Las Cocuizas
Se trata de un amplio espacio recreacional donde las personas
pueden disfrutar de momentos de relajación y descanso, así
como también de la diversión que significa bañarse en los
pozos del rio y deslizarse por las piedras al ritmo de la
corriente. Sus aguas son aptas para el disfrute humano, este
parque es utilizado a menudo por sus visitantes como sitios de
encuentro para reuniones familiares con parrilladas, sancochos
y picnics.

Dirección: Vía Choroní.
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Días de trabajo: Martes a domingo
Horario al público: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Costo del servicio: Entrada gratis
Servicios que ofrece: Alquiler de cabañas, baños públicos,
balneario, comida rápida los fines de semana y
estacionamiento.
Fuente: http://www.grupourimare.com/parque-las-cocuizas

Polvorín
Es un sitio atractivo por los pozos del río Polvorín, desde
este sitio, parte un sendero de excursionismo que, cruzando la
montaña, se une al pueblo de Chuao. Este ecosistema encierra
una importante riqueza en flora y fauna de interés científico,
desde
aquí se realizan actividades de excursionismo y
actividades recreacionales.
Dirección: Se encuentra situado al norte de Turmero y es
accesible por la vía de Guayabita.
Ciudad: Turmero, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://www.guiaviajesvirtual.com/index_aragua.php?recharge=rut
aturistica

La Cienaga
La Ciénaga es una de las bahías más bellas de Aragua. Es una
gran entrada de mar de aguas cristalinas y poco profundas.
Ideal para apreciar la naturaleza, bañarse, apreciar los
manglares, pasear en Kayac y hasta para un buen baño de lodo.
La forma más común de llegar a la Ciénaga es por mar,
partiendo desde Ocumare de La Costa. El mar es un poco picado,
pero de una gran belleza por su color intenso. Se pueden

observar como el mar se estrella contra las rocas, produciendo
un fenómeno muy interesante, llamado la «pipa de Gómez» que es
un chorro de agua que sale disparado con cada ola.
Una de las maravillas de la Ciénaga es la cantidad de
estrellas de mar que se pueden apreciar muy fácilmente gracias
a la transparencia del agua. Puedes tomar las estrellas en tus
manos, pero, POR FAVOR, no las saques del agua, ya que pueden
morir.
Fuente: http://www.venezuelatuya.com/centro/la_cienaga.htm

El Playón
Esta playa urbana se encuentra dividida en tres sectores: A, B
Y C. Está formada por pendientes de arenas oscuras orientadas
hacia el mar y protegidas por un rompeolas, que resguarda
también del fuerte oleaje, carece de vegetación y sus aguas no
son muy profundas.
Ciudad: Ocumare de La Costa de Oro, Edo. Aragua – Venezuela

Fuente: http://www.playasvzla.com/detpla.php?plaid=377

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

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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Cuyagua
Partiendo de Ocumare de la Costa y cruzando la montaña que
está detrás de la bahía de Cata, llegamos a uno de los pueblos
más interesantes de la costa Aragueña: Cuyagua. En Cuyagua se
siente el amor que sus habitantes le tienen al pueblo por la
forma como lo cuidan. Es un pueblo aplacible en donde la
Iglesia está dedicada a la Inmaculada Concepción. Al lado de
la iglesia se encuentra una pequeña venta, en donde no pueden

dejar de probar los «besitos de coco»
Al final del pueblo, se encuentra una poza del río Cuyagua: La
poza de arena. El lugar está impecable: limpio, bien cuidado y
tiene facilidades en donde se pueden hacer parrillas y
disfrutar de un rico baño de río

La Playa de Cuyagua
La playa de Cuyagua se encuentra a un par de kilómetros del
pueblo. Se le llega bordeando el río Cuyagua, en donde hay
muchos lugares para acampar y en donde muchos vehículos tienen
carpas en su techo. Al final del camino, se encuentra la boca
que comunica el río con el mar, en donde verás varias decenas
de botes pesqueros. Los cocoteros de la playa permiten que se
pueda acampar en carpas. También hay un restaurant con
servicio de toldos y comida. No deje de probar el plato
especial de pescado.
Cuyagua es una playa frecuentada principalmente por jóvenes.
Sin embargo, podemos ver como ciertas tradiciones, como el
baile de tambor se mantiene entre la gente joven.
Fuente: venezuelatuya.com

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.

Cepe
Cepe se encuentra a treinta minutos en lancha desde Choroní y
es una de las playas mas hermosas y con mas variedad de la
costa ya que cuenta con aguas cristalinas y una barrera
coralina que la hacen perfecta para practicar buceo y snorkel,
cuenta con la escuela de buceo certificada PADI Puerto
Escondido Dive Center. A 15 minutos de caminata por la montaña
en la zona este de la bahía se encuentra Puerto Escondido,

hermosa playa virgen que se encuentra dividida por una montaña
que sobresale al mar y de una parte cuenta con unos pozos
llamados jacuzzi naturales y del otro lado una pequeña playa
entre las dos montañas.
Su playa, de blancas arenas bañadas por aguas de un magnífico
color azul claro, se extiende sobre 700 m x 30 m. Es un sitio
ideal para los surfistas debido a las grandes olas. El
contraste entre la selva, la arena y el mar produce una mezcla
de colores difícil de igualar. Playa Cepe cuenta con kioscos y
sanitarios, y si quiere pernoctar puede encontrar posadas en
el pueblo.

