
Aspectos Generales: 

 

El objetivo de la visita es realizar un recorrido por los principales espacios públicos del centro histórico de Caracas, así como conocer 
las edificaciones que lo conforman y le dan su carácter particular. 
 
 
Caracas fue fundada en 1567 por Diego de Losada y trazada por Diego de Henares bajo los principios del modelo clásico de ciudad 
colonial hispanoamericana. Este trazado con sus plazas se ha mantenido, pero son pocas las edificaciones del período colonial que 
aún persisten, entre ellas pueden mencionarse la Catedral, el templo de Altagracia y algunos segmentos del antiguo convento de San 
Francisco, actual Palacio de Las Academias. Pero la mayor parte del legado arquitectónico y urbano actual data del último tercio del 
siglo XIX, debido al proceso de modernización llevado a cabo por el presidente Guzmán Blanco, que construyó el Palacio Federal 
Legislativo, el Templo de Santa Capilla, la Basílica de Santa Teresa, Teatro Municipal y el Parque El Calvario, entre otros. En el siglo 
XX la modernización continuó, y se edificaron numerosas obras en el casco histórico como por ejemplo las Torres del Centro Simón 
Bolívar, la plaza Caracas, la sede del Banco Central, la plaza Juan Pedro López y el bulevar del Panteón. 
 

     

    Cronograma: 

 8:00 am.- Inscripción y entrega de material en la  Sala de 

exposiciones CRV. Pb FAU, 

 8:00am.- Organización  de Grupos  (previa inscripción) 

Planta Baja FAU, 

 9.00 am.- Grupo N° 1 (cupo máximo de 25 personas) 

Centro histórico de Caracas  

             Responsable: Prof. Izaskun Landa. 

Itinerario: 

Plaza Bolívar , alrededores y Palacio Municipal; Palacio 
Federal Legislativo y bulevares, Palacio de las Academias y  
alrededores;  plaza del Venezolano y alrededores; plaza 
Juan Pedro López, templo de Altagracia y alrededores Plaza 
Andrés Eloy Blanco y Santa Capilla; Parque El Calvario; 
Plaza O´Leary y reurbanización El Silencio. 

La visita al Palacio Federal Legislativo podrá estar sujeta a 
cambios relacionados con la convocatoria a sesión de la 
Asamblea Nacional. 

    La visita incluye: 

 Traslado en Microbuses 

 Hidratación 

 Mini-lunch + Bebida (Almuerzo) 

 Material de Apoyo relacionado con el lugar de visita. 

    Recomendaciones Generales: 

 Usar calzado y ropa cómoda, así como protectores solares 

 Utilizar gorras o sombreros . 

 No llevar objetos ostentosos, carteras o documentos de 

valor. 

 Acompañar al grupo en todo el recorrido. 


