
KAMADAC

Auyantepuy Trek
7 días de trekking en el gran macizo montañoso de la Gran Sabana

Para los indígenas Pemones de la Gran Sabana las montañas de cumbre plana son 
consideradas las casas de sus dioses y en su lengua las llaman Tepuy.  Al norte de la Gran 
Sabana y a unos 200 km al sur del río Orinoco se encuentra el Tepuy más grande de todos. 
Este gigantesco macizo de roca arenisca esta rodeado por nubes la mayor parte del año, y las 
lluvias que estas provocan, alimenta numerosos ríos que drenan los 700 Km cuadrados de 
superficie que tiene la cumbre. Estos ríos, al llegar al borde del  abismo que rodea totalmente 
la montaña, se precipitan al vacío, formando centenares de cascadas, donde probablemente se 
encuentren los 20 saltos más altos del mundo; entre los cuales destaca el Salto Ángel. Para 
aquellos que dsifruten del montañismo y deseen explorar zonas desconocidas el ascenso al 
Auyantepuy es uno de las aventuras sobresalientes en La Gran Sabana. Volaremos desde 
Ciudad Bolívar hasta Uruyen para luego ascender el Tepuy. Para ello utilizaremos la misma vía 
tomada por Jimmy Ángel y  Gustavo Henry al estrellarse con su avioneta  cuando buscaban el 
rió de oro en 1937.

Para informacion sobre nuetros precios visito nuestra página :  
http://kamadac.de/es/auyantepuy-trek-es.html

Itinerario

Día 1. Ciudad Bolivar – Kavac - Guayaraca

Vuelo charter Ciudad Bolívar- Kavac. Caminata hasta Guayaraca 4 horas. Caminaremos primero 
por la sabana, cruzando el rio Okoine, ascenderemos al primer escalón con un desnivel de 450 
metros y disfrutaremos de una maravillosa vista sobre el valle de camarata. En poco tiempo 
alcanzamos el campamento Guayaraca donde instalaremos nuestras carpas. El tiempo de 
caminata diaria es de 4 horas. (- / A / C)

Día  2. Guayaraca – El Peñon

Ascenso al segundo escalón, El Peñón 1800m, 5-7 horas. Pernocta en carpas o en cuevas en 
vivac. 
Seguimos atravesando la sabana. La primera hora es en terreno plano hasta llegar al segundo 
escalón donde comienza la selva. Este acenso es bastante inclinado y fuerte por el calor y la 
humedad en la selva pero no hay que escalar. Al finalizar la selva llegamos a otra planicie con 
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KAMADAC
arbustos, muchas orquídeas y la vista al valle y los Tepuyes en frente es aun mas 
impresionante.
Continuamos y subiremos parte del pie del Auyantepuy  por terreno accidentado con muchas 
rocas grandes hasta alcanzar El Peñón. Este es un monolito gigante apoyado sobre otras rocas 
de tal manera que forma un techo gigante que nos servirá de campamento. Dependiendo de la 
cantidad de participantes dormiremos en carpas o simplemente sobre nuestros aislantes y en 
saco de dormir. No hay mosquitos en esta altura.
Aquí el clima es frío y puede llegar en la noche a 10°C.   (D / A / C)

Día 3. El Peñon – El Oso

Ascenso al tope,  5-7 horas.  Pernocta en carpas o en cuevas, vivac.
Este día es el más emocionante ya que ascenderemos el Tepuy hasta el tope. El camino es en 
parte muy inclinado, con muchas rocas sólidas. A dos horas alcanzaremos la pared. Después 
entramos en un cañón laberíntico atravesaremos cuevas y en 4 oportunidades usaremos 
cuerdas para subir pequeños desniveles de 3 metros. Pero no se trata de escalada libre. Al 
medio día alcanzaremos la cumbre y después del almuerzo seguiremos hasta el centro del 
Tepuy. (D / A / C)

Día 4. Explorando el tope del Auyantepuy

Caminata hacia el centro del Tepuy y  exploración de los alrededores. Carpas o en cuevas, 
vivac. 
Este día lo tomaremos para pasear encima del Tepuy y conocer sus misterios y bellezas. 
Veremos la pared que tuvo que bajar Jimmy Ángel, veremos ríos, las formaciones rocosas que 
han sido moldeadas por las fuerzas del viento y el agua durante milenios, fauna y vegetación 
endémica (de las cuales algunas se pueden ver solamente en el Auyantepuy y en ningún otro 
lado más  (D / A / C)

Día 5. El Oso - Guayaraca

Regreso al borde y descenso al Guayaraca 7 horas. Pernocta en carpas. El regreso es el mismo 
camino que usamos en el ascenso. 
(D / A / C)

Día 6. Guayaraca - Uruyen

Caminata hasta Uruyen 4 horas. Pernocta en carpas. Si el tiempo lo permite visitaremos la 
gruta de Uruyen. (D / A / C)

Día 7. Uruyen – Ciudad Bolívar

Vuelo charter de Uruyen hasta Ciudad Bolívar o Santa Elena.
(D / - / -)

D = Desayuno, A = Almuerzo, C = ACena

Incluido

• Vuelos Santa Elena – Uruyen – Santa Elena
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• Carpas de alta calidad

• Equipo de cocina

• Cocinero

• Porteadores para la comida y el equipo de camping

• Guía de montaña, que habla español/ingles/aleman

• 3x Pernoctas en carpas dobles

• 3x pernoctas en vivac bajo salientes rocosas

• 6x desayunos, 6x almuerzos, 6x cenas

• Reservación en el parque nacional

No incluido

• Gastos personales y propinas

• Porteadores personales

• Saco de dormir y aislante (pueden ser alquilados a peticion)

• La llegada a Ciudad Bolivar

Observaciones generales

Este Tour se puede realizar durante todo el año. Pero recomendamos realizarlo entre 
noviembre y junio ya que no caen tantas lluvias.

Si  desea puede combinar el tour al Auyantepuy con otros de nuestros tours como Gran 
Sabana y Delta del Orinoco o simplemente cuando sean tiempos de lluvias el Salto Angel es 
la mejor alternativa. 
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.

Equipo personal

• Pasaporte

• Mochila

• Saco de dormir

• Aislante

• Repelente contra insectos
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• Protector solar

• Sombrero o gorra con Protector de cuello

• Ropa ligera 

• Ropa contra el frío (temperaturas 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)

• Bolsas plásticas grandes y pequeñas

• Linterna

• Baterías
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