ACTIVIDADES Y SITIOS ALTERNATIVOS
Gastronomía
• Bejarano Café (Bebidas frías y Calientes / Postre)
• Café Melosa (Almuerzos)
• Café Artesano (Bebidas frías y Calientes / Postres)
• Venezuela Nutritiva (Almuerzos /Comida
Rápida/Bebidas
• Cacao Venezuela (Bebidas frías y Calientes /
Postres)
• Café Venezuela (Bebidas frías y Calientes /
Postres)
• Santa Pizza (Almuerzos /Bebidas)
• El Techo de Ballena (Comida Rápida/ Bebidas
/Cocteles)
• Chocolate con Cariño (Almuerzos /Comida
Rápida/Bebidas /Cocteles) (Bebidas frías y Caliente
/ Postres)
• Café Paramo (Bebidas frías y Calientes
/Cocteles/Comida Rápida/ Postres)

Arte y Espectáculo

LA CIUDAD FUNDACIONAL
La Alcaldía de Caracas a través de
Fundapatrimonio ofrece la ruta turística
patrimonial “La Ciudad Fundacional”, un
recorrido para reencontrarnos con nuestro
pasado y recuperar nuestra memoria, mediante la
visita a seis espacios patrimoniales del casco
histórico, en donde conoceremos algunos hechos
que nos hablarán de Caracas antes de la ciudad,
así como la historia de su construcción y de los
personajes que le dieron forma.
Distancia Aproximada: 692 Mts
Duración Estimada: 90 minutos
NUESTROS SERVICIOS
Incluye guía especializada y seguridad patrimonial

Horarios
A CONVENIR

• Teatro Bolívar (Funciones de Cine)
Día sábado y domingo hora 2 y 5 pm

Suvenires y Artesanía

Forma de Pago Transferencia
Fundapatrimonio G-20007911-8

Banco del Instituto Municipal de Crédito Popular (IMCP)

• Librería del Sur (Libros/Revistas)
Cuenta Corriente N° 0601-0001-2400-1407-3456
• Tienda de Red de Arte (Artesanía)
Contáctanos
• Arte Aroma (Cosmetología artesanal con aroma
venezolano)
Oficina de Atención Ciudadano de Fundapatrimonio Esq.
Gradillas a Sociedad, Edif. José Mendoza, Piso 5
Clima promedio de Caracas
Telf. 0212-545.92.44
Pro. Precipitación: 40%
Temperatura: 18 a 26 C°
Correo inverpatrimonioccs@gmail.com
Humedad: 75%

Viento: 5 km/h

La ubicación de la parcela donde se fundó
la villa campamento de Santiago de León
de Caracas en 1567, está delimitada hoy
día por las actuales esquinas de Principal,
Torre, Veroes y Santa Capilla, en esta
última, es donde se ofició la primera misa
en la ciudad y se construye la primera
ermita caraqueña.

Debe su nombre al Cuerpo Principal de la
Guardia Real que se asentó en este lugar,
para proteger a la recién invadida y
fundada ciudad de los ataques de los
indígenas y piratas que acechaban. Por lo
que fue el asiento del poder militar de la
ciudad.

Donde hoy se localiza el Palacio
Municipal, sede de la Alcaldía, le fue
otorgado el solar al momento del
trazado de la ciudad, al capitán
Francisco Maldonado Almendáriz, quien
también asiste a la fundación de Nuestra
Señora de Caraballeda.

El primer registro oficial del nombre de
esta esquina data del año 1572 cuando
fueron enviados los primeros planos de la
ciudad al rey por el Gobernador Francisco
Pimentel.
En este lugar Diego de Losada funda en el
año 1568 una Iglesia en honor a Santiago
apóstol, como parte de la religiosidad
católica de la naciente ciudad.

Por esta esquina pasa el primer
acueducto de Caracas, proveniente de la
fuente de agua, de la quebrada
Catuchecuao que corría por las actuales
esquinas de Jesuitas, Veroes, Catedral
hasta caer al río Guaire.

Es el lugar donde se construye entre 1567
y 1593 la primera caja de agua, que
permitió un precario suministro del vital
líquido a la población caraqueña, mediante
rústicas acequias que conducia aguas de
la quebrada Catuchecuao.

