y papas en abundancia, convirtiendo a esta población en uno de los centros agrícolas 

más importantes del país, igualmente la explotación de minerales no metálicos (arena silícea 

y arcilla blanca) presenta potencialidad para la atracción de inversiones, así como la industria 

de fabricación de galletas, confiterías y chocolates entre otros productos. 
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  Alojamiento 
Si 

  Cauchera 
Si 

  Estación de servicio 
Si 

  Farmacia 
Si 

  Grúa 
Si 

  Asistencia médica 
Si 

  Restaurant 
Si 


