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Las Costas
p a i s a j e  n a t u r a l

Playas Para todos los gustos

uno de los mayores atractivos turísticos de Venezuela son sus 
playas: tocadas por las aguas tibias del mar Caribe, ofrecen un heterogéneo 
mosaico de contornos y colores, delineados por arenas que galopan con 
el viento. algunas presentan fuerte oleaje, otras son tranquilas 
como un espejo de agua. 

las playas acogen a miles de temporadistas nacionales y extranjeros que buscan 
en estos parajes sitios para el descanso y la práctica de deportes acuáticos, 
como el buceo, el surf, el windsurf, el kitesurf, la pesca y el velerismo, entre otros.

Cayo Peraza, Falcón
Este pequeño cayo forma parte del Parque Nacional  
Morrocoy y está ubicado frente a Chichiriviche. 
Posee abundante vegetación, sus aguas son tranquilas 
y está rodeado de corales.

Un cayo es una pequeña isla plana y arenosa, 
por lo general anegadiza y cubierta de mangle. 

Los cayos son comunes en el Caribe y en 
el golfo de México.

Bahía de Patanemo, Carabobo
Ubicada al este de Puerto Cabello, es uno de los paisajes 
más hermosos del litoral carabobeño. Bordeada de 
montañas y cocoteros, esta playa de aguas profundas 
atrae especialmente a los surfistas. 

isla larga, Carabobo
Esta isla ofrece playas propicias para el submarinismo, el buceo 
con esnórquel y la natación en aguas abiertas.

Playa los Caracas,Vargas
A 12 kilómetros de la población de Anare se encuentra 
esta playa de blancas arenas. Sus elevadas olas hacen que 
se le considere uno de los mejores lugares del país para 
la práctica del surf y el windsurf.

Chuspa,Vargas

archipiélago de los roques

Playa arapito, sucre Playa Caribe, nueva Esparta

tucuchire,sucre

diablos y tambores en la costa 
En los pueblos costeros de Carabobo, Aragua y Vargas el día 
de Corpus Christi se actualiza una antigua tradición folklórica, 
que toma forma en la danza de los diablos. Diferentes  
personajes ataviados con máscaras que representan figuras  
diabólicas, bailan ante el Santísimo Sacramento hasta que 
al final son vencidos. De este modo se simboliza la eterna lucha  
del bien y el mal en un formato lleno de colorido. Esta fiesta 
se celebra siempre un día jueves, 60 días después del 
Domingo de Resurrección.También cada 24 de junio los  
pueblos costeros se llenan con los ritmos de tambores en honor 
a San Juan Bautista. Las celebraciones se acompañan con 
misas de medianoche y de madrugada.

Máscara de los 
Diablos de Cuyagua

fotografía 
nelson garrido

En las costas de este complejo arrecifal, 
llamado por Cristóbal Colón «el cielo 
en la tierra», se despliegan numerosas 
playas de aguas tranquilas y cristalinas. 
Sus múltiples tonos azules compiten 
en belleza con el espectáculo 
que ofrecen sus fondos coralinos.

Esta playa, ubicada al norte de la isla de 
Margarita, es una de las favoritas de 
locales y turistas. Rodeada de palmeras 
y dotada de servicios, es un lugar ideal 
para disfrutar de bellos atardeceres 
y explorar las cuevas que se encuentran 
en su lado oeste.

fotografía román rangel

fotografía román rangel

fotografía román rangel

fotografía karl weidmann, ot editores

fotografía mauro mazorati

fotografía luis ricardo castro

fotografía gregorio marrero orinoquiaphoto

fotografía marcos moreno fotografía numa roades
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Investigación ( lám.  32 ):
Equipo editorial

Concepción de las estrategias de
edición gráfica y proyecto de  diseño:

VACA  Visión Alternativa
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Fundación Empresas Polar
apartado postal 70934, los ruices

Caracas 1071–a, Venezuela
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Producción general:
Ediciones Fundación Empresas Polar

www.fundacionempresaspolar.org


