La Redoma del Avión
Se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Maracay, conocida
también como La Plaza Homenaje a Las Fuerzas Armadas. Sus
espacios están rodeados de árboles y arbustos de diferentes
tamaños y colores que dan una grata impresión a todos los que
transitan por esta vía tan importante del estado Aragua.

En el centro de la redoma se encuentra un avión modelo AT-6
Texan en un pedestal de 15 metros de alto, estas aeronaves
fueron utilizadas por la Escuela de Aviación Militar de
Venezuela en los años 40 y representa un homenaje a la ciudad
de Maracay que es conocida como la cuna de la aviación
venezolana.

La Cantina Fish
En nuestras instalaciones podrás disfrutar de la excelencia en
pescados en un ambiente completamente familiar y con
seguridad. Nuestra especialidad la parrilla mar y tierra
acompañada de bebidas tanto nacionales como importadas, te
encantará!!!

Para mayor información haga clic en el siguiente enlace:
http://www.turismoenaragua.com.ve/directorio-comercial/listing
/la-cantina-fish

Solo Pasta Café
Comida Italiana Ristorante…
Para mayor información haga clic en el siguiente
enlace: http://www.turismoenaragua.com.ve/directorio-comercial
/listing/solo-pasta-cafe-c-a

Santuario Madre María de San
José
El Santuario de la Madre María de San José es un complejo
religioso católico ubicado en el centro de la ciudad
de Maracay, la capital del estado Aragua. El espacio alberga
un sitio donde se celebran misas, un museo que expone la vida
y obra de la Beata María de San José (Laura Evangelista
Alvarado Cardozo) y un lugar donde se colocan placas de
agradecimiento por parte de fieles católicos.
El Santuario fue construido en reconocimiento a Laura
Evangelista Alvarado Cardozo una monja católica nacida en
Aragua en 1875, que fue declarada venerable en marzo de 1992 y
Beata en marzo de 1994 en ambos casos durante el pontificado
del Papa Juan Pablo II. Durante su vida recorrió diversos
lugares de Venezuela creando hospitales, asilos, orfanatos y
colegios. Cuando fue exhumada en 1994 su cuerpo se mantenía
intacto y hoy es exhibido en el santuario.
Dirección: Calle López Aveledo entre Av. Bolívar y Calle

Santos Michelena
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Telf. 0424-660.27.60
Horario al público: Martes a domingo (8:30 a.m. a 11:45 a.m. /
3:00 p.m. a 5:00 p.m.)
Museo: Martes a domingo (8:30 a.m. a 12:00 m. / 2:30 p.m. a
4:00 p.m.)
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_la_Madre_Mar%C3%ADa_
de_San_Jos%C3%A9

Teatro de la Opera de Maracay
El Teatro de la Ópera de Maracay es una sala de conciertos en
el estado Aragua, Venezuela, que comenzó a construirse
en 1932 por mandato del entonces presidente de Venezuela, el
dictador Juan Vicente Gómez. Fue declarado Monumento Histórico
Nacional el 15 de abril de 1994 según Gaceta Nº 35441.
La obra le fue encomendada al arquitecto Luis Malaussena,
quien junto con Carlos Raúl Villanueva desarrollaron el
monumental proyecto cargado de líneas sobrias dentro de su
espectacularidad donde predominan las líneas horizontales y
algunos espacios libres compensan la pesadez de ese
predominio. La inauguración del teatro estaba prevista para el
año 1936 con una compañía española de zarzuela, pero el
General Gómez fallece el 17 de diciembre de 1935 y los
trabajos fueron paralizados a mediados del marzo de 1936. Se
dispone de un terreno baldío ubicado frente al Hotel jardín y
la Clínica Maracay para construir el Teatro de la Ópera de
Maracay.
Dirección: Av. Miranda Este diagonal a la Plaza Bolívar
Ciudad: Maracay Edo. Aragua – Venezuela
Redes sociales:
Facebook:

Teatro

de

la

Opera

de

Maracay https://www.facebook.com/TeatroDeLaOperaMCY/?
fref=ts
Twitter: @teatrooperamcy
Instagram: @teatrooperamcy
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_%C3%93pera_de_Maraca
y

