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/

Antiguo Hotel Jardín
El antiguo Hotel Jardín fue construido por el
arquitecto Carlos Raúl Villanueva en sus inicios, esta
edificación, con influencia neoclásica y renacentista, alberga
el mural fotográfico más grande de América Latina, mientras
prestó servicio hotelero recibió a huéspedes de la talla de
Carlos Gardel y del presidente norteamericano John Fitzgerald
Kennedy. Durante largos años sirvió de sede del Palacio de

Gobierno del estado Aragua.
Dirección: Av. Miranda
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela

La Puerta
El sitio de La Puerta es el lugar donde el Río Guárico corta
transversalmente un relieve que forma parte de la serranía del
interior a través de un breve desfiladero que se abre a partir
de dicho lugar hacia los llanos venezolanos al sur del campo
de batalla. Este hecho fue el que determinó la victoria de los
llaneros (en su mayoría criollos y pardos) de Boves, cuya
caballería era mucho más importante y procedía de campo
abierto por lo que pudieron arrinconar al ejército de Campo

Elías, al no dejarlo salir libremente a enfrentar al ejército
realista.
La primera Batalla de la Puerta se llevó a cabo en la
localidad de La Puerta, ubicada entre los estados Aragua y
Guárico, batalla en la que el español Boves derroto al
patriota Vicente Campos Elías.
Dirección: Carretera Nacional Villa de Cura – San Juan de los
Morros
Ciudad: Villa de Cura, Edo. Aragua – Venezuela

Parque

El

Ejercito

(Las

Ballenas)
Es un amplio lugar utilizado para el deporte y el
esparcimiento, sus espacios fueron acondicionados para los
fines actuales a raíz de que muchas personas utilizaban esta
avenida hasta el Hospital Central de Maracay para hacer
caminatas, por lo cual causo que el lugar adoptara el
pintoresco nombre del Parque Las Ballenas, funciona en sus
espacios un sitio de recreación para niños que cuentan con
diversas atracciones como inflables, tren, mini autos,
motocicletas y las divertidas bicicletas para cuatro personas,
además de estas bondades el Parque El Ejército ha servido para
hacer eventos públicos musicales entre otros
Dirección: Av. Sucre
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela

Parque de Feria San Jacinto
Es el parque que permite a los habitantes y visitantes de la
ciudad contar con amplias zonas de recreación y esparcimiento,
provistas de sistemas de salubridad, seguridad e higiene
propios de este tipo de instalaciones. El parque conserva en
su interior exposiciones de artesanía y cerámica nacional, una
pista de carrera para autos karting, una manga de coleo, una
cuadra ecuestre, una zona para aeromodelismo, un parque de
atracciones mecánicas, así como servicios de comida rápida
nacional e internacional.
Dirección: Av. Bolívar este, Sector San Jacinto
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Telf. (0243) 935.20.12
Correo electrónico: ferimar09@gmail.com
Redes sociales:
Instagram: @ferimarca https://www.instagram.com/ferimarca/
Twitter: @ferimarca https://twitter.com/FerimarCA
Facebook: ferimar ca https://www.facebook.com/ferimarca/
Días de trabajo: Lunes a domingo
Horario al público: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Servicios: Alquiler de cabañas y módulos de exposiciones,
restaurantes, manga de coleo, parques infantiles y máquinas de
ejercicio
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Maracay

Teatro Hotel Maracay
El Hotel de Golf Maracay, popularmente conocido como Hotel
Maracay, es una instalación hotelera situada en el norte de la
ciudad de Maracay en la Avenida Las Delicias, con fachadas al
extremo sur del Parque Nacional Henri Pittier. Construido
durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, el edificio, las
montañas al norte y su adyacente campo de golf, son uno de los
sitios más emblemáticos del Estado Aragua. De las 178
habitaciones, actualmente solo se han restaurado 31
habitaciones, el resto está en proceso de recuperación. El
complejo del Hotel Maracay cuenta además con una discoteca,
varias salas de fiesta y conferencia, piscina, cancha de
tenis, establos y teatro.
Tres salones sociales proveen capacidad para 350 personas
(Salón Aragua), 100 personas (Salón Cumanagoto incluyendo su
área externa) y 50 personas (Salón Cumanagoto). El
área Mezzanine tiene capacidad para 600 personas,
la terraza es un poco más amplia con capacidad calculada de
700 personas, mientras que el anfiteatro está equipado con 550
butacas.
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Telf: 0243-2422284
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel_de_Golf_Maracay

Iglesia San Martín de Tours
Esta es la primera iglesia católica construida en La Colonia
Tovar, al inicio era una capilla sencilla de bahareque que se
construyó entre abril y agosto de 1843, era rudimentaria con
estructura de madera y techo de palmiche, la Iglesia San
Martín de Tours debe su nombre a que en sus inicios los
colonos trajeron una imagen de San Martín de Tours que fue
colocada en la misma y en su honor el nombre de la iglesia.

Los recorridos y tours que se ofrecen tienen como parada
obligada esta iglesia que es el mayor y más importante sitio
turístico de La Colonia Tovar, la Iglesia San Martín de Tours
ha sido declarada monumento histórico nacional, a lo largo de
todo el tiempo la iglesia ha sido punto de encuentro para los
habitantes de La Colonia Tovar, la mayoría de las
celebraciones, aniversarios y festividades se realizan en el
entorno de esta edificación.
Si visita La Colonia Tovar debe conocer uno de sus iconos más
importante como lo es la Iglesia San Martín de Tours, con una
arquitectura inspirada y casi idéntica a la iglesia de
Endingen en Alemania, además de disfrutar la excelente
gastronomía y paseos por la colonia.
Ciudad: La Colonia Tovar, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://buskame.net/colonia-tovar/guia/sitios-de-interes-en-lacolonia-tovar/iglesia-san-martin-de-tours/

Iglesia Nuestra
Candelaria

Sra

de

La

Su origen se remonta al siglo XVIII. Su fachada principal
muestra líneas arquitectónicas alegóricas al estilo barroco
tardío. Tiene tres grandes portones de acceso con arcos que
comunican con las tres naves o partes internas del templo. En
los costados de cada portón hay arcos y medias columnas, y
sobre estas hay una moldura o adorno lineal y tres ventanas
rectangulares que culminan en frontones de formas curvas.
De las tres ventanas, la del centro es la más alta, y cada una
alberga nichos con imágenes de santos, entre ellos una de la
Virgen de La Candelaria. A mano izquierda de la fachada está
una torre de campanario de cuatro pisos o niveles que tiene
ventanas con arcos, relojes y cúpula. En su interior hay tres
naves o partes, separadas por filas de arcos, sostenidas sobre
columnas cilíndricas.
Al final de las naves está el presbiterio y capillas
laterales. El templo fue construido con técnicas mixtas a base
de tierra en sus muros y los techos son a dos aguas, con teja
criolla de arcilla. La iglesia ha recibido varias

intervenciones en el devenir del tiempo, conservando en
general sus características antiguas. Fue declarada Monumento
Histórico Nacional en Gaceta Oficial nº 26.320, de fecha 2 de
agosto de 1960.
Ciudad: Turmero, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://www.guiaviajesvirtual.com/index_aragua.php?recharge=igl
esias

Iglesia de Chuao
La pequeña iglesia en el centro de Chuao y a un costado de la Plaza de
Secado fue construida en 1772 en sustitución de una antigua capilla y fue
declarada Monumento Nacional según Gaceta Oficial No 26.320 de fecha 2 de
agosto de 1960.
El

exterior

de
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iglesia

es

de

dos

cuerpos

con

remate

en frontón mixtilíneo y serie de dobles pilastras flanqueando el vano de
acceso principal con un arco de medio punto. Cornisas sencillas definen y
componen la fachada. El interior cuenta con un presbiterio y sacristía a
lo largo del testero y en el lateral derecho una torre campanario. La
iglesia aún cuenta con valiosas imágenes religiosas coloniales incluyendo
una de San Nicolás de Bari en madera y lienzo.

Ciudad: Chuao, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Chuao#Iglesia_de_Chuao

Iglesia Matriz Nuestra Señora
de Guadalupe
Ubicada al frente a la Plaza José Félix Ribas. Es una
edificación religiosa cuyos orígenes se remontan al siglo
XVII. Actualmente la iglesia posee tres naves, dos laterales y
una central. Su escala monumental estilo arquitectónico y de
privilegiada ubicación la destacan como un ineludible hito. En
cuanto a su estructura, las paredes fueron elaboradas en tapia
o tierra pisada; columnas de ladrillo frisado de forma
cilíndrica; el techo es de estructura de madera, tendido de
tabla y tejas criollas de arcilla. La fachada principal
muestra tres portones de acceso a las naves internas,
delimitados por pilastras, separando el nivel inferior del
superior, aparecen molduras rectilíneas y sobre estas tres
ventanas, un balcón que abre hacia el coro, culminando en
frontones de líneas curvas.
En el mismo plano de esta fachada y a su derecha se levanta la
torre de campanario de tres cuerpos que termina con frontones
triangulares donde había relojes y una cúpula. Las fachadas
laterales son muy austeras y exhiben sencillas ventanas
rectangulares intercaladas con contrafuertes. El templo, aún
cuando ha sido restaurado en varias oportunidades no ha

perdido su estructura. Fue declarada Monumento Histórico
Nacional mediante decreto 26.320 del 02 de agosto de 1960.
Ciudad: La Victoria, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://www.guiaviajesvirtual.com/index_aragua.php?recharge=igl
esias

