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RECOMENDACIONES EN LA VIA. Desde Caracas
SALIDA DE CARACAS a las 6:00 am,
recomendable para viajar de día.
Saliendo de Tazón, a la altura de Los
Anaucos, hay una estación de servicio
BP donde puede aprovisionar gasolina
y desayunar, tomar café, ir al baño. En
ruta a VALENCIA, recomendamos
atravesar la ciudad, a pesar del tráfico,
pues la vía a Puerto Cabello por Yagua
se ha vuelto muy congestionada.
Se sigue vía Campo de Carabobo y en
la llamada “Encrucijada de Carabobo”
se cruza a la derecha por Bejuma y
Nirgua, para llegar a Chivacoa y allí
tomar la autopista que conduce a
Barquisimeto.
PASO POR BARQUISIMETO
aproximadamente a las 10:30 am, se
recomienda tomar la nueva variante
perimetral que bordea a la ciudad
para continuar vía a Carora. Pasando
el distribuidor de Quibor está el
pueblo de Tintorero, en el cual vale la
pena detenerse un rato para conocer
su artesanía. Por la hora cercana a
mediodía, les sugiero la alternativa
de almorzar en el Pollo Sabroso
ubicado en la estación de servicios
Sabaneta, justo ANTES DE CARORA,
donde debe cruzar a la izquierda vía
Trujillo y Agua Viva. Se pasa la
alcabala de La Pastora y en una hora,
aproximadamente, se llega al cruce de
Agua Viva, donde hay otra alcabala.
Allí se debe tomar la vía Panamericana

!

que conduce hacia El Vigía y San
Cristóbal. Se pasan varios pueblos:
Sabana de Mendoza, Bella Vista, Caja
Seca. Aquí a la entrada de Caja Seca,
hay otra estación PDVSA con buenos
servicios de café, baños, gasolina, etc..
De Caja Seca al cruce de Caño
Zancudo o Santa Elena de Arenales
(nombre oficial) hay mas o menos una
hora, poco después de pasar el pueblo
de Tucaní.

¡DEBEN IR MUY PENDIENTES!
de no pasar de largo en Caño
Zancudo o Santa Elena de Arenales,
pues allí se desvían a mano izquierda
vía La Azulita.
La Azulita está a sólo 18 Km pero
por carretera de montaña, sin tráfico
pero angosta y curva, además de
pendiente, porque se asciende 1.000
metros en esos 18 Km.
AL LLEGAR A LA AZULITA vale la
pena conocer la iglesia y se debe
bordear la Plaza Bolívar para salir vía
Mérida. Desde allí sólo faltan 22 Km
para llegar a La Bravera, por una
carretera asfaltada pero angosta y con
muchas curvas, muy poco tráfico y
bastante pendiente, pues asciende
otros 1.300 metros en esos 22 Km.

Allí se recorre un tramo carretero
dentro del Parque Nacional Páramo
de la Culata, el cual comienza al pasar
la capilla de San Benito que está
montada sobre una enorme roca a
mano izquierda. La vegetación es muy
abundante y generalmente hay
neblina y llueve en las tardes. Al salir
del Parque se nota porque el paisaje
se abre, se pasa la capilla de la Virgen
de Coromoto a mano derecha y se
llega a un caserío llamado El Chorotal.
De aquí faltan quince minutos para
llegar, los paisajes son bellísimos, se
pasa por el bosque de pinos de la
U.L.A. y varias fincas ganaderas
grandes. La Bravera está a mano
derecha al pasar una
curva pronunciada.
Si todo estuvo bien, ustedes deberían
estar llegando
al final de la tarde.
¡TENGAN UN
BUEN VIAJE
Y BIENVENIDOS
A LA BRAVERA!

Al llegar verán
el cartel color
magenta con la
mariposa
naranja en la
fachada
de piedras de la
Estancia
La Bravera

