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Kavac – Salto Angel

En esta excursión vivirá la experiencia única del sobrevuelo al majestuoso Salto Angel, para 
luego aterrizar en el poblado indígena de  Kavac, a los pies del Auyantepuy. Luego de la 
aventura de penetrar el Auyantepuy guiado por indígenas y bordeando ríos y cascadas, se llega 
al impresionante cañón que lleva a la cueva de Kavac, cuya bóveda tiene una magnifica vista al 
cielo y una cascada encerrada entre paredes de piedra. 

Kavac será el punto de partida para el viaje de varios días en Curiara (bote indígena) por los 
ríos Akanan, Carrao y Churun hasta el imponente Salto Ángel. Navegaremos siempre 
bordeando el gran Auyantepuy, una de las formaciones más antiguas de la tierra.

Para información sobre nuestros prescios visitenos en: http://kamadac.de/es/kavac-
angel_falls-es.html

Día 1. Ciudad Bolívar - Kavac
Vuelo desde Ciudad Bolívar hasta  Kavac. Si el cielo está despejado podremos apreciar en el 
espacio abierto casi interminable la Gran sabana  e innumerables Tepuyes. Cerca del mediodía 
aterrizaremos en el pueblo de Kavac situado al pie del Auyantepuy, donde pasaremos la noche. 
En la tarde daremos un paseo a las Cuevas de Kavac, teniendo que nadar el último trayecto 
para poder llegar al maravilloso salto que parece caer del cielo. Alojamiento en hamaca. (- / 
A / C)

Día 2. Kavac - Ivana Meru Camp
En la mañana caminaremos o iremos en Jeep al pueblo vecino de Camarata, desde donde 
iniciaremos nuestro viaje sobre el Río Akanán al mágico mundo de los Tepuyes. Bordearemos el 
lado este del Auyantepuy, encontrándonos a su paso tanto con selva tropical como con sabana 
hasta llegar al campamento Iwana Meru con vista al Amaruai Tepuy. Alojamiento en hamaca. 
(D / A / C)

Día 3. Ivana Meru - Arenal

Después de un buen desayuno cargaremos la curiara para seguir nuestro viaje. Llegaremos a la 
desembocadura del Río Akanan con el Río Carrao. Bajaremos el Carrao, bordeando el 
Auyantepuy y divisaremos el Wei Tepuy. Antes de llegar a nuestro campamento Arenal, 
tendremos que pasar por un rápido llamado la Garganta del Diablo. Alojamiento en hamacas. 
(D / A / C)

Día 4. Arenal - Salto Angel

Temprano en la mañana saldremos rumbo al salto más alto del mundo. Pronto veremos el Río 
Churúm, el cual nos conduce al Salto Ángel. Si las lluvias no han sido abundantes puede ser 
que tengamos que bajar varias veces de la curiara para ayudar a empujarlas. Llegaremos al 
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KAMADAC
puerto de Ratoncito desde donde caminaremos por 2 horas a través de una selva paradisíaca 
hasta llegar al Salto Ángel. Desde un mirador podremos apreciar toda su majestuosa altura. 
Tomaremos un descanso para luego bajar al pie del salto, donde se forma una laguna. Allí 
tomaremos un baño refrescante y disfrutaremos de ese entorno sin igual. En la tarde 
regresaremos a Ratoncito y de allí en curiara al Campamento Arenal. Alojamiento en hamacas. 
(D / A / C)

Día 5. Salto Angel - Canaima - Ciudad Bolivar

En la mañana bajaremos el río Carrao hacia Canaima. Pasaremos las Islas Orquídea, el Pozo de 
la Felicidad y los Rápidos Mayupa, hasta llegar a Canaima para tomar el vuelo de regreso a 
Ciudad Bolívar. (D / A / -))

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

Incluido

• Vuelos Ciudad Bolívar- Kavac y Canaima – Ciudad Bolívar

• Excursiones  al Cañón de Kavac, laguna de Canaima, Salto Sapo.

• Excursión al Salto Ángel

• Traslado de Kavac a Camarata

• Traslado en curiara (bote indígena)

• Guía bilingüe ingles / español/ aleman

• 5 pernoctas en hamacas con mosquitero

• 4x desayuno, 5x almuerzo, 4x cen

No incluido

• Tasa de ingreso al Parque Nacional Canaima, aprox. 4 EUR

• Tasas aeroportuarias aprox.  3 EUR

• Gastos personales y propinas

Equipo personal:

• Pasaporte

• Morral pequeño

• Impermeable

• Zapato deportivo

• Sombrero o gorra

• Cantimplora
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• Repelente contra insectos

• Linterna pequeña

• Pantalón liviano

• Camisa manga larga

• Suéter contra el  frío

• Traje de baño

• Efectos personales

Debido a que el espacio en las pequeñas avionetas es limitado en los vuelos entre Ciudad 
Bolívar y Canaima, se permite un máximo de  10 Kg por equipaje  por persona y un bolso de 
mano que no supere 5 kg

Observaciones generales

 Este Tour se puede realizar durante todo el año. Pero recomendamos realizarlo entre

noviembre y junio.
Pueden combinar este tour con otros como Gran Sabana  y Delta del Orinoco  o 
simplemente con el trekking al Roraima.
Si desea le organizamos un Porteador para su equipaje personal.
Por razones humanitarias el límite de equipaje es 15kg por porteador.
El equipo KAMADAC les ofrece un buen servicio para su viaje, organizando su llegada y
regreso al punto de partida de los Tours, desde todas las ciudades de Venezuela, incluyendo
reservaciones aéreas, terrestre, asistencia en los aeropuertos y reservas de hoteles.
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