Servicio Ejecutivo Franklin
Fernández
Servicio de traslado interno, a nivel nacional y envío de
encomiendas.

Para mayor información haga clic en el siguiente enlace:
http://www.turismoenaragua.com.ve/directorio-comercial/listing
/union-taxi-gran-turismo

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/

Bahía de Cata
Para apreciar la magnitud y belleza de esta bahía es
recomendable que antes de llegar se pare en la carretera y
dedique un buen rato a contemplar el panorama espectacular e
inolvidable. Esta inmensa bahía urbana de 800 x 35 m, bordeada
de palmeras y altos edificios, ofrece arenas blancas y,
frecuentemente, oleaje moderado. Cuenta con grandes atractivos
turísticos, como una amplia opción de restaurantes y
cafetines, alquiler de sombrillas y sillas, ventas de
artículos playeros, servicios de salvavidas, paseos en banana
o en lancha y, a lo largo de la playa, un amplio
estacionamiento resguardado. Cata tiene además una zona de
camping con instalaciones sanitarias y un muelle de
embarcaciones. El ambiente de esta espléndida bahía es
especialmente amistoso y alegre.
Cata, se ha convertido en una de las playas más concurridas
por su belleza y ambiente animado. Esta playa tiene muchas
olas, por lo que debe tener precaución con los más pequeños.
Su playa es espectacular, de aguas cristalinas, mucha arena y
una gran franja de cocoteros. Hay alquiler de toldos, sillas,
y diversiones acuáticas diversas. Tiene servicio de salvavidas
y una zona para acampar con instalaciones sanitarias, pequeños
restaurantes y otros sitios para comer. También dispone de un

amplio estacionamiento.

Catica
Quienes visitan Catica no encuentran más que tranquilidad.
Está situada frente a la hermosa bahía de Cata en Aragua y a
ella sólo se puede llegar en peñeros, que queda a unos cinco
minutos o a pie en un paseo de casi una hora desde Cata por la
parte este. Catica ofrece a sus visitantes blancas arenas
bañadas por aguas cristalinas y calmadas, debido a su
orientación. Es muy tranquila, poco concurrida y carece de
vegetación. Por lo que es importante llevar agua, comida y
techo para resguardarse del inclemente sol.

