Aragua se posesiona como potencia turística
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La Organización Mundial del Ambiente conmemora la fecha bajo el lema &ldquo;Turismo y sostenibilidad
energética: propulsores del desarrollo sostenible
El estado Aragua es conocido como la encrucijada del centro del país, la oferta turística que presenta, los
diversos paisajes y climas lo convierten en un atractivo para visitantes nacionales e internacionales: costas,
llanos, selva y montañas, invitan a conocer cada rincón de esta región. Como dato resaltante, el presidente del
Fondo de Turismo en la entidad, Carlos Guaita, informó que desde el mes de enero a la fecha, la cifra de
visitantes a las costas aragüeñas se ha incrementado en 15%. En el marco del Día Internación del Turismo,
presentamos algunas de las opciones más llamativas que brinda la entidad.
Las costas de Aragua son zonas de clima cálido y tropical, tienen una extensión de 45 Km. frente al Mar Caribe,
lugar para el esparcimiento y la fiesta que se alternan con las hermosas playas de Puerto Maya, Chuao, Cepe,
Choroní, Cuyagua, Cata, Catica, Ocumare de la Costa, El Playón, y Turiamo, además de los poblados que se
animan en los balnearios fluviales
Por su parte, Playa Grande es una extensa playa frente a un mar de mediano oleaje, arena fina y fuerte viento
marino, protegida por la sombra de abundantes cocoteros que la limitan de las montañas. Mientras que La Bahía
de Cata, tiene como atractivo la finísima arena, aguas cristalinas, adornadas por la sombra de erguidos cocoteros
y se ha convertido en una zona balnearia de gran concurrencia. Cuenta con cabañas y restaurantes de primer
nivel.
Entre tanto, La Ciénaga de Ocumare alberga una laguna cenagosa poblada de manglares, rica en flora y fauna
silvestre, es una prolongación del Parque Nacional Henri Pittier. La playa está protegida por arrecifes de coral y
es lugar de desove de varias especies marinas. Es el sitio preferido de quienes gustan del submarinismo, la
pesca y el descanso.
Para los que prefieren el frío, La Colonia Tovar es uno de los sitios más concurridos de la región, una visita,
proporciona un recreo a la vista por sus hermosos paisajes, su clima privilegiado de 16º centígrados, y sus
excelentes restaurantes, donde se saborean los exquisitos platos de la cocina alemana, acompañándolos con
sus dulces, mermeladas y las típicas fresas con crema. Además pueden visitar la iglesia, museo, comprar
artesanías, hospedarse en confortables y variados hoteles, cabañas, posadas, además de disfrutar de paseos
organizados por las fincas y fabricas del lugar.

OTROS SITIOS DE INTERÉS
La ciudad de Maracay cuenta con mo
dernos centros comerciales, variedad de restaurantes y sitios de esparcimientos como el Parque El Ejército y el
Zoológico de Las Delicias. Vía a Ocumare está la Estación de Rancho Grande, mientras que al Sur se encuentra
ubicada La Granja de Avestruces y el Embalse de Tierra Blanca (municipio Zamora). Al Este existen
instalaciones militares históricas como el Cuartel Montilla de La Victoria y el Ingenio Bolívar de San Mateo
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Llanos del sur
Se encuentran históricos y pintorescos pueblos que conservan el acervo de su cultura y costumbres. Villa de
Cura y en el borde de la sierra ondulada la emblemática ciudad colonial y colonizadora, San Sebastián de los
Reyes. Más hacia el Este, se acomoda en su rincón montañoso San Casimiro, Y más allá, Camatagua da su
aporte vital de servicio y recreación. En la distancia se visualiza Taguay, Carmen de Cura y Barbacoas, donde
los trabajos del campo han impuesto una recia y segura forma de vivir, abren una amplia posibilidad de aventura
y distracción al visitante.

Origen del Día del Turismo
Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo, celebra este día el 27 de septiembre. La principal finalidad
del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del
turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos. Este día resulta especialmente adecuado
porque corresponde al final de la alta temporada turística del hemisferio norte y al comienzo de esa temporada
en el hemisferio sur.
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