
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
De viaje a Villanueva 

  

Villanueva es el lugar de Lara donde nace el cultivo en Venezuela de la almendra 

Macadamia. Es un sitio ideal para caminar y disfrutar del aire puro que brinda sus 

alrededores, además de poder disfrutar de su 

variada vegetación y de su gente amable y 

trabajadora. 

 

Villanueva es un pequeño y apacible  poblado del 

municipio Morán que está ubicado a 92 kms de  

Barquisimeto (desde el distribuidor San Francisco). 

Es la capital de la parroquia Hilario Luna y Luna, la 

cual tiene una población de 10.514 habitantes 

(Censo INE 2011). Para llegar a Villanueva desde Barquisimeto debe tomar la autopista 

Florencio Jiménez, luego la intercomunal Quíbor-El Tocuyo y posteriormente la carretera El 

Tocuyo-Las Adjuntas-Guarico-Villanueva. En el viaje logra admirar lugares del semiárido 

larense hasta Los Palmares; cuando llega a El Tocuyo se encontrará con un valle dedicado a 

la siembra de caña de azúcar y la imponente represa Dos Cerritos, para luego comenzar a 

subir las montañas de los Andes larenses. A lo largo de este trayecto se consiguen 

ciudades y poblados como Tintorero, Quíbor, El Tocuyo, Yogore y Guarico en donde podrá 

comprar variadas artesanías y deleitarse de su comida típica.  

  

En Villanueva podrá  junto a su familia hacer 

turismo a campo abierto en sitios como la finca Las 

Lomas que perteneció a Fudeco, la cual  posee 

zonas de protección vegetal para mantener los ríos 

y quebradas en excelente estado. En la finca La 

Blanquita podrá disfrutar y admirar los bellos 

parajes naturales que la rodean, cuenta con 

servicio de restaurante, estacionamiento, piscina y 

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

vigilancia privada y la quebrada Villa Nueva, donde tendrá de la oportunidad de disfrutar de 

un refrescante baño.  

  

Para los amantes de la historia la casa de la 

cultura Acacio Valera es una excelente opción, 

ésta se encuentra en el sector José Antonio 

Fernández de Villanueva y la entrada es 

totalmente gratuita. 

  

No se puede ir sin visitar la iglesia nuestra Señora 

de La Candelaria; en 1985 se construyó la capilla 

por petición de los pobladores; esta se encuentra 

ubicada en calle principal de Villanueva con calle Comercio www.laraenred.com.  
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  Alojamiento 
No. El más cercano en Guarico 

  Cauchera 
No. La más cercana en Guarico 

  Estación de servicio 
No. La más cercana en Guarico 

  Farmacia 
Si 

  Grúa 
No. La más cercana en El Tocuyo 
 

  Asistencia médica 
Si 

  Restaurant 
No. El más cercano en Guarico 


