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.

