Parque
El
Ballenas)

Ejercito

(Las

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 Santos Michelena
Es uno de los espacios recreativos más antiguos de Maracay,
bautizado así por el ilustre aragüeño del mismo nombre y
escenario de prácticas deportivas que han dado por frutos
grandes y destacados exponentes de diversas disciplinas, posee
una amplia extensión de terreno donde se ubican caminerías,
canchas deportivas y áreas verdes en general.
Dirección: Av. Bolívar C/c Av. Ramón Narváez
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Correo electrónico: redesfundaparque@gmail.com
Redes sociales:
@fundaparques

Instagram:

@fundaparques

/

Twitter:

Días de trabajo: Lunes a domingo
Horario al público: (6:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Costo del servicio: Entrada gratis
Servicios que ofrece: Alquiler de cabañas, canchas y campo de
béisbol menor, ofrece áreas de uso común tales como: cuatro
canchas de básquetbol, una de fútbol y una de voleibol, dos
campos de béisbol, siete parques ecológicos, parque metálico
(laberinto), fuente de soda, café, baños públicos, tres
estacionamientos y vigilancia interna
Fuente: http://www.grupourimare.com/parque-santos-michelena

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

Parque Agustín Codazzi
Esta antigua hacienda cafetalera llamada Purica fue declarada
Parque Nacional en el año 1944. Tiene diversas especies
vegetales, árboles, jardines ornamentales, dos lagunas
artificiales con botes para remar, parques infantiles, canchas
y estacionamiento para 125 vehículos. El Parque Nacional
Agustín Codazzi tiene una superficie de 43 hectáreas.

Actualmente cerrado por remodelación
Dirección: Encrucijada de Turmero en el municipio Santiago
Mariño
Ciudad: Cagua, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://aguide2venezuela.com/index.php/fuseaction/destination.h
ome/a/2967/title/Parques%20y%20Monumentos%20Nacionales

Parque Metropolitano
El Parque Metropolitano es un recinto que ofrece una variedad
de canchas deportivas para la práctica de béisbol, fútbol,
futbolito y gimnasia; además de contar con algunas cabañas y
espaciosas áreas verdes que permiten disfrutar a plenitud de
sanos momentos de recreación.
Dirección: Final Av. Aragua, municipio Girardot
Ciudad: Maracay Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://aguide2venezuela.com/index.php/fuseaction/destination.h

ome/a/2967/title/Parques%20y%20Monumentos%20Nacionales

Loma Lisa
Loma Lisa es el sitio por excelencia para vuelos cross country
en la región central. Aquí se realizan los campeonatos
nacionales y mundiales. El vuelo aquí por lo general es
térmico y se despega con mucha turbulencia y termas fuertes,
en un buen día se pueden encontrar techos de nubes encima de
los 3000 msnm, las termas generalmente abundan enfrente del
despegue y las montadas son rápidas.
Por lo general se vuela durante la época
aprovechando así los techos de nube altos.

de

sequia,

Dirección: Esta ubicada al sureste de La Victoria, Edo.
Aragua.
Se toma la carretera de La Victoria- Guacamaya.
Ciudad: La Victoria, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://www.autana.org/html/Esp/Sitios_VueloDB_Esp/Sitios_Esp/L
omaLisa_Esp.htm

Estadio Olímpico
Ghersi Páez

Hermanos

El Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez, o mejor conocido
como Hermanos Ghersi es una infraestructura deportiva multiuso
ubicada en Maracay, ciudad capital del estado Aragua, en la
parte Centro Norte de Venezuela, este es usado habitualmente
para partidos de fútbol, siendo la sede del equipo

local Aragua Fútbol Club.
En 1981 la alcaldía del Municipio Atanasio Girardot, mediante
decreto al respecto, bautiza el estadio con el
nombre «Hermanos Ghersi Páez» en honor del quinteto de
hermanos compuesto por Agustín, Diógenes, Félix, Antonio
Andrés y José Ramón Ghersi Páez, quienes impulsaron la
práctica del fútbol en el estado Aragua, siendo todos
integrantes de la Selección de fútbol de Venezuela a mediados
de los 60 y 70
Dirección: Calle Campo Elías norte, Barrio La Democracia
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Telf. 0243-553.15.62
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ol%C3%ADmpico_Hermanos_Gh
ersi_P%C3%A1ez

Estadio José Pérez Colmenares
El “José Pérez Colmenares“, uno de los estadios que posee
múltiples atributos que lo catalogan como uno de los mejores
del país, fue inaugurado en 1965 con motivo de realizarse en
Maracay una serie internacional de béisbol que llevó por
nombre Copa «Jhon Fitzgerald Kennedy» y poco después se
convertiría en la cueva de los Tigres de Aragua, que hicieron
su estreno en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la
temporada 1965-66.
Con una capacidad para 12.650 personas, el “José Pérez
Colmenares” recibe a sus fanáticos con una plazoleta donde se
reúne la afición antes y después del juego con un espacio de
áreas verdes que dan la sensación de estar llegando a
cualquiera de los emblemáticos estadios de las Grandes Ligas.
Entre los grandes momentos del béisbol que se han vivido en
este recinto, se pueden contar la Serie del Caribe 2006 en la
que Venezuela se corona campeón y la más extraordinaria
remontada que se recuerde en la historia de la pelota
profesional venezolana en la final de la zafra 2006-2007
cuando los Tigres de Aragua vencieron a los Navegantes del
Magallanes volteando una ventaja de 8 carreras en el noveno
episodio y llevarse así el sexto título los bengalíes.
Dirección: Calle Campo Elías norte, Barrio La Democracia
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://www.tigresdearagua.net/

Gimnasio
Bolívar

Rafael

Romero

También conocido como “Coliseo El Limón” es un pabellón o
coliseo de usos múltiples ubicado en El Limón, estado Aragua,
al centro norte de Venezuela. Es uno de los 10 gimnasios
utilizados por la Liga Profesional de Baloncesto de
Venezuela (LPBV) siendo sede habitual del equipo local Toros
de Aragua.
Fue llamado Coliseo El Limón por estar ubicado en la Avenida
Universidad de El Limón, de la capital aragueña, pero su
nombre fue cambiado a Rafael Romero Bolívar en febrero
de 2010 en reconocimiento a la labor del deportista aragueño
del mismo nombre, miembro del salón de la fama del deporte de
Aragua y quien fuese el mejor jugador del país en 1959 y 1963.

Dirección: Sector El Paseo, El Limón
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Telf. (0243) 554.13.68
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasio_Rafael_Romero_Bol%C3%ADv
ar

Manga de Coleo “Veteranos de
Aragua”
Lugar preferido para los amantes y aficionados del Deporte
Nacional Venezolano, en esta manga, escenario de emocionantes
tardes de toros, se han escenificado diferentes campeonatos

nacionales e internacionales.
En sus espacios funciona una escuela de coleo que lleva por
nombre “Don Marcos Alfonso”, donde a los participantes se les
presta toda la información y entrenamiento de la especialidad
del Coleo, preparándolos así para que en un futuro participen
de lleno en las diferentes faenas. La manga cuenta con un
aforo para 6.000 personas y está ubicada en el Parque de
Ferias San Jacinto, Maracay.
Dirección: Av. Bolívar este, Parque de Ferias San Jacinto
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Telf. 0414-444.62.37 / 0414-460.20.49

