Museo Aeronáutico de Maracay
El Museo de la Aeronáutica de Maracay es un histórico museo de
la aviación aeronáutica militar y civil inaugurado el 10 de
diciembre de 1963 y situado en las instalaciones del antiguo
Aeropuerto Nacional Florencio Gómez (el primer aeropuerto de
Maracay) al lado de la escuela oficial de la Fuerza Aérea
Venezolana, y la «Cuna de la Aviación Militar de Venezuela» en
la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela.
La exhibición de los sistemas de armas y aviones utilizados
por la aviación venezolana, entre 1920 y 1970, puede ser
apreciada a través del recorrido de los mencionados y amplios
espacios, así como por la valiosa colección en ellos
resguardada. Cerca de un centenar de «aparatos voladores» se
encuentran distribuidos de manera ordenada a lo largo de todo
el espacio y cada uno cuenta con una placa informativa
relacionada con el modelo y marca del avión, país donde fue
fabricado e incluso el período en el cual se mantuvo en
funcionamiento.
Hasta un autogiro, considerado como el tatarabuelo de los
helicópteros, y que fuera utilizado en distintas situaciones
de la vida diaria, durante los años 20′, encontró lugar dentro
de tan interesante colección, para beneficio de las nuevas
generaciones, las cuales tienen la oportunidad de conocerlo
mediante el didáctico y divertido recorrido por estas
instalaciones y durante una visita a la cercana Maracay
durante cualquier fin de semana.
El museo es el único de su tipo en Venezuela y el más grande
coleccionista y restaurador de aeronaves, motores, armas,
documentos, fotografías, mapas, cuadros, recuerdos y otros
artículos de valor histórico.
Dirección: Calle Junín cruce con 19 de Abril, Sector Calicanto
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela

Telf. (0243) 233.38.12
Horario al público: Lunes a viernes (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Sábados, domingos y días feriados (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Correo electrónico: museoaeronautico@hotmail.com
Twitter:
@museavia
https://twitter.com/search?q=%40museavia&src=typd
Instagram:
@museavia
https://www.instagram.com/museoaeronautico/
Facebook: Museo Aeronautico «Cnel. Luis Hernán Paredes»
https://www.facebook.com/Museo-Aeronautico-Cnel-Luis-Hern%C3%A
1n-Paredes-423805327657120/
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