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CONSEJOS PRÁCTICOS-BARQUISIMETO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

El mayor inconvenientes que vimos fue la inseguridad. A las 6 de la tarde era de 
noche y era bastante peligroso andar por la calle y sobre todo si va solo. Al principio 
eso nos dio bastante miedo pero poco a poco nos dimos cuenta de que la gente vive allí 
con eso porque no lo íbamos a hacer nosotras? Simplemente es tener precaución, no ir 
con cosas de valor ni con cosas que llamen la atención. Es estar un poco prevenida y 
estar al tanto a nosotras no nos pasó nada, no tiene porque pasar. 

 
Con respecto al transporte hay bastantes el más económico es el ruta, que es un 

mini autobús que va haciendo un recorrido. Tu le indicas donde quieres apearte puesto 
que no tienen nada mas para avisar. Después estarían los rapiditos que son coches que 
también hacen recorridos y suben pasajeros hasta que se llena, también le indicas al 
conductor por donde te quieres parar. El problema de estos transportes es que si no 
conoces a alguien o preguntas, no sabes que recorrido hacen, porque no tienes paradas 
ni ningún tipo de información sobre ellos. Después estarían los libres, que son coches 
con un letrero que pone taxi y son un poco más caros, pero la ventaja esta es que vas tu 
solo y te lleva donde tu le indicas. Y por ultimo los taxis que son los mas caros y son 
como los de aquí, pero también son los más seguros. Los he puesto por orden desde el 
mas inseguro y mas barato que son los rutas hasta los taxis. Que cuando decimos caros, 
es una manera de hablar porque a lo mejor un largo recorrido te costaba 2 euros¡¡Peor 
claro estábamos en el país del petróleo¡ 

 
En cuestión de bancos. No en todos puedes sacar dinero claro. Nosotras sacamos 

en Banesco y en BBVA, pero es recomendable este último porque casi toda Venezuela 
esta en el Banesco¡¡¡y siempre había unas colas enormes. 

 
Cuidado con la lechuga y la fruta mal lavada, pueden tener parásitos. Intentar 

comer lo menos posible en puestos de la calle, a no ser que sean cosas cocinadas. No 
beber agua a no ser que esté tratada (del grifo no) 

 
Los enchufes son planos y de menos voltaje. Hay que llevar adaptador. 
 
Atención al cliente y todo lo que tenga que ver es bastante escaso o nulo, hay 

mucha desorganización y con respecto a la puntualidad y compromiso también, por lo 
que el choque cultural al principio es grande sobre todo con el ritmo de vida que es 
mucho más lento que el nuestro, pero todo es acostumbrarse.  

 
A parte de todo esto, Venezuela es un país de gente muy humilde, afectiva, 

religiosa, agradecida y sobre todo que te recibe con los brazos abiertos ante cualquier 
ayuda que reciban. 
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Barquisimeto es una ciudad muy insegura, nada más llegar llama la atención que todo 
está verjado. Por esta razón a las 8 de la noche, ya no hay nadie en la calle, y es 
peligroso salir. Los sitios más seguros son los centros comerciales, pero desde allí tienes 
que volver a casa en taxi y si que puedes quedarte hasta más tarde. Pero vamos, a partir 
de las 8 de la noche hay que ir en vehículo propio o en taxis que te dejen en la puerta. 
 
No es conveniente que os alquiléis un coche, porque si tienes un accidente tienes un 
gran problema, puedes pasarte el día entero para que miren todo lo relativo al accidente. 
Hay que dejar el coche quieto en el sitio del golpe, esperar que vengan unos señores, ir a 
la comisaría, hacen dibujitos….un día. Ah!el soborno está a la orden del día, igual así os 
vais antes a casa, pero cuidado con los policías, que intentaran sacaros dinero de mil 
maneras. 
 
La información turística que hay en Venezuela en general es escasa, y en Barquisimeto 
es nula. Es imposible hacerse con un mapa de la ciudad o una guía de autobuses (allí 
llamados rutas).  
 
Los medios de transporte son tres: el ruta, el rapidito y el taxi. Están colocados en orden 
del más inseguro al más seguro, pero la seguridad se paga. 
Los rutas y los rapiditos tienen una ruta determinada, por lo que tienes que ir con una 
persona de allí para que te diga donde lo tienes que coger y donde te deja (también se lo 
puedes preguntar al conductor, aunque cabe la posibilidad de que te engañe) porque no 
hay parada, cuando lo ves aparecer sacas la mano para que pare y cuando te quieras 
bajar le gritas al conductor que pare por donde pueda. 
El taxi no tiene ruta establecida, es bueno conocer más o menos cuánto cuesta la carrera 
para que no te cobren de más, a veces, alguno tiene móvil y si hablas con él puede 
convertirse en “tu taxista”. 
Lo que no se debe coger nunca son los taxis que te llevan de ciudad a ciudad, es mejor 
coger autobuses (el aire acondicionado está al máximo, es como una nevera, llevaros 
saco de dormir o manta). 
El papel higiénico no se tira al water, sino a la papelera.  
Cuidado con la lechuga y la fruta mal lavada, pueden tener parásitos. Intentar comer lo 
menos posible en puestos de la calle, a no ser que sean cosas cocinadas. No beber agua 
a no ser que esté tratada (del grifo no) 
 
Los enchufes son planos y de menos voltaje. Hay que llevar adaptador. 
 
Ir a un banco es perder el día entero, de hecho, a veces ni les da tiempo a atenderte, las 
filas son inmensas. Lo mejor es llevarse todo el dinero en euros o dólares, (si tienes a 
gente que te lo cambia), aunque generalmente conoces a gente que te lo cambia a más 
dinero que en el banco. Sacar dinero del banco es caro, igual que pagar con tarjeta, pero 
nosotras lo tuvimos que hacer en varias ocasiones. El banco más recomendado es 
Banesco. 
 
En cuanto a la vivienda no sé por cuanto puede salir el alquiler de una casa. Pero os 
puedo decir que la parte Este de la ciudad es la zona rica y la Oeste la zona pobre. 
 
Oyes muchas historias, conoces de muchos atracos (y atracan con pistola), de personas a 
las que matan…Hay que ir con cuidado, intentar no salir por la noche, no ir solo, no ir 
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por zonas que no conoces, etc.…pero no hay que tener miedo, hay mucha gente muy 
buena también, a nosotras no nos pasó nada nunca, ni vimos nada. 
 
Es un país desorganizado y de vida mucho más lenta, lo cual es un choque cultural y a 
veces te pones de los nervios cuando te vas a comprar un zumo rápidamente a una 
tienda y tardan media hora en dártelo, o la gente acude una hora tarde. 
Pero es un país precioso, lleno de buena gente, agradecidos, con muchos valores que 
aquí se han perdido, llenos de humanismo, humildad….y sin tantas prohibiciones. 
 


