
09/01/14 00:53EL UNIVERSAL - Noticias de Venezuela y del Mundo

Página 1 de 4http://www.eluniversal.com/guia-turistica/120205/ciudad-guayana-imp

Imprimir

Guía Turística
domingo 05 de febrero, 2012

| La ruta de Elizabeth Kline

Ciudad Guayana
Aparte de su industria, comercio y servicios turísticos, cuenta con
interesantes mercados y puestos de comida en la calle

Este fue el nombre "oficial" dado a la unión política de Puerto Ordaz y San Félix
cuando la primera fue construida en 1952 por Orinoco Mining Company para servir
como sede administrativa para todo lo relacionado con los envíos marítimos de
hierro a nivel nacional e internacional. No obstante, debido a la separación física por
el río Caroní, todas las indicaciones de ubicaciones hacen referencia a Puerto Ordaz
o San Félix, en lugar de Ciudad Guayana. 

Además, se observan marcadas diferencias entre las dos partes: Puerto Ordaz, con
flamantes edificios comerciales y de apartamentos, urbanizaciones de quintas
elegantes, centros comerciales enormes, la gran zona industrial de las industrias
básicas, y un obvio nivel económico más alto; y San Félix, la vieja ciudad, más que
todo con modestas viviendas de obreros, talleres mecánicas. 

PARA LLEGAR 
Por tierra, desde el oeste, llegará vía la autopista entre Ciudad Bolívar y Puerto
Ordaz. Desde el norte, desde la inauguración del segundo puente sobre el río
Orinoco a unos kilómetros al oeste de la zona industrial de Puerto Ordaz, ya casi
nadie utiliza la chalana entre Los Barrancos en Monagas y San Félix (antes era la
única opción para cruzar el Orinoco excepto en Ciudad Bolívar). 

Recomiendo que tan pronto llegue a la ciudad de Puerto Ordaz, vaya directamente
al aeropuerto o al terminal de pasajeros en la parte occidental de la ciudad (avenida
Guayana, la prolongación de la autopista) para comprar en su quiosco de
periódicos/revistas los planos turísticos de Ciudad Guayana: "Rutas & Destinos
Estado Bolívar, Municipio Caroní" y el de Proturven (el último con mapas mucho
mejores por ser más grande y con todas las calles -no solo las principales-
identificadas en San Félix, aunque c/u incluye varias opciones que no aparecen en el
otro). Estos también incluyen las ubicaciones de hospedaje, restaurantes, parques y
otros servicios. Sin un plano, ¡le garantizo que será imposible encontrar la mayoría
de los sitios! 

ENCUENTRO ENCANTADOR 
Además de la meta principal al visitar la zona de inspeccionar las posadas conocidas
y verificar si habían abierto algunas nuevas para la próxima edición de mi Guía de
Campamentos, Posadas y Cabañas en Venezuela, siempre estoy buscando
novedades para estos artículos. 
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Efectivamente, conocí tres posadas nuevas que vale mencionar y unas buenas
ofertas hoteleras. Pero, lo más interesante fue un encuentro por serendipia. 
Al llegar a Puerto Ordaz a mediodía y recordar que el restaurante de Posada
Orinokia (0286-944.1418; Zona Industrial Los Pinos, Calle 5 detrás del Banco
Caroní) ofrecía en su menú varias opciones de comida mejicana (¡que adoro!), hice
mi primera parada en esta posada (40 simples pero cómodos cuartos con
baño/agua caliente, TV satelital, AA, neverita; para 2 - BsF 246-291). 

Pero, descubrí que cambió el concesionario de su restaurante a Gonzalo Yañes
(0286-327.5383, inversionestlc.ca@gmail.com), quien me contó que ahora solo
ofrece unos platos mejicanos una noche la semana. Sin embargo, con propuestas
interesantes y precios atractivos en su menú, decidí almorzar ahí, incluso pidiendo a
Gonzalo sorprenderme con algo de carne más ensalada solamente. Me preparó
deliciosos pinchos con una salsa especial acompañados por ensalada César. 

Abre al público de 6:30 a.m.-3:00 p.m., 6:00-10:00 p.m. lunes a sábado; 8:00
a.m.-2:00 p.m. los domingos. 

Tiene una carta completa, pero también menú ejecutivo 11:00 a.m.-3:00 p.m.
lunes-viernes (sopa, 1 proteico, 4 contornos, 1 bebida, ración de pan) a BsF 50 y
pasticho listo para llevar con pan con ajo a BsF 40 (hay reparto a domicilio). 

Conversando con Gonzalo surgieron muchas revelaciones. Aparte de los
compromisos del restaurante que comparte con un socio, me contó que todos los
viernes a las 12:00 m en el canal La Tele de TV satelital, cocina en el programa "El
Guiso" de Rodolfo Gómez Leal. Y, al pedirle recomendaciones de otros sitios para
comer, ofreció acompañarme en un recorrido de "gastronomía de la calle" la
próxima mañana (algo que también ofrece a turistas, previa cita, y él habla inglés -
¡lo recomiendo!). Explicó que él, como otra gente, no puede gastar para comer en
restaurantes de lujo todo el tiempo; pues, come mucho en la calle mientras hace las
compras para el restaurante. 

Tempranito, empezamos con una parada en Arepas Monicar, frente al Supermercado
Sta. María en la calle Funchal de sector Los Olivos en Puerto Ordaz, a la vuelta de la
esquina de donde con frecuencia pernocta, Posada Sofi (0286-961.6983; 19 cuartos
simples pero cómodos con baño/ducha corona, AA, TV por cable, neverita, WiFi;
estacionamiento interno, servicio opcional de lavandería; para 2 - BsF 180-190).
Desde las primeras horas de la mañana, se forman colas para sus unas 40
variedades bien resueltas de arepas, empanadas (fritas) y pasteles (al horno). 

La próxima parada fue el Mercado Campesino en San Félix (desde la avenida
Guayana sale hacia el sur en la Via Dalla Costa, luego cruce hacia el este en la
avenida Libertador; queda a unas 3 cuadras), cerrado el domingo. Con toda clase
de hortalizas, carnes, y víveres, un atractivo especial es una concentración de
quioscos de comida casera muy económica. Estábamos demasiado llenos de
empanadas para probarlos, pero me dijo que los dos más apreciados son los de
Inés y Lulú (llevan sus nombres). 

Seguimos hasta Ahumados Kurt Hopp Keil (0286-922.1261 para pedidos), en la
calle Calabozo, Casa Nº 08, Urbanización Orinoco, Puerto Ordaz. Abierto de 5:00
a.m.-10:00 p.m., aquí Kurt prepara/vende al mayor y detal fabulosos ahumados de
carnes de res y cochino, salchichas, lau lau, pastrami. Terminamos con el Mercado
de Unare en Puerto Ordaz (en Unare II, al sur del Paseo Caroní, entre las avenidas



09/01/14 00:53EL UNIVERSAL - Noticias de Venezuela y del Mundo

Página 3 de 4http://www.eluniversal.com/guia-turistica/120205/ciudad-guayana-imp

Norte-Sur 2 y 3). Dos especialidades en particular aquí son pescado y hierbas; pero,
igual al otro mercado, hay de todo. Y, para un respiro, un agradable local en el
medio ofrece infusiones y café (incluso con un toque de licor). Debido a su
necesidad de regresar al restaurante, visité por mi cuenta otros lugares en Puerto
Ordaz que Gonzalo me recomendó, incluyendo Chiquitos Pastelería (calle Tumeremo
con la avenida Las Américas en el Centro (¡hay que probar su brioche!). 

También visité Los 40 Platos de Alí Baba (Avenida Principal Castillito cerca de Corp
Banca), El Rincón de Chivo (uno de los numerosos caneyes informales en la avenida
Loefling vía La Llovizna), y el quiosco "La Maracucha" en el Paseo Caroní con sus
pasteles chilenos. 

POSADAS NUEVAS 
Churum Merú (0286-922.2565), Carrera Ambato c/c México en Campo B del sector
Ferrominera, abrió en junio de 2011. Es una linda oferta nueva de refinado estilo
moderno con 17 cuartos con baño/agua caliente, AA, neverita, TV por cable,
conexión de Internet por cable/WiFi, mesa de planchar, caja de seguridad. Hay una
sala de reuniones, cocina y estar compartidos, servicio de lavandería opcional y
estacionamiento para 14 carros (Para 2 - BsF 350). 

Para quienes desean la posibilidad de cocinar, en vez de habitaciones Posada
Turística Lumirosa (0286-953.0851) ofrece ocho apartamentos para 4-9 (BsF 430-
1.250) con 1-2 cuartos (matrimonial más 1-3 literas o triliteras), cocina, AA, TV por
cable, 1-2 baños/agua fría, WiFi. Está en la calle Ventuari, sector Unare I (al lado
norte de la calle, con aviso visible solo desde el este, con la entrada al
estacionamiento al lado de Autopartes 0419. Hasta que se termina el restaurante,
sirven desayuno opcional en un salón y uso de parrillera. Para 4+ personas, ofrecen
traslados posada-aeropuerto. 

Nueva para mí (ya que no fue sino hasta hace 3 meses que pusieron un aviso en la
fachada, a pesar de su estreno hace 4 años) fue la Posada de Daniel (0286-
952.3177) en la urbanización Ventuari. Desde la avenida Guayana, después de
pasar Z.I. Matanzas, en la primera redoma (La Piña/Redoma de Bauxilum), cruce al
sur (avenida Norte-Sur 4, pero sin identificación), pase de largo Paseo Caroní y
continúe hasta la avenida Atlántico. Ahí doble a la izquierda (este), cruce en la
primera calle a la derecha después de la Cruz Roja. Esta oferta grande de dos pisos
está a la izquierda en el medio de esta cuadra. Tiene 24 cuartos simples con
baño/agua fría, neverita, TV por cable. Sin estacionamiento cerrado, solo existen
dos puestos en la calle en frente, para 2 - BsF 175. 

HOTELES 
The Rock Inn Hotel (0286-994.3788), en la avenida Guayana a 300 m del
distribuidor de Alcasa, es una agradable opción con 70 amplios cuartos con
baño/agua caliente, secador de pelo, AA, TV por cable, escritorio, WiFi. Cuenta con
boutiques, restaurante-bar, estacionamiento vigilado. Incluido en el precio son
traslados entre el aeropuerto-hotel, cena ligera y desayuno tipo bufé (BsF 575 para
2). 

Antes parte de la cadena Inter-Continental, ya del Estado, es Hotel Venatur Orinoco
(0286-713.1000). Goce de una ubicación privilegiada a orillas del río Caroní, dentro
de dos parques: La Llovizna y Cachamay. Incluso, desde los cuartos que dan al río y
desde el área de la piscina, hay una vista espectacular del río, la represa de
Macagua, más Saltos Llovizna y Cachamay. Desde su muelle en frente, se ofrecen
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tres paseos en lancha en el río (de 1-3,5 horas a BsF 108-161 pp). Asimismo,
puede optar para un paseo de medio día que además incluye un recorrido terrestre
para visitar los Castillos de Guayana (BsF 200 pp). 

Cuenta con 180 habitaciones y los demás servicios de rigor para su categoría de 5
estrellas. Principalmente dirigido a clientes corporativos, los precios entre semana
son: para 2, vista a la calle/al río - BsF 887/943). Para llenarlo las noches de
viernes, sábado y domingo, hay descuentos turísticos (MIN. 2 noches, para 2, vista
a la calle/al río: BsF 591/647 por noche); todas opciones incluyen desayuno e
impuestos. 
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