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El Capitolio Nacional 

"Sede de poder legislativo"

Construido en 1872 por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco,

el Capitolio consta de dos entidades que fueron concluidas en 1873 (el

Palacio Legislativo) y 1877 (el Palacio Federal). El conjunto de la

edificación conforma la actual sede del Poder Legislativo. Según la nueva

Constitución aprobada en diciembre de 1999, el Poder Legislativo cambió

de nombre, pasando a llamarse Asamblea Nacional y no Congreso

Nacional como había sido anteriormente. Importantes pinturas del

caraqueño Martín Tovar y Tovar, la gran fuente en el centro de los bellos

jardines y el acceso al Salón Elíptico son algunos de los principales

atractivos turísticos del Capitolio.

 +58 212 507 8815  Avenida Universidad & Avenida Sur 4, Caracas

 by Jesús Rincón   

Casa Natal del Libertador Simón

Bolívar 

"Casa natal de Simón Bolívar"

En justo homenaje al Libertador Simón Bolívar, la casa donde nació el 24

de julio de 1783 y sus alrededores son mantenidos con esmero. El

visitante siente el ambiente vivo de la época en los muros, habitaciones,

jardines internos, plantas y decoración. La casa fue construida por el

bisabuelo de Bolívar y aún conserva retratos familiares y muebles

originales de la época. Especial mención debe hacerse a los magníficos

cuadros épicos del pintor venezolano Tito Salas que también albergan

este monumento histórico.

 +58 212 545 9828  Avenida Universidad, Caracas

 by Cristóbal Alvarado Minic   

La Plaza Bolívar 

"El centro histórico y social de la capital"

La plaza principal de cada ciudad y pueblo en Venezuela se llama Plaza

Bolívar; y con mayor razón la de la capital. La de Caracas señala el centro

no sólo de una incesante actividad ciudadana, política, comercial, social y

turística, sino que se encuentra en el mismo punto en el que Diego de

Losada fundó Caracas en 1567. A partir de sus cuatro esquinas creció la

capital de Venezuela. Rodean a esta bella plaza importantes sedes como

el Capitolio Nacional, la Catedral Metropolitana, el Ministerio de

Relaciones Exteriores, el Palacio Municipal y otros. Pero el encanto de la

Plaza Bolívar, para propios y extraños, es que siempre será el corazón

cuyo constante latido mantiene viva a Caracas.

 Avenida Este 0, Caracas
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https://cityseeker.com/es/caracas/55800-la-plaza-bolívar


 by Guillermo Ramos

Flamerich   

El Palacio de Miraflores 

"El Palacio Presidencial"

En este caso, la denominación de Palacio es bastante adecuada, ya que se

trata de una mansión que, en su época, fue considerada como las más

grande y lujosa del país. En ella ejercen sus funciones los Presidentes de

Venezuela desde el año 1911; sin embargo, su constructor original, el

Presidente Joaquín Crespo, nunca la llegó a ocupar. La acumulación de

valiosísimas obras de arte a través del tiempo, hacen que Miraflores sea,

hoy en día, depositaria de un tesoro nacional: muebles, murales y, de

manera especial, cuadros de clásicos pintores venezolanos como Arturo

Michelena, Cristóbal Mendoza, Martín Tovar y Tovar, y Tito Salas.

 +58 212 507 8815  Avenida Urdaneta, Caracas

 by Wilfredor   

Panteón Nacional de Venezuela 

"En memoria de ilustres venezolanos"

Recinto para el reposo de ilustres venezolanos y homenaje a su memoria,

comenzando por Simón Bolívar cuyo sepulcro cuenta con una guardia

permanente. Fue decretado Panteón Nacional en 1875, tras haber sido

anteriormente la iglesia de la Santísima Trinidad. Dentro del ambiente

algo sobrecogedor del lugar, el visitante no puede dejar de observar y

apreciar las pinturas épicas de Tito Salas en el techo y el grandioso

candelabro de más de 4.000 piezas. Un acto digno de ser observado

también es el cambio de la Guardia de Honor.

 +58 212 862 1518  Calle 9 de Febrero, Caracas

Galería de Arte Nacional (GAN) 

"Pintura venezolana desde la Colonia"

Esta institución, inaugurada en 1976, está dedicada a la conservación y

difusión de obras de artistas venezolanos desde la Colonia hasta nuestros

días. La Colección Permanente incluye importantes nombres del siglo

pasado como Antonio Herrera Toro, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas,

Martín Tovar y Tovar y Tito Salas, así como artistas de este siglo de la talla

de Francisco Narváez o Héctor Poleo y una vasta selección de cuadros de

Armando Reverón. Entre los más recientes, se encuentran trabajos de

Alejandro Otero, Francisco Hung, Carlos Cruz-Díez, Jacobo Borges,

Régulo Pérez, Meyer Vaisman y otros grandes creadores. Además, la GAN

presenta continuas exposiciones temporales provenientes de colecciones

públicas y privadas del país. Entrada gratis. El diseño arquitectónico

neoclásico se debe a Carlos Raúl Villanueva, figura fundamental de la

arquitectura venezolana del siglo XX.

 +58 212 578 1818  dirgeneralgan@museosnacionales.g

ob.ve

 Plaza de los Museos, Urbanización Los

Caobos, Caracas

Museo de Ciencias Naturales 

"Para aficionarse a la ciencia"

Este museo es más de divulgación que de mera exhibición. El público

interesado lo visita en forma regular ya que continuamente está

organizando exposiciones sobre temas específicos, como la biodiversidad,

el petróleo, las comunicaciones o la alimentación. Un área que cautiva a

grandes y pequeños es la que presenta una colección apreciable de

mamíferos disecados de todos los tamaños, incluyendo la jirafa,

colocados en una cuidadosa recreación de su entorno natural. Adultos

Bs.1500, Niños Bs.300.

 +58 212 571 1265  www.fmn.gob.ve/museos/museo-  Plaza de los Museos, Parque Los
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ciencias Caobos, Caracas

 by IQRemix   

Galería Acquavella 

"Pionera e internacional"

En Venezuela, Acquavella es sinónimo de galería de arte, ya que se trata

de una de dichas instituciones más antiguas del país. Fundada en 1954,

cuenta con representación en New York, Estados Unidos, y con todos los

recursos tecnológicos para proyectar su labor a nivel mundial. En su sitio

Web, se puede tener acceso a la última exposición presentada, en caso de

no haber podido ir a verla en la galería. Acquavella ha sido casa y

promotora de importantes pintores venezolanos, como Cabré, Castillo,

Golding y Monasterios. Continuamente presenta exposiciones colectivas e

individuales. En el sitio Web, también se puede encontrar información

sobre 14 de sus colecciones permanentes. Entrada gratuita.

 +58 212 762 8909  acquagal.com/  nacquavella@acquagal.co

m

 Avenida Principal El Bosque,

Edificio Torre del Bosque,

Caracas
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