Playa Ensenada de Tuja
La Ensenada de Tuja es una playa tranquila rodeada de verdes
montañas, este lugar es ideal para pasar un fin de semana. En
esta playa se puede disfrutar de la naturaleza, de un sol
radiante, de aguas claras y oleaje tranquilo.
Se encuentra entre Puerto Cruz y Cepe en las costas aragüenas,
aunque no es muy conocida, sin embargo, los que si la conocen
la han convertido en un punto de encuentro para la práctica de
snorkel y acampar. Tuja es todo un paraíso tropical lleno de
buena energía.
Además de la arena blanca y aguas cristalinas, en Tuja también
se puede disfrutar de otros paisajes naturales como el
tobogán, pozo natura y de un río cercano a la zona.
La ensenada goza de una exuberante belleza, de paz y
tranquilidad, Tuja no cuenta con una numerosa población, sin
embargo, los pocos habitantes de la zona son personas
tranquilas y de buen trato, siempre dispuestos ayudar en lo
que puedan al visitante.

Parque Nacional Henri Pittier
Es el parque nacional más antiguo de Venezuela, creado
originalmente en 1937 con el nombre de Rancho Grande por
decreto del Presidente Eleazar López Contreras. El parque fue
rebautizado en 1953 con el nombre de Henri Pittier, insigne
geógrafo, botánico y etnólogo suizo, quien llegó a Venezuela
en 1917, clasificó más de 30 mil plantas en el país y se
dedicó por muchos años al estudio de la flora y la fauna
existente en el parque.
El parque se compone de dos sistemas geográficos: uno
montañoso abrupto donde habitan más de 500 especies de aves y
22 especies endémicas. En el parque existen nueve ríos
principales y una gran diversidad en flora y vegetación. El
segundo sistema es el de la zona costera con bahías, playas y
balnearios de un potencial turístico enorme.

El principal atractivo turístico de este parque nacional son
sus bellas playas. Algunas se les puede llegar por carretera,
y cabe destacar que por ello son las más frecuentadas por
temporadistas. A otras sólo se puede acceder por mar, por lo
que generalmente se encuentran vacías y mucho más limpias. Las
más visitadas son: Bahía de Cata, Cuyagua, Playa Grande, El
Playón, Playa Chuao, entre otras. La playa de Cuyagua es una
playa oceánica, considerada como la mejor para practicar el
surfing en Venezuela.
Dirección:Se ubica en la Región Central, ocupa la mayor parte
de la zona norte del estado Aragua y buena parte del noreste
del estado Carabobo.
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
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