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Los Roques
El Parque Nacional de Los Roques se encuentra a unas 100 millas (180 km) al norte de
Caracas y está formado por 50 islas. Con una superficie de 225.000 hectáreas, es la reserva
natural más grande en el Caribe. En el medio del agua cristalina brillan los colores más
maravillosos, islas cubiertas de arena blanca como la nieve. Las playas están a su vez rodeadas
de impresionantes arrecifes de coral.
Las vacaciones en Los Roques son ideales para aquellos que experimentan el mar en un
contexto único y quieren profundizar en la vida simple, natural junto al archipiélago. No hay
grandes complejos hoteleros, casinos, discotecas o fiestas hasta el amanecer. Aquellos que ya
han visitado este parque natural anhelan regresar.

Para información sobre nuestros precios visitenos en:
http://kamadac.de/es/los_roques-es.html
Actividades

Lo que hace de Los Roques un lugar extraordinario es la enorme extensión de mar y su
tranquilidad, así como la presencia de lagunas, cayos , playas de arena blanca y aguas
cristalinas de colores increíbles.
La brisa constante del mar , debido a los vientos alisios , es ideal para practicar deportes
acuáticos como el windsurf , kite surf y vela. Para los que aprecian la navegación, distintos
catamaranes y veleros están disponibles. Estas son solo algunas de las atracciones que el
archipielago ofrece. Los equipo de Windsurf y Kite surf se pueden alquilar en el Gran Roque
o en la isla de Francisqui.
Igualmente es un lugar sin igual para la pesca, el buceo y el snorkel. Los buzos podrán
disfrutar de una extraordinaria riqueza presente en la flora y fauna marina de este lugar y de
su variedad de corales . El clima es tropical y constante durante todo el año, llueve
ocacionalmente entre septiembre y enero, la temperatura media es de 30 ° C , mientras que la
temperatura del mar es de unos 25 ° C.

Alojamiento
Debido a su condición de Parque Nacional, esta región esta sujeta a estrictas leyes para la
construcción. En consecuencia, no hay hoteles de lujo, sino una gran variedad de posadas, que
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fueron construidas a partir de antiguas casas de pescadores. La Posada Guaripete es un
ejemplo claro de ello, es administrada por Egido y Tiziana desde hace más de 10 años. Dispone
de 8 habitaciones (7 dobles y 1 triple / cuádruple), todas ellas con baño privado y aire
acondicionado. El estilo de la posada es sencillo, pero cómodo. Las habitaciones están situadas
en la planta baja, mientras que el primer piso es una terraza cubierta ideal para relajarse, leer
o tomar una copa. El personal de la posada esta compuesto por personas que trabajan con los
propietarios desde hace muchos años. Todos hablan español e ingles, y brindan una atención
excelente a sus huespedes.

Incluido
• Dos noches en Posada Guaripete.
• Viaje diario a las islas cercanas, Francisqui (3 islas), Madrisqui, Cayo Pirata, Cayo Muerto y
Saqui Saqui.
• Parasol y sillas de playa
• 2 x desayuno, 2 x cena, 2 x almuerzo.
• Bebidas no alcohólicas (refrescos)

No incluido
•
•
•
•

Vuelo Caracas - Los Roques (ida y vuelta)
El pago de la entrada para el Parque Nacional.
Bebidas alcohólicas
La aerolínea permite equipaje personal solo de 10 Kg.

Equipo Personal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandalias
Pantalones cortos
Trajes de baño
Toallas
Pantalones ligeros de algodón
Camisetas
Camisa manga larga
Protector solar
Gafas de sol con protección UV
Pequeña linterna con pilas de repuesto
Cámara
Bolsa de plástico reutilizable para la ropa mojada
Pequeña mochila para uso diario
Pasaporte

Observaciones generales
Despues de haber realizado un trekking, <b>Los Roques</b> es el lugar ideal para relajarse
unos
días en la playa.
Por favor escribanos si desea combinar alguno de nuestros tours, estaremos encantados de
organizar su viaje de ida y vuelta hasta Caracas, incluyendo transporte, vuelos y alojamientos.
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