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CARACAS HISTORICA 
 
Recorrido por el caso central de Caracas para visitar uno de los espacios 
emblemáticos de la ciudad. El casco Central de Caracas se encuentra en 
uno de los puntos de mayor actividad humana y comercial de la ciudad. Se 
componen de casas, museos, catedral, entre otros. 
 
Tour: 
  

• Plaza Bolívar: Escenario de importantes acontecimientos históricos 
de nuestra capital. En Caracas ningún espacio urbano tiene más 
historia que la Plaza Bolívar. Su pasado fundacional, sus 
transformaciones estructurales, y los diferentes usos que los 
ciudadanos le han dado, convierten a esta plaza en una referencia 
obligada de la capital. 

• Catedral de Caracas: Lugar importante donde fue bautizado 
nuestro Libertador Simón Bolívar en 1783. esta Iglesia Catedral, 
monumento nacional, está llena de historia y recuerdos, y es grande 
por su significación para la vida de la Iglesia y de la Nación. El 28 de 
enero de 1985 fue honrada con la presencia del Santo Padre Juan 
Pablo II, quien se reunió aquí con una nutrida representación del 
laicado venezolano. 

• Museo Sacro: El Museo Sacro de Caracas ocupa un espacio urbano 
pleno de significaciones: es el sitio desde el cual y a partir del siglo 
XVII, las vivencias religiosas de los caraqueños dieron forma a su 
templo mayor y lo poblaron con los testimonios de la fe cristiana. El 
edificio hoy destinado al Museo fue mandado a construir por el 
Obispo Críspulo Uzcátegui en 1884 como sede para el Colegio 
Episcopal, lo cual fue una manera de sortear la orden del cierre de 
los seminarios emitida por el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. 
El Colegio Episcopal fue en rigor el Seminario Menor de Caracas 
que tuvo su sede en esta casa hasta 1924. Desde entonces y hasta la 
década de los setenta, la edificación albergó al diario católico "La 
Religión", hasta que mediante un acuerdo con la Junta Nacional de 
Patrimonio, se decidió su restauración y posterior uso museístico. 

• Palacio Municipal: En su interior permanecen colecciones  de 
fotografías de caracas, esculturas de bronce y maderas, maquetas y 
dibujo en oleos, serigrafías, cerámicas, mapas y pinturas murales. 
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Actualmente allí se encuentra el despacho del alcalde del Municipio 
Bolivariano Libertador, también funciona allí el museo de Caracas. 

• Casa Amarilla: Frente a la Plaza Bolívar y la Catedral, en la esquina 
Principal, se encuentra la Casa Amarilla. Ella ha sido usada como 
penitenciaria real y en los calabozos del sótano todavía se pueden 
encontrar barras de hierro, cadenas y grillos, casa del Consejo 
Eclesiástico de Caracas, residencia del Presidente Cipriano Castro, 
Palacio de Gobierno y en 1912 pasó a ser sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y se la conoce como “La Casa Amarilla” por 
el color de sus paredes exteriores. 

• Palacio Federal Legislativo: El Capitolio o Palacio Federal, como 
también se le conoce, fue construido en el año 1872 durante la 
presidencia del General Antonio Guzmán Blanco y fue su primera 
obra de importancia. El Palacio ocupa toda una manzana, al suroeste 
de la Plaza Bolívar. El autor del proyecto fue el ingeniero – 
arquitecto Luciano Urdaneta, empleando técnicas innovadoras para 
la época. 

• Casa Natal del Libertador: Construida en 1860, exhibición de 
objetos y muebles coloniales. 

• Museo Bolivariano: Podemos encontrar en el retratos, documentos, 
armas y demás objetos ligados al Libertador. 

 
Para mayor información y contrataciones puede comunicarse con nuestra 
oficina por los siguientes teléfonos: 0212 – 377.5766 / (0414) 132.1602 
 


