Se recomienda salir de
Caracas muy temprano
en la mañana para disponer
de todo el día para el viaje
y garantizar llegar de día
a La Bravera.
Sabemos lo atractivo
de los paisajes en las rutas,
pero sugerimos
Acarigua
no detenerse mucho
para no dilatar
el recorrido
y evitar siempre
Guanare
tener que viajar
de noche.

Autopista Regional
CARACAS
del Centro

Valencia

Campo Carabobo
Autopista
José Antonio Páez

Tinaquillo
Tinaco
San Carlos

¿Cómo llegar a

Barinitas

Santo
Domingo

Barinas

Apartaderos
San Rafael de Mucuchies
Mucuchies

La
Azulita

Tabay
Mérida
Las
Cruces

Jají

!

Cruce a mano
derecha en al aviso
que dice Vía Jají

Al salir de Caracas tome
la Autopista Regional
del Centro hasta Valencia
y continúe hacia Campo
de Carabobo, atraviese
Tinaquillo, Tinaco, pasa
por San Carlos y toma la
Autopista José Antonio
Páez para continuar por
Acarigua, Guanare, Barinas
y de allí a Barinitas para
adentrarse en las montañas
merideñas atravesando toda
la vía del páramo y sus
típicos pueblitos:

Desde Caracas
por Barinas
y el Páramo

?

Vía de Barinas y el páramo pasando por la ciudad de Mérida
y continuando vía Jají - La Azulita.

Santo Domingo, Apartaderos,
San Rafael de Mucuchíes,
Mucuchíes, Tabay y entrar
a la ciudad de Mérida.
Una vez recorrida la 1ra.
avenida de la ciudad
encuentre un aviso que
indique el cruce a la derecha
para ir vía Jají. Esa es la
avenida “Los Próceres”
que recorre toda la ciudad
y al final continúa vía a Jají.
Luego de haber recorrido
unos 30 Km. llegará a la
interseción llamada “Las

Cruces” donde hay puesto
de la GN y una bomba de
gasolina. Allí cruce a la
derecha en vía a La Azulita
y a los 18 Km. llegará usted
a La Bravera, no sin antes
pasar un corto tramo de
carretera que se mantiene
en mal estado pero transitable por cualquier vehículo
sencillo, sin requerir
doble tracción. Fíjese bien
en nuestro aviso color fuscia
con el Logo de la mariposa
de Estancia La Bravera.

