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• Si decide viajar por
Barquisimeto y el sur del lago
para entrar directo a
La Azulita, estas son
las instruccciones:
Al salir de Caracas tome la
Autopista Regional del Centro
hasta el cruce Yagua-Puerto
Cabello donde debe cruzar a la
derecha para llegar hasta El
Palito y tomar la Autopista
Rafael Caldera que pasa a un
lado de Morón, siga por San
Felipe, Chivacoa y antes de
entrar a Barquisimeto tome la
perimetral indicada vía Carora
y Maracaibo. Allí pasará el
distribuidor de Quíbor,y el
pueblo de Tintorero, famoso por
su artesanía.
¡ ¡ ¡Antes de Carora debe
cruzar a la izquierda vía
Trujillo y Agua Viva!!!.
Pasará la alcabala de La Pastora
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Desde Caracas
por Barquisimeto

La Azulita

y en una hora aproximadamente,
llegará 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 y muchos “reductores de
velocidad”: Sabana de Mendoza,
Arapuey, Caja Seca , Tucaní y
¡ ¡ ¡al llegar a Caño Zancudo
o Santa Elena de Arenales,
se desvía a mano izquierda
atendiendo la señal de
La Azulita!!!.
A sólo 18 Km. se llega al pueblo
de La Azulita y después de
sortear la plaza se busca la
salida a Mérida. Desde allí
faltaran solamente 22 Km. para
llegar a La Bravera por carretera
de montaña, asfaltada pero
angosta, con muchas curvas
y poco tráfico.
Allí se recorre un tramo
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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 15 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,
fíjese bien en nuestro aviso
color fuscia con el Logo de la
mariposa de Estancia La Bravera.

