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
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Henri_Pittier

Las Cocuizas
Se trata de un amplio espacio recreacional donde las personas
pueden disfrutar de momentos de relajación y descanso, así
como también de la diversión que significa bañarse en los
pozos del rio y deslizarse por las piedras al ritmo de la
corriente. Sus aguas son aptas para el disfrute humano, este
parque es utilizado a menudo por sus visitantes como sitios de
encuentro para reuniones familiares con parrilladas, sancochos
y picnics.

Dirección: Vía Choroní.
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Días de trabajo: Martes a domingo
Horario al público: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Costo del servicio: Entrada gratis
Servicios que ofrece: Alquiler de cabañas, baños públicos,
balneario, comida rápida los fines de semana y
estacionamiento.
Fuente: http://www.grupourimare.com/parque-las-cocuizas

