
KAMADAC

Los Andes – El mundo perdido 19 días

Comenzamos y terminamos en Caracas este viaje, que combina los tres aspectos más
sorprendentes de los Andes y el mundo perdido con un corto viaje a la Gran Sabana .
En uno de los lugares naturales mas impresionantes de Venezuela el Parque Nacional Sierra
Nevada donde se encuentra el Pico Bolívar, con una altitud de 5.007 metros sobre el nivel del
mar. Es uno de los picos más altos de Venezuela y el más popular.
Más tarde nos adentraremos en las selvas del sur de Venezuela , donde se elevan grandes
mesetas de arenisca llamadas tepuys hacia el cielo como islas aisladas sobre el exuberante
paisaje , brumoso . Estas formaciones rocosas llamadas montañas de mesa son las más
antiguas del mundo y sus mesetas cumbre son paraísos inexplorados de flora y fauna que solo
se pueden encontrar en esta parte del planeta. Nuestro viaje de aventura nos trae en canoa
hasta la base del legendario Salto Angel, la cascada más alta del mundo. Después, subiremos
a la cima más altas de estos tepuyes, el Roraima un reino misterioso de esculturas de roca ,
cristales multicolores, enormes cuevas y cañones, incluyendo una gran diversidad de plantas
endémicas .

Pra información sobre nuestros precios, visitenos en:  http://kamadac.de/es/andes-lost_world-
round_trip-es.html

Itinerario

Día 1. Llegada a Caracas

Este día usted arribará de manera privada a Maiquetía, el aeropuerto de Caracas. Nuestro
conductor lo esperará y lo llevará hasta su hotel ubicado en las cercanías del aeropuerto. (- /
- /-)

Día  2. Vuelo nacional de Caracas a Merida

Después del desayuno, nuestro conductor lo llevará de vuelta al aeropuerto para tomar su
vuelo de Caracas a Mérida. El trayecto de desde el aeropuerto en Merida hasta el hotel es corto
y está organizado con un transporte privado. Por la tarde, usted tendrá la oportunidad de
visitar la maravillosa ciudad de estudiantes en los Andes venezolanos. Justo antes de la cena
tendremos un breve informe sobre los puntos mas destacados de la subida al Pico Bolívar.
(-/A/C)
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 Día 3. Merida - Laguna Coromoto

La excursión normal dura 5 días y sigue una ruta en forma de “U”, conocida con el nombre de
La Travesía. Empezamos la caminata en la entrada al Parque Nacional Sierra Nevada en  La
Mucuy a una altura de 2300mts. El primer día caminamos por un bosque nublado por más o
menos 5 horas. Esta es un área de densa vegetación, enormes helechos, árboles altos,
bambúes y ríos. Llegamos a la Laguna Coromoto (3300mts) donde acampamos por la noche.
( D / A / C )

 Día 4. Laguna Verde

El día siguiente se camina por más o menos 4 horas para llegar hasta la  Laguna Verde
(3900mts) a la base del Pico Humboldt. El camino es más empinado y rocoso que durante el
primer día y el panorama cambia completamente a vistas abiertas de montaña y la vegetación
típica del Páramo con pequeños arbustos y muchos frailejones (Espeletia), pequeña planta con
hojas blancas y suaves. Acampamos cerca de la Laguna Verde. ( D / A / C )

 Día 5. Laguna Timoncito

El tercer día salimos por La Travesía en dirección a la base del  Pico Bolívar. Tendremos que
trepar una subida de rocas sueltas que nos llevará hasta más arriba de la región del Páramo.
Acampamos cerca de la Laguna Timoncito (4700mts). ( D / A / C )

 Día 6. Cumbre del Pico Bolivar

¡El cuarto día es el gran día! Subimos a la cumbre del Pico Bolívar (5007mts) a través de una
escalada por la ruta Weiss que implica el uso de cuerdas, arneses y caso (crampones y
piquetas en la temporada de nieve). ( D / A / C )

 Día 7. Regreso a Merida

El ultimo día regresamos a  Mérida vía teleférico o caminando de bajada por 7-9 horas.( D /
A / - )

 Día 8. Merida - Ciudad Bolívar

Vuelo Local de Mérida a Ciudad Bolívar y transporte al hotel. (- / - / -)

 Día 9. Ciudad Bolívar- Canaima

Nuestro conductor los recogerá luego del desayuno para llevarlos al aeropuerto de Ciudad
Bolívar donde volarán en una avioneta Cessna hasta Canaima. En la tarde iremos en canoa a la
laguna de Canaima, más allá de las cascadas  Ucaima,  Wadaima y  Hacha. Caminaremos en
la isla  "Playita", también conoceremos el  "Sapo" una atracción especial ya que es una
gigantesca caida de agua dentro de la cual se puede caminar para conocer el  "Sapito“.
Durante la noche dormiremos en camas en Canaima. (- / A / C)

 Día 10. Canaima – Salto Angel

Después de desayunar continuamos nuestra aventura en canoa (con unidad de motor) en los
ríos " Carrao" y " churun" hasta la isla "Raton" ( 4 h aprox.). Caminaremos por la selva (1,5 h)
a los pies del Salto Ángel, donde existe la oportunidad de nadar en maravillosos jacuzzis
naturales.Regresaremos a nuestro campamento frente al Salto Ángel, donde nos espera una
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deliciosa cena . (D/ A / C)

 Día 11. Canaima - Ciudad Bolívar - Santa Elena de Uairén

Por la mañana regresaremos a la laguna de Canaima. Disfrutaremos de nadar en la laguna y
visitaremos la aldea indígena de Canaima. Después del almuerzo, tomaremos un vuelo de
retorno a Ciudad Bolívar. Este día tomaremos un bús que nos llevará hasta Santa Elena de
Uairén. (D / A / -)

 Día 12. Santa Elena - Gran Sabana

Hoy tendremos un pequeño viaje a la Quebrada de Jaspe y en la noche nos reuniremos en la
oficina de Kamadac para el Briefing, reunión donde se aclaran todas las actividades que se
llevarán a cabo durante la excursión al Roraima. (- / - / -)

Diás 13 hasta 18. Roraima trek

Hoy comienza la excusrsion de 6 días y 5 noches en Roraima. Pasaremos la noche en carpas de
alta calidad . El día regresaremos a Santa Elena y tomaremos el bús nocturno hasta Puerto
Ordaz. ( - / A / C día 13), ( D/ A / C días del 14 al 17), ( D / A / - último día)

Para una información mas precisa sobre este tour, lo invitamos a visitar nuestra página en
linea:

www.kamadac.de/treks/roraima-trek-es.html.html

Día 19. Santa Elena de Uairén – Puerto Ordaz

Flug am Morgen von Puerto Ordaz nach Caracas. ( - / - / - ) 

 D= Desayuno, A= Almuerzo, C= Cena.

 Incluido

• Todos los vuelos nacionales desde y hasta Caracas

• Todos los transportes en cada tour, hoteles y aeropuertos descritos

• Trek Pico Bolívar 5 días y 4 noches

• Salto Angel 3 días y 2 noches

• Roraima trek 6 días y 5 noches

 • Guía que habla español para cada excursión

 • Tour Gran Sabana medio día

 • Una noche de hotel en Caracas, una noche de hotel en Merida, una noche de hotel en
Ciudad Bolívar, una noche de hotel en Santa Elena de Uairén, una noche en camas en
Canaima, una noche en hamacas en Salto Angel y 6 días en carpas en Roraima.
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 • 11X desayunos, 14x almuerzos, 12x cenas.

 • Bebidas no alcohólicas durante Salto Angel y Roraima.

 No incluido

• Taza de entrada al Parque Nacional Canaima

• Bebidas alcohólicas

• Personal porters

• El avión para el Salto Angel permite un equipaje personal de 10 Kg + bolso de mano.
Pero usted puede dejar su equipaje con nosotros en Ciudad Bolívar.

 Equipo personal:

• Pasaporte

• Mochila

• Saco de dormir

• Aislante

• Repelente contra insectos

• Protector solar

• Sombrero o gorro con protector de cuello para el sol

• Ropa ligera

• Ropa contra el frío(Temperatura mínimas +4C° con viento y humedad)

• Impermeable

• Traje de baño

• Botas para trekking

 • Sandalias o zapatos de reemplazo

 • Navaja de bolsillo

 • Cantimplora 1 Ltr.

 • Pastillas para desinfección del agua (Micropur o Aguatab)
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 • Bolsas plásticas grandes y pequeñas

 • Linterna

 • Baterías
 

Observaciones generales

Este Tour se puede realizar durante todo el año. Pero recomendamos hacer el tour entre
noviembre y junio ya que no caen tantas lluvias. Si desea puede combinar el Tour al Akopan
con otro de nuestros tours como  Los Llanos,  Isla Margarita o  Delta del Orinoco .
Si desea le organizamos un Porteador para su equipaje personal, por razones humanitarias el
límite de equipaje es 15kg por porteador.
Para una excursión hacia Brasil se requiere la vacuna contra la fiebre amarilla.
En cuanto a la situación actual del nivel de agua para llegar al Salto Ángel, le pedimos que por
favor se ponga en contacto con nosotros a través de: info@kamadac.de.  

Calle Urdaneta,  oficina Kamadac,  Casco Central Santa Elena de Uairén,  Estado Bolívar   VENEZUELA
Tel.: .:   ++58 (0)289-9951408,   (0)414-8866526    www.kamadac.de info@kamadac.de

http://www.kamadac.de/

