CRUZANDO VENEZUELA
En este recorrido disfrutarás de imponentes escenarios naturales y de la diversidad que
caracteriza a Venezuela: LOS ANDES con su Sierra Nevada, de marcados contrastes; el mágico y
bello DELTA DEL ORINOCO y su ancestral cultura indígena “Warao”; el famoso Parque Nacional
CANAIMA con el salto de agua más alto del mundo, el “SALTO ÁNGEL” sin olvidar los ancestrales
y mágicos tepuys en la bella GRAN SABANA. Un viaje que será inolvidable!
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ESPAÑA - CARACAS
CARACAS - LOS ANDES - SIERRA NEVADA
SIERRA NEVADA - MÉRIDA
MÉRIDA - CARACAS - CIUDAD BOLIVAR
CIUDAD BOLÍVAR - CANAIMA
CANAIMA - SALTO ANGEL
SALTO ANGEL - CANAIMA - CIUDAD BOLÍVAR
CIUDAD BOLÍVAR - EL CALLAO - ARAIMATEPUY
ARAIMATEPUY - PARAITEPUY
PARAITEPUY - KAVANAYEN
KAVANAYEN - CASCADA CHUNAK MERU - GUASIPATI
GUASIPATI - PTO BOCA DE URACOA - UBANOCO
DELTA DEL ORINOCO
DELTA DEL ORINOCO - MATURIN - CARACAS - ESPAÑA
LLEGADA A ESPAÑA
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PROGRAMA
DÍA 01

ESPAÑA – CARACAS

Llegada a Caracas. Asistencia y traslado al hotel categoría turista. -/-/-

DÍA 02

CARACAS – LOS NEVADOS

Temprano, traslado al aeropuerto de Caracas y vuelo Caracas/Vigía (1h). Desde El Vigía salida en vehículo
4x4 para hacer un espectacular trayecto hacia el pueblo de montaña Los Nevados, son 4h de carretera
difícil, finalizaremos el recorrido a pie y llegaremos al caserío al final del día aproximadamente a las 16h.
Un bello ejemplo de arquitectura andina, Los Nevados está a 3000 mts de altitud, es un pueblo donde el
tiempo parece haberse detenido a principio del siglo pasado, alojamiento en albergue en habitaciones
dobles. D/A/C

DÍA 03

MÉRIDA

Retorno a Mérida en 4x4. Picnic en el camino y después del medio día regresaremos a Mérida, visita a pie
de la ciudad vieja y cena, alojamiento en hotel categoría turista. D/A/C

DÍA 04

MÉRIDA – CIUDAD BOLÍVAR

En la mañana, vuelo Mérida/Caracas almuerzo en el aeropuerto y vuelo de conexión a Ciudad Bolívar al
final de la tarde. Cena libre, noche en hotel categoría turista. D/-/-

DÍA 05

CIUDAD BOLÍVAR – PARQUE NACIONAL CANAIMA

Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo CBL/Canaima, servicio de avioneta,
aproximadamente 1h30 de vuelo. Sobrevuelo a baja altura de los Tepuyes, famosas montañas tabulares.
Después, aterrizaje en Canaima y excursión al Salto el Sapo y Hacha. Picnic a medio día para luego
embarcar en una piragua para un paseo y baño en la Laguna de Canaima. Noche y cena en campamento.
D/A/C

DÍA 06

PARQUE NACIONAL CANAIMA – SALTO ÁNGEL

Después del desayuno salida hacia el embarcadero Ucaima donde tomaremos curiara hacía Isla Ratón,
navegaremos el Río Churum y Carrao, haremos parada para tomar almuerzo tipo Picnic (en total 6 horas
de navegación aproximadamente). Caminata hacia el pie del Salto Ángel, 1h15 aproximadamente, se
hace una parada en el Mirador donde se aprecia toda la belleza del Salto, luego bajamos hasta el pie del
salto donde se puede tomar un baño en el Pozo de los Enamorados, caminata de regreso para tomar
embarcación hacía el Campamento en Isla Ratón. Noche en hamacas, baños comunes. D/A/C

DÍA 07

PARQUE NACIONAL CANAIMA – CIUDAD BOLÍVAR

Luego del desayuno, tomamos nuestra curiara descenderemos el río Carrao para entrar a Canaima (4h
aprox.) parada en el campamento para tomar el almuerzo, luego traslado a la pista y tomar el vuelo a
Ciudad Bolívar. City Tour por el casco histórico de la ciudad, excursión al Río Orinoco en busca de toninas,
delfines de agua dulce. Noche en hotel categoría turista. D/A/C
Nota Importante, si las aguas del río Churún no están lo suficientemente altas, la excursión al Salto
Ángel será sustituida por una excursión a Isla Orquídea por el río Carrao y un sobrevuelo del Salto Ángel.
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DÍA 08

CIUDAD BOLÍVAR – GRAN SABANA: ARAIMATEPUY

Después del desayuno salida en Jeep hacia la Gran Sabana, rumbo sur, almuerzo en un pequeño
restaurante al borde de la vía. Finalmente en la tarde llegaremos al pueblo indígena de Araimatepuy
donde pasaremos la noche en campamento. D/A/C

DÍA 09

GRAN SABANA: ARAIMATEPUY – PARAITEPUY

Después del desayuno, haremos un recorrido de dos horas aprox. alrededor de los conucos del
campamento. Abandonaremos el campamento para adentrarnos en la dominante selva, hacia el enorme
bloque de granito llamado "La Piedra de la Virgen", puerta de entrada a La Gran Sabana, espléndida vista
sobre la llanura selvática, estaremos en una inmensa pradera llana y al horizonte divisaremos las siluetas
de los míticos Tepuys o montañas tabulares, continuando nuestro recorrido hacia la comunidad indígena
Pemona en Paraitepuy, al pie del grandioso monte Roraima. Parada en el salto Kama-Merú y Kamoirán.
Alojamiento en el campamento. D/A/C

DÍA 10

GRAN SABANA: PARAITEPUY – KAVANAYEN

Después de un desayuno, visitaremos la Cascada de Jaspe (piedra semipreciosa), de centenares de
metros de largo, de color naranja y de un brillo explosivo por donde se derrama el agua cristalina. Baño
sobre esa piedra mágica. Retomaremos nuevamente nuestra ruta para almorzar en San Francisco de
Yuruani, En la tarde tomaremos nuevamente nuestra ruta, antes del anochecer llegaremos al pueblo
indígena Kavanayen capital de la región Pemona, alojamiento en hotel categoría turista. D/A/C

DÍA 11

GRAN SABANA: EL SALTO CHINAK MERÚ – GUASIPATI

Después de una hora de carretera llegaremos a la rivera del Aponwao, desde allí y bajo la conducción de
un guía Pemón, partiremos a pie (1hd de caminata hacia la ensordecedora cascada del Chinak-Merú, nos
bañaremos en la “Poza Escondida” al final de la mañana regresamos para tomar el almuerzo, luego
continuar la ruta a Guasipati donde pernoctaremos en hotel categoría turista. D/A/C

DÍA 12

GUASIPATI – DELTA DEL ORINOCO

Después del desayuno emprenderemos recorrido durante 5 horas aprox., atravesaremos un paisaje
campestre hacia el Puerto de Boca de Uracoa, al borde del Delta. Navegación en bote por el Caño Mánamo
para llegar al campamento Ubanoco, que dura aprox. 1 hora y media, situada a orillas del río. En el
trayecto, con algo de suerte, observaremos aves zancudas y monos aulladores. Sobre el medio día
desembarcaremos en Ubanoco donde almorzaremos, primer paseo en la selva cerca del pueblo indígena
Santo Domingo, posibilidad de hacer compras de artesanías Warao, corto recorrido a canalete en canoas
indígenas y regreso a Ubanoco Cena y pernocta en el campamento en habitaciones dobles con camas
individuales equipadas con mosquiteros, duchas privadas. Pequeño brindis de bienvenida en la cena.
D/A/C

DÍA 13

DELTA DEL ORINOCO

Después del desayuno, salida en bote por el Caño Mánamo hasta Guacajara. A bordo de canoas indígenas
y a canalete llegaremos a la trocha de Guacajara, durante la marcha, bajo la conducción de guías Waraos,
descubriremos el uso de ciertas plantas silvestres. Haremos un recorrido por el Caño Morichal Lardo y las
espectaculares plantaciones de palmas de "Moriches", nos zambulliremos en el Playón tendremos la
oportunidad de pescar pirañas, observación de delfines de agua dulce, numerosos loros, guacamayos y
tucanes. Al finalizar, regreso al campamento de Ubanoco. D/A/C

3

DÍA 14

DELTA DEL ORINOCO – MATURÍN/PUERTO ORDAZ – CARACAS – ESPAÑA

Muy temprano, regreso a Boca de Uracoa. Traslado al aeropuerto de Maturín o Puerto Ordaz (dependiendo
de la hora y la disponibilidad), para embarcar vuelo con destino Caracas. Llegada, asistencia para la
conexión de su vuelo internacional. D/-/-

DÍA 15

LLEGADA A ESPAÑA

Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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Precio por persona* (en base 3 personas):
En habitación triple: 2.190 euros
*Precio sujeto a modificaciones hasta el momento de hacer la reserva en firme.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los vuelos internos.
Alojamiento con desayuno en habitaciones estándar en los hoteles indicados (o similares).
Traslados en privado o compartido.
Las excursiones en servicio regular y como descritos en el itinerario.
Guía en español durante las excursiones.
Comidas descritas en el programa (D=Desayuno; A=Almuerzo; C=Cena).
Seguro de Multiasistencia con anulación incluido.
Asistencia 24 horas.

No Incluye:
•
•
•
•
•

Los vuelos internacionales y tasas de carburante.
La tasa aeroportuaria internacional ni nacional (aprox. 40 y 8 US$/persona
respectivamente las cuales se pagan en los aeropuertos correspondientes).
La tasa de entrada parque Nacional de Canaima de 8 US$ que usted pagará directamente
a las autoridades a la llegada a Canaima.
Comidas no mencionadas, bebidas y propinas.
Servicios no detallados en el programa.

NOTA IMPORTANTE:
El equipaje permitido para Canaima y Los Roques es de 10 kg por persona. Para éstos días, el
equipaje sobrante podrá dejarse en Ciudad Bolívar en el caso de Canaima y en el caso de Los
Roques podrá dejarse en Caracas bien custodiado y de una forma segura.
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