Playa Ensenada de Tuja
La Ensenada de Tuja es una playa tranquila rodeada de verdes
montañas, este lugar es ideal para pasar un fin de semana. En
esta playa se puede disfrutar de la naturaleza, de un sol
radiante, de aguas claras y oleaje tranquilo.
Se encuentra entre Puerto Cruz y Cepe en las costas aragüenas,
aunque no es muy conocida, sin embargo, los que si la conocen
la han convertido en un punto de encuentro para la práctica de
snorkel y acampar. Tuja es todo un paraíso tropical lleno de
buena energía.
Además de la arena blanca y aguas cristalinas, en Tuja también
se puede disfrutar de otros paisajes naturales como el
tobogán, pozo natura y de un río cercano a la zona.
La ensenada goza de una exuberante belleza, de paz y
tranquilidad, Tuja no cuenta con una numerosa población, sin
embargo, los pocos habitantes de la zona son personas
tranquilas y de buen trato, siempre dispuestos ayudar en lo
que puedan al visitante.

Playa Grande
Es una hermosa franja costera de casi un kilómetro de largo,
bañada por el Mar Caribe en Choroní. La playa, oceánica y con
un extenso bosque de cocoteros, está limitada por las montañas
que caen directamente al mar. Su población conserva las
tradiciones traídas por los esclavos desde el continente
africano, que se expresan cotidianamente en sus
manifestaciones culturales.
Ciudad: Choroní, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Choron%C3%AD

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

Puerto Maya
Puerto Maya es una pequeña población perteneciente al
municipio Tovar del estado Aragua, ubicado en el centro norte
de Venezuela. Puerto Maya es una paradisíaca playa y ensenada
propia del Mar Caribe.
Posee una playa del mismo nombre rodeada de imponentes
montañas. El pueblo de Puerto Maya fue fundado a mediados del
siglo XIX. Sus habitantes se caracterizan por su excelente

atención al visitante.
Para llegar a Puerto Maya es necesario conducir hasta la
Colonia Tovar y luego tomar un camino rústico con vehículos de
doble tracción o abordar una lancha desde Puerto Cruz que en
20 minutos llega a la bahía.
También se puede arribar por la vía de Chichirívichi de la
Costa, desde el estado Vargas cruzando caminos montañosos.
Esto puede gustar a quienes disfrutan de las actividades
extremas, pero al llegar a la hermosa playa, la poca
concurrencia puede agradar al que busca paz y tranquilidad.
Los turistas tienen la oportunidad, si lo desean, de practicar
submarinismo y pesca. Además de una buena atención por parte
de sus pobladores que hacen que los visitantes quieran
regresar otra vez a caminar por las bellas arenas y respirar
el salado aire marino de Puerto Maya.
Ciudad: Colonia Tovar, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Maya

Playa de Chuao
La playa de Chuao se abre en una inmensa y hermosa bahía en
forma de media luna que mide 800 m x 30 m. La arena es una
combinación entre blanca y oscura, debido al río que desemboca
en su lado este, cerca del muelle del pueblo, muchas familias
de Chuao tienen un kiosco en la playa donde venden comida
criolla, cacao y bebidas, se trata de un sitio encantador que
en temporada baja resulta un verdadero paraíso de
tranquilidad.
Dirección: Chuao está ubicado en el Edo. Aragua a 25 minutos
en lancha desde Puerto Colombia – Choroní.
Ciudad: Choroní, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://www.choroni.org.ve/playa-chuao.html

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

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

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.

