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1.- DESCRIPCION.- 

 

Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela,11 n 7 es 

un país de América situado en la parte septentrional de América del Sur, constituido por 

una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el mar Caribe, 

cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Tiene una extensión 

territorial de 916 445 km². El territorio continental limita al norte con el mar Caribe, al oeste 

con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. Con este último país, 

el Gobierno venezolano mantiene una reclamación por la Guayana Esequiba sobre un 

área de 159 542 km².12 Por susespacios marítimos, ejerce soberanía sobre 71 295 km² 

de mar territorial,13 22 224 km² en su zona contigua,13 471 507 km² del mar Caribe y 

del océano Atlántico bajo el concepto de zona económica exclusiva,14 15 16y 99 889 km² 

de plataforma continental.16 Esta zona marina limita con las de trece Estados.17 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-const-17
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-18
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Septentri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo_Nacional_(Venezuela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Esequiba
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-displim-19
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacios_mar%C3%ADtimos_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_territorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-espmar-20
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_contigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-espmar-20
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-limitesinter-21
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-22
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-eez-23
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-eez-23
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela#cite_note-24
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2.- POBLACION.- 

 

Según las estimaciones efectuadas por CELADE, la población venezolana en 1990 se 

aproximaba a los veinte millones de personas, de las cuales en torno a la mitad (49,6%) 

correspondía a mujeres. Es decir, se calcula que ese año había 9.780.700 mujeres y 

9.954.267 hombres. En un país de 912.050 kilómetros cuadrados, ello significa 

una densidad de 21,3 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que sitúa a Venezuela entre 

los países de baja densidad de la región. El crecimiento de la población venezolana 

ha estadoreferido tanto a la evolución de los factores naturales, nacimientos y muertes, 

como a la del movimiento poblacional, las migraciones, las cuales han mantenido un signo 

positivo constante: CELADE estima que entre 1950 y 1990 inmigraron al país más de un 

millón y cuarto de personas, de las cuales 725 mil ingresaron durante la década de los 

años setenta, cuando tenía lugar la expansión petrolera. 

 

Tasa de Natalidad por Estado 

Distrito Federal 21,27 Lara 26,06 

Amazonas 34,75 Mérida  26,5 

Anzoátegui 24,03 Miranda 22,17 

Apure 30,59 Monagas 29,75 

Aragua 19,52 Nueva Esparta 25,01 

Barinas 34,07 Portuguesa 27,78 

Bolívar 23,80 Sucre 30,09 

Carabobo 21,90 Táchira 24,88 

Cojedes 26,31 Trujillo 29,00 

Delta Amacuro 27,42 Yaracuy 29,01 

Falcón 28,76 Zulia 22,43 

Guárico 26,31 
  

 

 

3.- RECURSOS ECONOMICOS.-  

 

La economía de Venezuela tiene su base fundamental en el petróleo de la nación y sus 

recursos minerales. Mientras la extracción del recurso ha ayudado al desarrollo de la 

economía industrial, la nación continúa siendo vulnerable a fluctuaciones del mercado 

mundial. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Los altos precios del petróleo a comienzos de 1980 le proporcionaron al país la mayor 

renta por cápita de Sur América. Sin embargo, a comienzos de 1990, la reducción global 

del mercado petrolero junto a la inestabilidad política y crisis en el sistema bancario, 

generó un impacto económico para el país. Después del ascenso en los años ochenta, el 

producto interno bruto (PIB) empezó a caer en los años noventa debido al aumento de la 

inflación. 

  

El Gobierno reaccionó reduciendo de gastos, mejorando el sistema de recaudación de 

impuestos y acelerando la privatización de empresas estatales, todo con la intención de 

reducir la inflación y el déficit nacional. El presupuesto nacional en 1997 incluyó créditos 

de 21 mil millones de dólares y gastos de 18.2 mil millones de dólares. En 1998, el PIB 

correspondía a $95 mil millones de dólares.  Sin embargo, los resultados distaron de ser 

positivos. 

  

Como resultado de la nueva orientación de la política económica implementada en el país 

luego de la llegada al poder del Presidente Chávez en el año 1999, la economía de la 

República  Bolivariana de Venezuela mejoró notablemente y mantuvo un crecimiento de 

todos los indicadores económicos hasta el año 2002. 

  

Como consecuencia del golpe de estado de abril de 2002 y del sabotaje a la principal 

empresa estatal petrolera PDVSA entre diciembre 2002 y marzo 2003, la economía 

venezolana tuvo una estrepitosa caída de su PIB del 7,7%. 

  

Sin embargo, como resultado de los esfuerzos del Gobierno Bolivariano durante el 2004, 

Venezuela experimentó un crecimiento del 17,9 % en su PIB (unos de los más altos del 

mundo según cifras oficiales y del FMI), que permitió recuperar las caídas anteriores. Con 

el triunfo del Presidente Chávez con el 60% de los votos en el Referéndum Revocatorio 

Presidencial de agosto 2004 el ambiente político mejoró y afectó positivamente a la 

economía. 
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Ello permitió al Gobierno profundizar la inversión social a través de las "misiones" en los 

campos educativos, alimenticios y de salud, logrando mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos con más bajos recursos. 

  

Venezuela finalizó así el año 2005 con un crecimiento de la economía del 9,4% del 

Producto Interno Bruto, ubicándose en el primer lugar entre los países del continente por 

segundo año consecutivo, y registrando la inflación más baja de los últimos 7 años en el 

país cayendo hasta un 8,9% según cifras del Banco Central de Venezuela y de la CEPAL, 

todo ello con unas reservas internacionales para el 2005 de 30.311 millones de dólares. 

  

En el año 2006 los indicadores macroeconómicos siguieron mejorando y registraron las 

siguientes cifras: Gasto social como porcentaje del PIB 14,69%, Índice de desarrollo 

humano 0,8144, Pobreza 30,4%, Pobreza extrema 9,1%, Deuda pública total como 

porcentaje del PIB 27,0%, inflación 14,9%, riesgo país 216 puntos básicos, Reservas 

internacionales 32.372 millones de dólares, Tasa de desempleo 8,4% y crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes de 11,8%. 

  

 

4.- FIESTA TRADICIONALES.-  

 

Enero 

Fecha: 1 de Enero 

Festividad: Paradura del Niño 

Lugar: todo el estado Mérida 

Descripción: Fiesta familiar en torno a la imagen del Niño 

Jesús. Comidas y bebidas especiales. Villancicos y aguinaldos alegran el ambiente. 

Fecha: 14 de Enero 
Festividad: Fiestas de la Divina Pastora 
Lugar: Estado Lara 
Descripción: Todos los 14 de enero se traslada, en una procesión multitudinaria y 
fervorosa, la Divina Pastora a Barquisimeto desde su iglesia de Santa Rosa. 

 
Fecha: Enero 

http://venaventours.com/divinapastora/default.asp
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Festividad: Feria Internacional de San Sebastián 
Lugar: San Cristóbal (Táchira) 
Descripción: Corridas de toros con los mejores carteles del mundo. Exposición 
agropecuaria e industrial. Artesanía. Ciclismo internacional. Espectáculos diversos. Bailes 
en casetas y templetes. Festival de música campesina. Desfiles. Comidas y bebidas de la 
región. 

Febrero 

Fecha: 20 de Febrero 

Festividad: Día de la federación 

Lugar: Pueblo Nuevo, Paraguaná y Coro (Falcón) 

Fecha: Primera quincena 

Festividad: Los Vasallos o Danceros de la candelaria 

Lugar: La Parroquia (Mérida)  

Descripción: Con gran solemnidad se celebran estas danzas para rendir culto a Nuestra 

Señora de la Candelaria, los devoto de la virgen lucen vistosos trajes: pantalones 

"bombachos" de diferentes colores, chaquetas con hermosos bordados, gruesos 

cinturones de tela, capas de ceda adornadas con lentejuelas o papel brillante.  En la 

cabeza llevan anchos sombreros ricamente adornados.  La danza de la candelaria esta 

constituida por 10 partes: Pasacalle, Danza, Coplas, Tejido, Encierro del Chivo, Roza, 

Quema, Siembra, Aporco y Pasacalle final. 

Fecha: 2 de Febrero 

Festividad: Día de la Virgen de la Candelaria 

Lugar: Cumarebo, Municipio Zamora (Falcón)  

Descripción: Celebración en honor a la patrona de esta población, con animados 

programas populares, culturales, deportivos y religiosos. 

Fecha: 2 de Febrero 

Festividad: Día de la Virgen de la Candelaria 

Lugar: La Parroquia (Mérida)  

Descripción: Celebración en honor a la Virgen de la Candelaria, festividades religiosas. 

Fecha: Durante la celebración de Carnaval 

Festividad: EL Calipso 

Lugar: El Callao (Bolívar)  

Descripción: Durante la celebración del carnaval, se organizan una serie de vistosas 

comparsas, las cuales, con el acompañamiento de tambores cilíndricos ejecutan y bailan 

este particular genero musical, conocido con el nombre de Calipso, el cual presenta una 

notable influencia Antillana. 

Fecha: Martes de carnaval 

http://venaventours.com/fiestas/san_sebastian.asp
http://venaventours.com/fiestas/federacion.asp
http://venaventours.com/fiestas/vasallos.asp
http://venaventours.com/fiestas/virgen_candelaria.asp
http://venaventours.com/fiestas/virgen_candelaria.asp
http://venaventours.com/fiestas/calipso.asp
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Festividad: Baile de la Hamaca 

Lugar: Rancho Chico, Puerto Cabello, Patanemo (Carabobo)  

Descripción: En Puerto Cabello se celebra en el Barrio de San Millán. Este baile es de 

origen curazoleño y consiste en la dramatización del arrebato de celos que sufre un negro 

en un entierro, cuando descubre la infidelidad de su mujer precisamente con el muerto. 

 

Fecha: Carnaval 

Festividad: Feria del Sol 

Lugar: Mérida (Mérida) 

Descripción: Corridas de Toros. Exposiciones. Espectáculos diversos. Bailes populares. 

Toros coleados. Artesanía. Comidas y bebidas de la región. 

 

Fecha: Durante el mes 

Festividad: Carnaval 

Lugar: todo el país 

Descripción: Desfiles. Comparsas. Templetes. Concursos de disfraces. Bailes populares. 

En algunas ciudades estas fechas adquieren mayor notoriedad 

Marzo 

Fecha: Marzo - Abril 

Festividad: El Nazareno de San Pablo 

Lugar: Caracas 

Descripción: Festividad religiosa en honor a la imagen del Nazareno que se venera en la 

Basílica de Santa Teresa. Esta tradición data de la época de la Colonia y se celebra los 

miércoles santos. Los pagadores de promesas se visten de morados, en forma similar al 

Nazareno. 

 

Fecha: Marzo - Abril 

Festividad: Festival Internacional de Teatro 

Lugar: Caracas 

Descripción: Cada dos años Caracas se convierte en la capital mundial del teatro. Se 

presentan compañías de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Diversos escenarios 

(teatros, plazas, bulevares, etc.), sirven de marco a este festival. Siempre cae en años 

pares.  

 

Fecha: 4 al 14 de marzo 

Festividad: Feria de Calabozo. 

Lugar: Calabozo (Guárico) 

Descripción: Exposición agroindustrial. Corridas de toros. Espectáculos diversos. 

 

http://venaventours.com/fiestas/hamaca.asp
http://venaventours.com/fiestas/ferisol.asp
http://venaventours.com/fiestas/carnaval.asp
http://venaventours.com/fiestas/nazareno.asp
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Fecha: 16 al 25 de marzo 

Festividad: Feria de San José. 

Lugar: Maracay (Aragua) 

Descripción: Se celebra dentro del marco de la semana del Natalicio de Francisco Lazo 

Martí. Exposiciones agropecuarias y artesanal. Corridas de toros. Toros coleados. 

Conciertos de música criolla. Eventos culturales diversos. 

Abril 

Fecha: 2 de Abril 

Festividad: San Francisco de Padua 

Lugar: San Francisco de Yare (Miranda) 

Fecha: 4 al 8 de Abril 

Festividad: Semana Santa 

Lugar: Todo el Territorio Nacional 

Fecha: 4 al 8 de Abril 

Festividad: Pasión Viviente en Santo Domingo y La Parroquia. 

Lugar: Estado Mérida 

Mayo 

Fecha: 1° de Mayo 

Festividad: Fiestas Patronales de San Felipe 

Lugar: San Felipe (Yaracuy) 

 

Fecha: 22 de Mayo 

Festividad: Día de la Virgen de Santa Rita 

Lugar: SANTA RITA DE MANAPIRE, ESTADO GUARICO 

Descripción: Celebración en honor a la patrona de esta población, con animados 

programas populares, culturales, deportivos y religiosos. Se hacen fiestas al mejor estilo 

llanero, con el ambiente fiestero y cordial de los guariqueños. 

Fecha: Todo el mes de Mayo 

Festividad: Velorio de la Cruz de Mayo 

Lugar: En todo el país 

Descripción: Fiesta correspondiente al solsticio de Verano que se lleva a cabo 

especialmente en el oriente, centro y occidente del país. Consiste en la veneración a la 

Santa Cruz; para ello la adornan con flores y guirnaldas, se rezan y le cantan coplas. Esta 

manifestación sufre variaciones en cuanto a la música y otros elementos, de acuerdo a la 

región. 

 

http://venaventours.com/fiestas/san_jose.asp
http://venaventours.com/fiestas/santa_ana.asp
http://venaventours.com/fiestas/pasion_viviente.asp
http://venaventours.com/fiestas/san_felipe.asp
http://venaventours.com/fiestas/santa_rita.asp
http://venaventours.com/miranda/cruzdemayo.htm
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Fecha: todo el mes de Mayo 

Festividad: Diablos danzantes  

Lugar: San Francisco de Yare (Miranda), Patanemo (Carabobo), Chuao (Aragua), 

Naiguatá (Vargas).  

Descripción: Festividad folklórica que se lleva a cabo los jueves de Corpus Christi. 

Consiste en el pago de promesas por parte de los fieles al cuerpo de Jesucristo, 

efectuando una procesión y danza alrededor de la plaza del pueblo, frente a la iglesia, 

trajeados de diablos. Tienen ciertas diferencias en cuanto a vestuarios, instrumentos 

musicales y otros elementos, según la localidad. 

 

Fecha: 3 al 5 de Mayo 

Festividad: Festival Internacional " Voz del Alma Llanera" 

Lugar: San Fernando de Apure (Apure) 

Descripción: Este festival se celebra dentro del marco de la Feria Agropecuaria. Artesanal 

e Industrial. Intervienen los más afamados cantantes de música llanera, tanto de 

Venezuela como de Colombia. 

En los Municipios Baruta y El Hatillo en el mes de Mayo se celebran las Festividades en 

homenaje a la Virgen de Fátima 

Junio 

Fecha: 13 de Junio 

Festividad : Fiestas Patronales de San Antonio de Padua 

Lugar: Todo el estado Lara (Lara) 

Descripción: Misa. Procesión. Actos populares y manifestaciones folklóricas. Festival de 

música de viento, cuerdas y percusión (Tambores). Comidas y bebidas típicas. Baile del 

Tamunangue. 

 

Fecha: 24 de Junio 

Festividad: Tambores de San Juan 

Lugar: Curiepe (Miranda) 

Descripción: La mina, la curbeta, el tambor redondo y el culo e´puya retumban. El pueblo, 

confundido con los visitantes, se agolpa en las calles para bailar rítmicamente al son de la 

fulía cantada por el poblador barloventeño. 

Julio 

Fecha: 5 de Julio 

Festividad: Día de la Independencia 

Lugar: En todo el país 

Descripción: Se conmemora el Congreso del 5 de Julio de 1811, celebrado en la Capilla 

http://venaventours.com/miranda/yare.htm
http://venaventours.com/miranda/yare.htm
http://venaventours.com/fiestas/padua.asp
http://venaventours.com/fiestas/san_juan.asp
http://venaventours.com/venezuela/independencia.asp
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de Santa Rosa de Lima, donde se declaró la Independencia de Venezuela. Actos cívicos 

en todo el país. Los eventos centrales se realizan en Caracas: Ofrenda floral en el 

Panteón Nacional ante el Sarcófago del Libertador, sesión solemne en el Congreso 

Nacional, apertura por parte del Presidente de la República del arca que contiene el acta 

del Congreso del 5 de julio de 1811, para ser expuesta al público. 

Fecha: 26 de Julio 

Festividad: Santa Ana de Morón 

Lugar: Municipio Juan José Mora (Morón) Estado Carabobo. 

Descripción: al comienzo del mes de julio se dan inicio a sus preparativo presentación de 

las candidatas al reinado, arreglo de la virgen y la catedral allí se realizan la procesión con 

la virgen por todo el centro de Morón , comuniones, se elige a la reina de las fiesta, toros 

coleado y algunas retretas, también queman el arbolito en la plaza de Morón y se 

efectúan carreras de bicicletas entre otras actividades 

 

Fecha: 21 -29 de Julio 

Festividad: Fundación de la Ciudad de Caracas 

Lugar: Caracas  

Descripción: Eventos culturales. Teatro. Exposiciones de pintura y escultura. Conciertos. 

Actos populares y deportivos. Todo ello como celebración del aniversario de la fundación 

de Caracas, el 25 de julio de 1567. 

 

Fecha: 24 de Julio 

Festividad: Natalicio del Libertador Simón Bolívar y Día de la Batalla Naval del Lago 

Lugar: en todo el país 

Descripción: Actos cívicos y militares. Los eventos principales tienen lugar en Caracas, 

Maracaibo, Puerto Cabello y Litoral Central. 

 

Fecha: Julio - Agosto 

Festividad: Festival sol de Caicara, celebrado, El último fin de semana del mes de julio, 

los días viernes y sábado, En la población de Caicara, municipio Cedeño del Estado 

Monagas. El Cual sirve de abreboca a las fiestas patronales en honor a Santo Domingo 

de Guzmán, celebradas desde la fecha hasta el 4 de agosto de Cada año 

Lugar: En la población de Caicara, municipio Cedeño del Estado Monagas 
  

Agosto 

Fecha: Julio - Agosto 

Festividad: Festival sol de Caicara, celebrado, El último fin de semana del mes de julio, 

los días viernes y sábado, En la población de Caicara, municipio Cedeño del Estado 

Monagas. El Cual sirve de abreboca a las fiestas patronales en honor a Santo Domingo 

http://venaventours.com/fiestas/santa_ana.asp
http://venaventours.com/fiestas/funda_caracas.asp
http://venaventours.com/fiestas/natalicio.asp
http://venaventours.com/fiestas/batalla_naval.asp
http://www.venaventours.com/noticias/sol_caicara.htm
http://www.venaventours.com/noticias/sol_caicara.htm
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de Guzmán, celebradas desde la fecha hasta el 4 de agosto de Cada año 

Lugar: En la población de Caicara, municipio Cedeño del Estado Monagas 

 

 

Fecha: Agosto 

Festividad: Feria Internacional de Artesanos 

Lugar: Tintorero (Lara) 

Descripción: Fiestas Internacionales que realiza la gente y los artesanos de Tintorero, en 

el estado Lara, como una puesta en escena de las piezas que ellos elaboran, y que son 

vendidas a excelente precios a los turistas que visitan desde ya hace muchos años, estas 

ferias.  Es conocida Nacional e Internacionalmente como uno de los principales puntos de 

encuentro artesanal en el estado Lara 

Fecha: 15 al 21 de Agosto 

Festividad: Feria de la Consolación 

Lugar: Táriba (Táchira) 

Descripción: Actos religiosos. Retretas. Novilladas. Exposición agropecuaria. Torneos de 

bolas criollas. En torno de la iglesia y de la Plaza Bolívar se levantan toldos donde los 

habitantes de las aldeas cercanas exponen sus productos para venderlos orifarlos. 

Comidas y bebidas típicas. Artesanías. 

 

Fecha: Ultima semana del mes 

Festividad: Feria del Orinoco 

Lugar: Ciudad Bolívar - Bolívar 

Descripción: Antes llamada "Feria de La Sapora", esta celebración se corresponde con la 

remontada del río por este pez autóctono para su desove aguas arriba del río Orinoco. 

Entre los eventos que se realizan se encuentran una exposición industrial y ganadera, 

toros coleados, concursos de pesca de la sapoara, competencias de deportes acuáticos 

en el río Orinoco, bailes populares, calipsos. 

Septiembre 

Fecha: 5 al 11 de septiembre 

Festividad: Fiestas en honor de Nuestra Señora de Coromoto 

Lugar: Naiguatá 

Descripción: Actos religiosos. Festejos populares. Riñas de gallos. Competencias 

deportivas. 

Fecha: 8 de septiembre 
Festividad: Aparición de la virgen de Coromoto 
Lugar: Guanare Estado Portuguesa 
Descripción: Conmemoración en el Templo Votivo de de Guanare en el Estado 

http://venaventours.com/fiestas/tintorero.asp
http://venaventours.com/fiestas/consolacion.asp
http://venaventours.com/fiestas/feria_orinoco.asp
http://venaventours.com/virgencoromoto/default.asp
http://venaventours.com/virgencoromoto/default.asp
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portuguesa, por motivo a la aparición de la virgen de Coromoto. 

Fecha: 11 de septiembre 
Festividad: Coronación de la virgen de Coromoto 
Lugar: Guanare Estado Portuguesa 
Descripción: Conmemoración en el Templo Votivo de de Guanare en el Estado 
portuguesa, por motivo a la Coronación de la virgen de Coromoto. 

Fecha:7 al 11 de septiembre 
Festividad: Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Valle 
Lugar: El Valle del Espíritu Santo (Nueva Esparta) 
Descripción: Estas fiestas tienen una duración de ocho días. Procesiones. Durante las 
festividades la isla de Margarita, y muy especialmente El Valle del Espíritu Santo, cobra 
un sabor y colorido típico de la región. Venta de productos propios de la isla. Orquestas 
criollas y conjuntos musicales recorren las calles. Bailes populares. Artesanía. Platos 
típicos a base de pescados y mariscos.  
 
Fecha: 23 y 24 de septiembre 
Festividad: Baile de las Turas 
Lugar: Mapararí (Falcón) 
Descripción: Celebración de ascendencia indígena donde el hombre rinde culto a la 
naturaleza, dándole gracias por los frutos recibidos y pidiendo buenas cosechas para el 
año venidero. 

Octubre 

Fecha: 5/7 

Festividad: San Francisco de Asís 

Lugar: Valles de Aragua (Aragua) 

Descripción: Fiestas en honor a san Francisco de Asís 

Fecha: 12  

Festividad: festividad por el Día de los Espíritus 

Lugar: Montaña de Sorte (Yaracuy) Montaña de Maria Lionza. 

Descripción: Bailes, rituales santeros y espiritistas en honor a todos las las entidades del 

culto.  Baile sobre fuego, golpe de tambor, danzas, cánticos. etc. 

Fecha: 12 

Festividad: Día de la Resistencia Indígena 

Lugar: Toda Venezuela 

Descripción: Fiesta en conmemoración al Descubrimiento de América. 

Noviembre 

Fecha: 7 y 8 de noviembre 

Festividad: Clásico Nacional de Pesca del Rey 

http://venaventours.com/virgencoromoto/default.asp
http://venaventours.com/virgendelvalle/default.asp
http://www.venaventours.com/falcon/turas.htm
http://venaventours.com/marialionza/default.asp
http://venaventours.com/yaracuy.asp
http://venaventours.com/marialionza/default.asp
http://venaventours.com/fiestas/resistencia.asp
http://venaventours.com/fiestas/pesca_rey.asp
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Lugar: Península de Paraguaná (Falcón) 

Descripción: Actúan numerosos equipos náuticos nacionales y extranjeros, entre Punta 

Caimán y Punta Macoya. Prácticas de esquí acuático, pesca submarina y regata de 

veleros. 

 

Fecha:15 al 22 de noviembre 

Festividad: Feria de la Chinita 

Lugar: Maracaibo (Zulia) 

Descripción: Tiene su origen en las Fiestas Patronales de la Chiquinquirá. Actividades 

religiosas. Procesiones, cantos de gaitas en honor de "La Chinita", como llama el pueblo 

zuliano a la virgen de la Chiquinquirá. Exposiciones agropecuarias. Espectáculos 

artísticos y deportivos. Corridas de toros. 

Diciembre 

Fecha: 4 de Diciembre 

Festividad: Celebración del Día de Santa Bárbara  

Lugar: Todo el País (Venezuela) 

Descripción: Día en el cual los creyentes de el culto a Santa Bárbara, rinden tributo a sus 

imagen, entregando ofrendas que van desde simples rituales, hasta grandes fiestas 

acompañadas de música, bailes, cantos y mucha comida.  Las ofrendas a ella son: Vino, 

frutas (manzanas), granos, mucha luz (velas), flores. 

Fecha: 9 de Diciembre 

Festividad: Declaratoria de Coro y su Puerto de La Vela. “Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”  

Lugar: Coro y la Vela (Falcón) 

Descripción: Día en el cuál se celebra la Declaración por la Unesco de Coro y La Vela, 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Fecha: 12 de Diciembre 

Festividad: Virgen de Guadalupe  

Lugar: Santuario del Carrizal (Falcón) 

Descripción: En el Santuario de El Carrizal, del Municipio Colina, comienza la celebración 

con una caminata que parte desde el Parque de Feria en Coro a las 3:00 a.m., y 

continúan las festividades todo el día. 

Fecha: 24 de Diciembre 

Festividad: Pastores de San Joaquín 

Lugar: San Joaquín (Carabobo) 

Descripción: Hermosa tradición que se celebra en la noche del 24. Los Pastores con su 

parranda salen a recorrer las calles de San Joaquín en dirección a la iglesia, cantando, 

http://venaventours.com/chinita.asp
http://venaventours.com/falcon/patrimonio.htm
http://venaventours.com/falcon/patrimonio.htm
http://venaventours.com/falcon/patrimonio.htm
http://venaventours.com/falcon/patrimonio.htm
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bailando y haciendo figuras. Entran en el templo guiados por el Estrellero, y se sientan en 

el piso simulando estar dormidos. Al finalizar la Misa de Gallo se les aparece un Ángel 

anunciando el nacimiento del Niño Jesús. Entonces los Pastores comienzan a cantar y le 

hacen ofrendas al Niño, para luego salir a la plaza a ejecutar sus danzas. 

Fecha: 24 de Diciembre 

Festividad: Nacimiento del Niño Dios 

Lugar: Todo el País (Venezuela) 

Descripción: En todas las casa de Venezuela se celebra a partir de las 12 de la noche, el 

nacimiento del niño Dios, destapando el niño en el Pesebre y haciéndole ofrendas, que 

van desde cantos hasta rezos.  Se hace una gran cena familiar. 

Fecha: 28 de Diciembre 

Festividad: Los locos de la vela 

Lugar: La Vela de coro (Falcón) 

Descripción: En la población de La Vela de Coro, se celebra el Día de los Locos de La 

Vela, comenzando con la víspera, donde sale la “Mojiganga” a visitar todo el pueblo, y 

señalar las casas donde al siguiente día Los Locos deben hacer sus paradas. 

Fecha: 28 de Diciembre 

Festividad: El baile del Mono 

Lugar: Caicara de Maturín (Monagas) 

Descripción: El baile del mono es de origen indígena y esta emparentado con las 

ceremonias practicadas antiguamente por los grupos chaimas, de origen Caribe, con el fin 

de obtener buenas y abundantes cosechas.  Las comparsas se caracterizan por sus 

originales disfraces en los que se destaca la creatividad de los diferentes personajes. 

Fecha: 28 de Diciembre 

Festividad: Las Zaragozas 

Lugar: Sanare (Lara) 

Descripción: La fiesta de Los Zaragozas pertenece a esa celebración de amplia dispersión 

en los estados andinos conocida como locos y locainas, que, por alguna razón, en Sanare 

y Guárico adquirió nombre propio. Se celebra cada 28 de Diciembre, cuando la Iglesia 

conmemora el Día de los Santos Inocentes en recordación de aquel asesinato colectivo 

de niños, ordenado por Herodes, la fallida intención de eliminar el Niño-Dios. Para la 

tradición popular ése es un día de locos y actos disparatados. En su esencia, esta 

celebración reúne símbolos opuestos. 

 

5.- GASTRONOMIA.- 

 

http://venaventours.com/falcon/locos.htm
http://venaventours.com/falcon/locos.htm
http://venaventours.com/noticias/bailedelmono.htm
http://venaventours.com/monagas.asp
http://venaventours.com/zaragozas/default.asp
http://venaventours.com/zaragozas/default.asp
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La gastronomía de Venezuela es muy variada, y es el resultado de la mezcla cultural y 

gastronómica procedentes de Europa (especialmente de España, Italia, Francia Portugal)y 

África (a través de las poblaciones de esclavos llevados por los españoles) con la 

gastronomía de los pueblos indígenas que ocupaban y ocupan el territorio venezolano. En 

su conjunto ha recibido influencias notables de la gastronomía mediterránea. Quizás el 

plato más conocido es la arepa, una especie de bollo asado circular de masa de maíz que 

se consume rellena con otros alimentos o se utiliza como acompañante. Otros platos muy 

conocidos también son el pabellón criollo, la hallaca, el sancocho, la carne a la parrilla, 

el asado negro, el mondongo, la cachapa y el pollo en brasas. 

 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

      

SALTO EL ANGEL AMAZONAS 
 

 
 

BANDERA DE VENEZUELA MARIPOSAS CON BANDERA 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_mediterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arepa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_criollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hallaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sancocho
http://es.wikipedia.org/wiki/Parrilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Asado_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mondongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cachapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo_en_brasas
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VENEZUELA PARQUE HENRY PITIER 

 

  
TELEFERICO DE CARACAS CARACAS DE NOCHE 

 

  

SALTO EL ANGEL PUENTE RAFAEL URDANETA   
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MEDANOS DE CORO MEDANOS DE CORO 

 

  
PARQUE ACUATICO ISLA MARGARITA PARQUE ACUATICO ISLA MARGARITA 

 

 
 

PARQUE NACIONA LA LLOVIZNA FLOR NACIONAL, LA ORQUIDEA 
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PUENTE DE ANGOSTURA PICO BOLIVAR 

 
 

SIMBOLOS DE VENEZUELA ARAGUANEY ARBOL NACIONAL 
 

 
 

CAPITOLIO DE CARACAS PASEO LOS PROCERES 
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MACIZO GUAYANES PLAYA MEDINA 

  
PLAZA BOLIVAR DE CARACAS OBELISCO PLAZA ALTAMIRA, CARACAS 
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https://www.google.es/#q=fiestas+tradicionales+de+venezuela

