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Day Tour Canaima
Impresionante Vuelo sobre la cascada de agua más alta del mundo
Canaima con sus 7 caídas de agua y su inmemsa laguna es un paraíso escondido en el remoto sureste
de Venezuela. Esta excursión de un día nos traera en avión desde Ciudad Bolívar a este maravilloso
lugar. Donde quedaremos impresionado por las gigantes masas de agua, la belleza natural en contraste
con la arena blanca de la playa de Canaima, al pie del Auyantepuy . Durante la excursión en barco por
la laguna de Canaima, tendremos la oportunidad de caminar por el interior de la caida de agua del salto
el Sapo además de disfrutar la experiencia de sobrevolar el Salto Ángel.
Una experiencia única e inolvidable!

Para información sobre nuestros precios:
http://kamadac.de/es/canaima-tour-es.html

Itinerario

Chequeo en el aeropuerto a las 07:30 a.m., salida a las 09:00 a.m. (vuelo charter). Tiempo de vuelo
aproximado 1 hora: 20 minutos y, si las condiciones climatológicas lo permiten se sobrevuela el salto
Ángel antes de aterrizar (40 minutos de vuelo), en caso contrario se sobrevuela al salir de Canaima en la
tarde. Al llegar a Canaima, asistencia y recepción en el aeropuerto local, traslado a la playa. Excursión
para conocer salto el Sapo. Abordaremos las curiaras para el paseo por la laguna y los saltos Ucaima,
Golondrina y Hacha. Al regreso por la playa Este de la laguna, iniciamos caminata de 35 minutos
(aprox.) para llegar al salto El Sapo, donde viviremos la experiencia inolvidable de caminar detrás de la
cascada y sentir la energía y la fuerza de la naturaleza. Después de unrefrescante baño regresamos a la
comunidad de Canaima, donde tendremos un almuerzo. Antes del ir al aeropuerto habrá algo de tiempo
para un baño o visita a las tiendas de souvenir. ( - / A / - )

A = Almuerzo
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KAMADAC
Incluido
•

Vuelos Ciudad Bolívar- Canaima – Ciudad Bolívar (o Santa Elena de Uairen)

•

Sobrevuelo al Salto Ángel

•

Excursiones en la laguna de Canaima, Salto Sapo.

•

Traslado en curiara (bote indígena)

•

Guía bilingüe ingles / español

•

Un almuerzo

No incluido
•

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

•

Tasas aeroportuarias aprox. 3 EUR

•

Gastos personales y propinas

Observaciones generales
Este Tour puede ser realizado durante todo el año. Es una buena alternativa para el Tour de tres días
hasta Salto Angel.
También se puede programar una excursión calculando un día adicional para conocer la aldea indígena de
Kavac.
Debido a que el espacio en las pequeñas avionetas es limitado en los vuelos se permite un peso máximo
de 10 Kg por equipaje y un bolso de mano que no supere 5 kg.
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
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