Ocumare de la Costa comenzó a ponerse “full” por puente del feriado
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Temporadistas no pelaron el fin de semana largo para ir a echarse un baño de playa y comer pescado a orillas
del mar. Algunas posadas ya tienen ocupadas sus habitaciones, mientras que otras esperan llenarse este
sábado.
Como siempre los venezolanos y aragüeños &ldquo;no se pelan&rdquo; un puente del calendario, y esta vez
tocó el fin de semana largo comenzando desde el jueves en la noche, ante la fiesta nacional del 12 de Octubre,
en conmemoración al Día de la Resistencia Indígena. Las playas de Ocumare de la Costa comenzaron a
&ldquo;ponerse full&rdquo; desde ayer en la mañana, para disfrutar de tres días de sol, playa y arena.
Familias enteras, parejas, grupos de amigos, viajeros corporativos llegaron hasta la costa para echarse un
bañito, después de una semana para muchos agotadora, luego de las elecciones y el comienzo de clases.
Pulsando la opinión de los temporadistas en la playa, la familia Avendaño, proveniente de Maracay, pidió fotos
para salir en &ldquo;El Periodiquito&rdquo;. Comiendo pescado y patacones, uno de sus miembros comentó que
se quedarían a pasar dos días de playa.
Como todo ambiente de playa, niños jugando con la arena, muchachos con pelotas, salvavidas y chicas
hermosas luciendo sus más novedosos trajes de baño. Caminando en la arena, este equipo reporteril encontró
a la familia Valladares, quienes indicaron que solo se quedarían un día en la playa. Una de sus integrantes quiso
lucir su cuerpo esbelto en las páginas de esta casa editora y es la chica que embellece esta nota.
COMERCIANTES OPTIMISTAS
Después de pasar las &ldquo;de Caín&rdquo; con los constantes apagones en la zona y poca actividad
turística, los comerciantes de Ocumare indicaron que esperan sacarle el jugo a este fin de semana. Manifestaron
que poco a poco la playa comenzó a llenarse y las ventas han estado regulares. Dennys Arias, comerciante de
la zona, invitó a las personas a acudir a las playas, que los estarán esperando con los brazos abiertos para
brindarle una buena atención.
POSADAS RESERVADAS
En el caso de las posadas, se conoció que la mayoría de éstas ya fueron reservadas hace unos 15 días. El
caso de Posada Ecolodge, su encargado, Ramón Jiménez, comentó que ya están full ocupación aunque ha
habido el retraso de algunos turistas que no llegaron a tiempo por las colas en la carretera debido a las fallas de
borde.
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