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.

