
KAMADAC

Gran Sabana parque norte 

La Gran Sabana es una de las nueve áreas geológicas más antiguas de la tierra y es uno de los 
parques nacionales con los paisajes más interesantes de Venezuela y del mundo. 

Desde Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz comienza nuestro viaje de varios días por ésta región 
guayanesa hasta la frontera brasilera, visitando los más hermosos sitios de interés, quebrada 
de Jaspe y salto Aponwao. La Gran Sabana es un lugar único en el mundo, con ríos, caídas 
de agua, selva, plantas carnívoras, orquídeas y las montañas más antiguas del mundo, a las 
cuales los residentes de esta región llaman Tepuyes, Roraima, Kukenan, Ptaritepuy y 
muchos otros.

Para información sobre nuestros precios visitenos en: 
http://kamadac.de/es/gran_sabana-north-route-es.html

Itinerario

Día 1. Ciudad Bolívar - Kamoiran
 

Salida desde Ciudad Bolívar o Pto. Ordaz. En Pto. Ordaz visitaremos el Parque Cachamay 
(duración de la visita aprox. 30 min.) Ccontinúa el viaje pasando por las poblaciones de Upata, 
Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado. En el Callao visitaremos una mina de oro 
subterránea y observaremos a los mineros en su labor de extracción en la   zona minera de Los 
Molinos. En Tumeremo paramos para almorzar en un restaurante típico criollo (a la carta). 
Seguimos por las poblaciones de Km. 88 y en la Piedra de la Virgen nos detendremos para 
observar este monumento natural. A partir de aquí ascenderemos hasta los 1.400 mts para 
finalmente llegar a la Gran Sabana. En los Rápidos de Kamoirán o en Salto Kama 
pernoctaremos en una posada de habitación doble (con baño/sin agua caliente). La cena será 
servida en el restaurante de la posada. 

(- / A / C).
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KAMADAC
Día 2. Kamoiran - Aponwao

Visita al Salto Aponwao (Salto más alto de la Gran Sabana 106 mts de altura) en curiara (bote indígena con motor fuera 

de borda). El recorrido en curiara dura aprox. 30 min. Luego emprenderemos nuestra caminata de regreso pasando por 

el Pozo Escondido y Pozo de los Enamorados, en donde se podrá tomar un baño refrescante y tomaremos un almuerzo 

tipo picnic. En la tarde regresamos a la posada en Rápidos de Kamoirán. Pernocta en habitación doble (con baño/no hay 

agua caliente) La cena será servida en el restaurante de la posada. (D / A / C )

Día 3. Aponwao - Santa Elena de Uairén

Después del desayuno, salimos hasta Santa Elena de Uairén, parando ocasionalmente y 
visitando lugares de interés como el Salto El Kawi, Salto Kama Meru, Mirador el Oso, en donde 
tendrán la oportunidad de tomarle fotos a los Tepuyes, Quebrada Arapan, Quebrada Soroape, 
aquí tomaremos nuestro almuerzo tipo picnic, seguimos visitando Salto Yuruani, Quebrada de 
Jaspe, visita a La Línea de Brasil. Pernocta en Sta. Elena en el Campamento Yakoo(con baño/si 
hay agua caliente). La cena será servida en el restaurante del campamento (un solo menú para 
todos) (D / A / C).

Día 4. Santa Elena - Ciudad Bolívar

Después del desayuno regreso a Ciudad Bolívar o Pto. Ordaz para este trayecto de 600 Kms. 
necesitaremos aprox. 9 horas. (D / A / -)

D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena

Incluido

• El traslado en vehículo 4x4 durante 3 días

• Excursiones como se describen en el itinerario

• Guía bilingüe ingles / español /alemán 

• 3x pernoctas en camas 

• Hielo y diferentes bebidas.

• 3 x desayunos, 4x almuerzos, 3x cenas

No incluido

• Gastos personales y propinas
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KAMADAC
Equipo personal

• Pasaporte

• Morral pequeño

• Impermeable

• Zapatos deportivos

• Sombrero o gorra

• Cantimplora

• Repelente contra insectos

• Linterna pequeña

• Pantalón liviano

• Camisa manga larga

• Suéter contra el  frío

• Traje de baño

• Efectos personales

Observaciones generales

Este Tour se puede realizar durante todo el año.

El Tour se puede realizar en orden inverso, partiendo desde Santa Elena hacia Puerto Ordaz o 
Ciudad Bolívar.

Si no desea regresar a Puerto Ordaz el día 4 puede volar hasta Ciudad Bolívar o Canaima para 
disfrutar del Tour al Salto Ángel o comenzar el Trekking de 6 días al Roraima.
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