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Chirikayen Trek
3 días de trekking a uno de los más impresionantes tepuyes de Venezuela
El Chirikayen es la mejor opción para conocer un Tepuy en corto tiempo ya que está muy cerca de
Santa Elena de Uairén. En el lenguaje Pemón Chirikayen significa Lugar de los Pericos, porque en su
cumbre habitan innumerables Chirica (Pericos). En tres días atravesaremos sabanas, bosques, caños y
un espectacular pozo natural, rodeados de Moriches. Nos deleitaremos en la cima con una vista
panorámica espectacular de la sabana, muchas orquídeas, ríos, morichales y otros Tepuyes
circundantes!

Para información de nuestros precios busquenos en : http://kamadac.de/es/chirikayen-trekes.html

Itinerario
Día 1. Santa Elena de Uairén – Chirikayen.
Traslado desde Santa Elena en 4 x 4 al pueblo pemón Remac, donde nos encontraremos con nuestros
equipos de porteadores. Desde Remac caminaremos 5 horas por la Gran Sabana y la selva. Una vez
estando en el campamento Wailarimu, podremos disfrutar de un baño en la piscina natural del lugar.
Acamparemos en carpas. (- / A / C)
Día 2. Campamento 1.
Después del desayuno caminaremos primero 45 minutos hasta el pie del Chirikayen y luego
ascenderemos hasta el tope por otras 2 horas. Ya en el camino podremos ver muchas orquídeas y
algunas plantas carnívoras. Nuestro sitio de acampar será en el borde del Tepuy con una vista
espectacular, sobre la sabana, la selva y otros Tepuyes de la zona En la tarde exploraremos a los
diferentes miradores del Tepuy. Este lugar de noche es el sitio adecuado para observar las estrellas.
Pernocta en carpas ( D / A / C)
Día 3. Regreso a Santa Elena de Uairén.
Este último día retornaremos a Santa Elena caminando de 5 a 6 horas por la sabana y riachuelos con
morichales. Con un poco de suerte podremos ver un oso hormiguero o venados. (D / A / -)
D = desayuno, A = almuerzo, C = cena
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KAMADAC
Incluido
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado desde Santa Elena a Remac (ida y vuelta)
Carpas de alta calidad
Equipo de cocina
Cocinero
Porteadores para la comida y el equipo de camping
Guia de motaña, que habla español
2x Pernoctas en carpas dobles
2x desayunos, 3x almuerzos und 2x cenas

No incluidos
•
•
•
•

Gastos personales y propinas
Porteadores personales
Saco de dormir y aislante (pueden ser alquilados en el sitio)
La llegada a Santa Elena

Observaciones generales
Esta excursión se puede realizar durante todo el año.
El Chirikayen es adecuado para principiantes en el mundo perdido de la gran Sabana y se puede
combinar fácilmente con una visita al Salto Angel un Gran Sabana tour o el Orinoco Delta .
Si lo desea podemos organizar un porteador personal para su equipaje privado (máx. 15 kg).
Equipo personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaporte
Mochila
Saco de dormir
Aislante
Repelente contra insectos
Protector solar
Sombrero o gorra con Protector de cuello
Ropa ligera
Ropa contra el frío (temperaturas mínimas 4+°C 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

Se recomienda no llevar más de 10 a 12 kg de equipaje.
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