Cumboto
Unos pocos kilómetros antes de llegar a Ocumare de la Costa,
la vía presenta una intersección. Por la derecha se llega a
Ocumare y a las playas de Cata y Cuyagua, y por la izquierda
hacia la Base Naval de Turiamo y a un recóndito pueblo llamado
Cumboto. La vía que conduce a Cumboto es muy bella. Va
bordeando un río en donde vale la pena hacer una parada para
bañarse y para disfrutar del agua fresca que viene de la
montaña.
Cumboto es la unión de dos palabras: Cum y botó que
significaban refugio de esclavos. La historia de Cumboto se
remonta a la época de la colonia, y era el lugar donde se
escondían los esclavos que se escapaban de las haciendas de
cafe. También se tiene conocimiento que Simón Bolívar estuvo
en este lugar. Hoy en día es un pueblo muy pequeño y con una
sola calle principal, pero que vale la pena el desvío.
Fuente: http://www.venezuelatuya.com/centro/cumboto.htm
Fotos: https://www.facebook.com/CumbotounParaiso/timeline

La Colonia Tovar
La Colonia Tovar fue fundada en 1.843, por el Coronel Agustín
Codazzi y Alexander Benitz, este pueblo fue fundado para un
desarrollo agrícola e industrial. Hoy en día la Colonia Tovar
depende básicamente de la agricultura y del turismo. Con una
atención única y especial estamos ubicados en el estado Aragua
a 35 kilómetros de la Victoria y a 42 kilómetros de Caracas.
Ven a disfrutar de nuestro acogedor pueblo típico alemán.

Rodeada de montañas y bosques, la Colonia Tovar es un pequeño
enclave ubicado en el estado Aragua, las altas montañas que la
rodean, y la cantidad de naturaleza disponible hace de éste
sitio el lugar ideal para aquellos que buscan tranquilidad.
Entre la diversa flora se destacan las orquídeas, las
bromelias y helechos arbóreos. La fauna característica de la
Colonia Tovar, constituye habitat de muchas especies debido a
su condición de bosque nublado. Entre las especies de la fauna
silvestre más característica se refiere el Quetzal Dorado, el
Tucán Pico de Frasco de Esmeralda «tiátaro», el Colibrí Coludo
Azul, el Cachicamo Montañero, el Escarabajo «Carriza Khafili»
y muchos más.
La gastronomía de la Colonia Tovar consiste en una variada
mezcla de artes culinarias que no sólo se pueden encontrar en
Alemania, sino que puede venir a degustar en cualquiera de
nuestros restaurantes.
Carnes, aves, sopas, cremas, vegetales, panes, vino y cerveza,
son sólo parte de nuestro menú cotidiano. Si para usted, el
comer es un placer, no deje de venir a disfrutar de nuestras
delicateses al estilo alemán.
Ciudad: Colonia Tovar, capital del municipio Tovar, Edo.
Aragua – Venezuela
Fuente: http://www.coloniatovar.net/

Ocumare de La Costa
Ocumare de La Costa es uno de los destinos más interesantes
del estado Aragua. El placer de visitarlo empieza mucho antes
de llegar: partiendo del Limón, en Maracay (Autopista Regional
del Centro, salida de Tapa Tapa), se tiene que atravesar la
montaña que separa a la ciudad de Maracay del mar, cruzando el
Parque Nacional Henri Pittier, el parque nacional más antiguo
de Venezuela y uno de los más bellos.
El camino, curva tras curva, sube progresivamente hasta llegar
a Rancho Grande, en plena selva húmeda tropical y en donde
frecuentemente hay neblina, hasta iniciar un bello descenso
hacia la costa. Después de un recorrido de 40 kilómetros se
llega a este hermoso pueblo de Ocumare de La Costa. Por
cierto, una vez al año, hacia el final del mes de enero, se
tiene la oportunidad única de hacer este recorrido a pie, en

la (caminata de peregrinación de San Sebastián)
Ciudad: Ocumare de La Costa, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://www.venezuelatuya.com/centro/ocumare_de_la_costa.htm

La Victoria
La Victoria, fundada como Nuestra Señora de La Victoria, es
una ciudad del estado Aragua, capital del municipio José Félix
Ribas. Se emplaza a 550 msnm de altitud entre las riberas de
los ríos Aragua y Calanche en la cordillera de la costa.
Situada junto a la Autopista Regional del Centro, que
une Caracas con Valencia y en una encrucijada de carreteras
hacia La Colonia Tovar y a los llanos centrales.
Desde la década de 1960 se ha desarrollado industrialmente lo
que generó un gran crecimiento demográfico conduciendo a la
conformación de una conurbación múltiple en las ciudades
de Las Tejerías, El Consejo y San Mateo. Su población para
2011 era de 143.468 habitantes.
Ciudad: La Victoria, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria_(Venezuela)

San Casimiro
Ciudad del estado de Aragua y capital del municipio homónimo. Emplazada a
500 m de altitud en las márgenes del Río Zuata, se comunica por carretera
con San Sebastián de los Reyes y Cúa. Se cultiva caña de azúcar, cacao y
café en las zonas más altas de las nacientes del Río Zuata. La ganadería
de leche y la producción semiartesanal de quesos es una importante
actividad en la zona.
Situada en una zona entre fría y templada, en el suroeste del estado
Aragua y por ende, al centro norte de la república. Ciento veinte (120)
kilómetros lo separan de la capital del Estado; situada al noroeste; y
dista a 80 km de la capital de la república: al este-norte. Hacia el este
y a 25 km se halla la población mirandina de Cúa, capital del distrito
Urdaneta del estado Miranda; y San Sebastián de los Reyes, del estado
Aragua, nos queda más o menos igual distancia: 25 km por el este y oeste.

Ciudad: San Casimiro, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/San_Casimiro_(municipio)

Chuao
Chuao es un pequeño pueblo costeño en el extremo norte
del municipio Santiago Mariño, estado Aragua, Venezuela.
Famoso por 400 años de sembradíos de cacao criollo (Theobroma
cacao), que es la especie que produce la semilla de cacao de
más alta calidad y que corre el riesgo de extinción. Chuao
está ubicado en las faldas de la cordillera de la costa, lo
que le añade los elementos naturales peculiares de la faja

litoral del Parque Nacional Henri Pittier. La palabra Chuao es
una palabra indígena, que en lengua Caribe significa o tiene
relación con el agua.
Después del cultivo de cacao, la pesca de mar es en
actualidad la segunda actividad en importancia para
comunidad. Para el 2007, el cacao de Chuao es el único
Venezuela que tiene el respaldo de un certificado
denominación de origen.
Ciudad: Chuao, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Chuao#Ubicaci.C3.B3n
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Magdaleno
A sólo 20 min. de Maracay se encuentra Magdaleno pueblo
pintoresco que representa en la actualidad un icono en lo que
artesanía se refiere, de muchas partes del país y del estado
vienen visitantes con la finalidad de adquirir los famosos
muebles country, la cerámica en gres, los móviles que
adornarían cualquier rincón y muchas otras variedades de
productos realizados con el esfuerzo de sus artesanos.
Magdaleno, el poblado que el obispo Martí elevó a la categoría
de Parroquia el 10 de diciembre de 1790, con el nombre de
Santa María de Magdalena, es hoy una de las tres parroquias
del Municipio Zamora, y tiene una población de 26 mil
habitantes, aproximadamente.
Ciudad: Magdaleno, municipio Zamora, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://www.magdaleno.net.ve/portal/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=34&Itemid=49

San Sebastián de Los Reyes
San Sebastián de los Reyes es una antigua ciudad venezolana,
fundada en 1585 por Sebastián Díaz Alfaro, natural de Sanlúcar
de Barrameda, provincia de Cádiz, en España. Aunque tiene el
mismo nombre que la ciudad madrileña de San Sebastián de los
Reyes, el motivo de su nombre es distinto ya que en el caso de
esta ciudad, el nombre se escogió en honor de los Reyes
Católicos a comienzos del mismo siglo XVI, mientras que en el
caso de la ciudad venezolana, su nombre se debe a que la fecha
de su fundación coincidió con el día de los Reyes, el 6 de
enero de 1585, también en el siglo XVI.
Al comenzar el nuevo año se aproximan las fiestas patronales.
El 6 de enero de cada año se alzan las banderas sobre la
Iglesia San Sebastián Mártir y el Santuario de Nuestra Señora
de la Caridad, anunciando el comienzo de las celebraciones en

honor a San Sebastián Mártir y a la Virgen de la Misericordia
y Caridad. El día 20 de enero se rinden honores al glorioso
mártir San Sebastián, festividad que data desde la fundación.
La peregrinación acude de todos los rincones del llano y de
los estados vecinos. La ciudad se llena de visitantes que
llegan a testimoniar su devoción a la Virgen de la Caridad.
Estas celebraciones se efectúan desde el 22 de enero del año
1692.
Ciudad: San Sebastián de Los Reyes, municipio San Sebastián,
Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n_de_los_Reyes_(
Venezuela)

Pueblo de Choroní
Choroní es una localidad costeña en el extremo norte
del municipio Girardot, estado Aragua, Venezuela, ubicada en
las faldas de la cordillera de la Costa, lo que le añade los
elementos naturales peculiares de la faja litoral del Parque
Nacional Henri Pittier. Su población se estima en menos de
5.000 habitantes, con una población flotante cercana al
millón. Sus principales actividades económicas están ligadas a
la pesca, la agricultura del cacao y el turismo, que ha tomado
mayor importancia durante la última década. La
palabra Choroní proviene del nombre de los indígenas que
habitaban el valle ocupado por la parroquia del mismo nombre.
A este recorrido por el pasado colonial de Venezuela se le
suman las playas adyacentes a Puerto Colombia, otro pueblo que
está a tres kilómetros de Choroní. Playa Grande, a pocos
metros de Puerto Colombia, es una hermosa franja costera de
casi un kilómetro de largo, bañada por el Mar Caribe. La
playa, oceánica y con un extenso bosque de cocoteros, está
limitada por las montañas que caen directamente al mar.
De día, los vendedores ambulantes o buhoneros circulan en las
playas, con todo tipo de bebidas, comidas y artículos playeros
para ofrecer a los visitantes de la playa, en medio de un
promedio de clima de 31 grados.
Ciudad: Choroní, municipio Girardot, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Choron%C3%AD

