
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada visita incluye 

 Traslado en microbuses desde la UCV hasta los sitios de la visita correspondiente y el 
respectivo regreso, a excepción de la visita Nº 5 que se realizará a pié. 
 Hidratación (agua mineral) 
 Mini-lunch + bebida (almuerzo) 
 Material de apoyo relacionado con el lugar de la visita 

 
Recomendaciones generales  
 
 Usar ropa cómoda  
 No llevar en su haber objetos ostentosos y en lo posible evitar usar carteras y portar documentos 
de valor  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VISITA GUIADA 
PALACIO FEDERAL LEGISLATIVO, CASA AMARILLA Y SEDE DE LA CANCILLERÍA 
(Cupo máximo 32 personas) 
Responsable: Prof. Rebeca Velasco 
Miércoles 01 de octubre 2008 
 
Lugar de encuentro: Planta baja de la FAU (Mostrador de recepción) 
Hora de encuentro: 8:45am 
Hora de salida de  los autobuses: 9:00am 
 
En esta visita, los interesados podrán deleitarse con las restauraciones realizadas en tres edificaciones 
significativas de la ciudad, pudiendo visitar sus espacios exteriores, interiores y apreciar el trabajo de 
restauración realizado por profesionales especialistas.  
 
Aspectos Generales: 
Caracas, como toda gran metrópoli, confluye en ella cantidad de personas de diferentes razas, sexo y 
nacionalidad. El Centro de Caracas es una zona altamente transitada, tanto peatonal como vehicularmente. 
Se emplazan en ella diversas edificaciones emblemáticas de la ciudad capital, monumentos nacionales, 
comercios, instituciones financieras y edificaciones públicas. Le recomendamos usar ropa cómoda y no 
llevar en su haber objetos ostentosos y en lo posible evitar usar carteras y portar documentos de valor. Con 
todo y los más de 450 años desde la fundación de Santiago De León De Caracas, estas calles siguen 
siendo tribuna y palestra de luchas políticas, núcleo de la vida nacional. Visitarlas es adentrarse en el 
terreno de la aventura social latinoamericana... 

 
Itinerario 
La primera visita será al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. En esta edificación 
se podrán recorrer espacios de mucha significación para la vida nacional, donde su belleza e historia 
serán el común denominador de todos sus espacios. 
Muchos espacios han sido restaurados con diversas técnicas, dependiendo de la obra o el bien a ser 
intervenido. Para ello contaremos con un profesional del área que nos deleitará con sus explicaciones 
y comentarios relevantes de cada lugar a visitar. 
Al culminar esta visita, partiremos a pie con destino a la Casa Amarilla, primera sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores que está siendo intervenido actualmente. Podremos conocer su historia y 
significados del lugar. 
Para concluir la visita, recorriendo media cuadra, llegaremos al destino final, el edificio de oficinas de la 
Cancillería ubicado en la esquina de Carmelitas de la avenida Urdaneta. Allí se podrán observar las 
obras llevadas a cabo en la planta baja de la edificación, concluyendo con un almuerzo frugal en el 
llamado “piso negro”, un bello espacio de ese Ministerio. 
Retorno a la Universidad: 2:00 pm. 

 
 
 
 
 



 
 

        
 
PALACIO FEDERAL LEGISLATIVO 
Sede de la Asamblea Nacional, antiguo Congreso Nacional 
Guía:   Arq. Antonieta Álvarez 
  Dirección General de Gestión Administrativa y de Servicios 
  Dirección de Patrimonio Cultural 
Ubicación:  Avenida Universidad, frente a la Plaza Bolívar 
 

El Palacio Federal Legislativo o también 
llamado Capitolio Federal o Congreso 
Federal Legislativo, es la sede y edificio 
principal del Poder Legislativo Federal de 
Venezuela, ubicado en la Ciudad de Caracas 
específicamente en la Avenida Universidad, 
frente a la Plaza Bolívar, en el municipio 
Libertador del Distrito Capital y a su vez en el 
Distrito Metropolitano de Caracas, como es 
asiento de unos de los Poderes Públicos de 
Venezuela, es un edificio de gran valor  
Arquitectónico, Institucional y político, uno de 
los legados del Primer Gobierno del General 
Antonio Guzmán Blanco, en su afán de 
modernizar la ciudad capital. 
El Capitolio Federal a lo largo de su historia 
fue sede de los tres Poderes de la Nación, 
Ejecutivo Federal, Legislativo y Judicial. 
Debido a su importancia histórica y cultural el 
Palacio Federal Legislativo fue declarado 
Patrimonio Nacional el 22 de agosto de 
1997.  
Actualmente desde allí funciona la Asamblea 
Nacional de Venezuela, donde se realizan 
las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
órgano unicameral. Antes de las 
transformaciones políticas ocurridas a partir 
de 1999 era la sede del antiguo Congreso 

Nacional bicameral   (Senado y Cámara de 
Diputados). 
 

 
SEDE DE LA CANCILLERÍA 
Remodelación de la Planta Baja 
Guía:   Arq. Yaneira Wilson 

Dirección de Ingeniería y Servicios Generales de la      
Cancillería 

Ubicación:  Avenida Urdaneta al lado del correo de Carmelitas 
 
En el año de 1912, la Casa Amarilla actúa como sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Actualmente, también se tienen como sede la Torre MRE ubicada en la 
ciudad de Caracas. 
En ella, especialmente en su planta baja, el ministerio ha iniciado la ejecución de 
obras de especial relevancia para el rescate y revalorización de la edificación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CASA AMARILLA 
Primera Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores 
Guía:   William Maldonado  

Ubicación: Esquina Principal, Centro de Caracas frente a la Plaza Bolívar 
 

 
 
“El rescate de la Casa 
Amarilla es una acción 
histórica, integral, 
excepcional y sin 
precedentes, con visón 
de futuro para las nuevas 
generaciones”. Este es el 
criterio conceptual con 
que loa coordinadores de 
este trabajo definieron la 
restauración y 
revitalización de esta 
edificación considerada 
como uno de los 
primeros monumentos 
del Casco Histórico de 
Caracas, activo del 
patrimonio cultural de la  
ciudad,   por     sus 
imponderables valores 

históricos, 
arquitectónicos y 
urbanos. 

 
 
 
Este patrimonio venezolano alberga testimonios de los grandes acontecimientos de la vida política y social del 
periodo colonial y republicano, que marcaron el rumbo de la consolidación de nuestra nación. Conserva restos 
arquitectónicos, arqueológicos y artísticos referidos a los distintos usos que se le ha dado en los diferentes 
momentos de su existencia, como Cárcel Real, Casa Presidencial y sede de gobiernos y ministerios.  
 
El proyecto integral contempla la conservación, restauración, revitalización de la Casa Amarilla, para uso 
educacional, cultural y protocolar. Tal como lo explica el grupo multidisciplinario de profesionales que adelanta 
la obra, “la función de esta edificación, una vez recuperada, no puede ni deber ser sólo contemplativa. Por el 
contrario, debe constituir un lugar “vivo”, con actividad cultural, que le permita ser un sitio de encuentro de la 
comunidad consciente de conservar y valorizar su patrimonio edificado, como evocación y afirmación de una 
memoria colectiva y como nexo entre individuos que comparten una historia común”.  
 

 
 


