KAMADAC

Calle Urdaneta, oficina Kamadac,
Casco Central Santa Elena de Uairén,
Estado Bolívar VENEZUELA
Tel.: ++58 (0)289-9951408, (0)414-8866526
www.kamadac.de
info@kamadac.de

Aventura en el mundo perdido 12 días
Comenzamos y terminamos esta aventura en Caracas, este viaje combina los dos aspectos
mas asombrosos del mundo perdido, viajeremos a lo mas profundo de las selvas del sur de
Venezuela, donde podremos apreciar las inmemsas mesetas de arenisca llamadas tepuys,
elevándose como islas aisladas sobre el exuberante paisaje brumoso. Estas montañas de mesa
se encuentran entre las más antiguas formaciones rocosas del mundo y sus mesetas superiores
son paraísos inexplorados de flora y fauna que no se encuentra en ninguna otra parte del
planeta. Nuestro viaje de aventura nos lleva en canoa hasta la base del legendario <b> Salto
Angel</b>, la cascada más alta del mundo. Después, subiremos a la cima delm<b> Roraima
</b>, un reino misterioso de esculturas de roca, cristales multicolores, grandes cuevas y
cañones, incluyendo su maravillosa flora compuesta de orquídeas endémicas y bromelias
carnívoras.

Para informacion sobre nuestros precios, visitenos en: http://kamadac.de/es/lost_worldround_trip-es.html
Itinerario
Día 1. Caracas - Ciudad Bolívar
Vuelo local de Caracas a Puerto Ordaz, con transfer incluido hasta el hotel. ( - / - / - )
Día 2. Ciudad Bolívar- Canaima
Vuelo en avioneta hasta Canaima. Excursión en la laguna de Canaima, pasaremos la noche en
este maravilloso lugar donde dormiremos en camas. ( - / - / C)
Día 3. Canaima – Salto Angel
Expedición en canoa al Salto Angel. Esta noche dormiremos en Hamacas con mosquiteros,
frente al hermoso Salto Angel.(D / A / C )
Día 4. Santa Elena - Ciudad Bolívar
Este día regresamos a Canaima en canoas, donde tomaremos un vuelo a Ciudad Bolívar y
seguiremos en bus a Santa Elena de Uairén. ( D / - / - )
Día 5. Santa Elena - Gran Sabana
Este día realizaremos una excursión de medio día a la quebrada de Jaspe. Durante la tarde nos
reuniremos en la oficina de Kamadac para el briefing del Roraima Tour. Este día nos alojamos
en un hotel. ( - / - / - )
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Día 6 a día 11. Roraima trek
Este día comienza la excursión al Roraima de 6 días y 5 noches, donde dormiremos en tiendas
de campaña de alta calidad. El día 11 regresamos a Santa Elena de Uairén donde tomaremos
un bus de regreso a Puerto Ordaz. ( - / A / C día 6) ( D / A / C los días 7 hasta el 10) ( D / A /
- en el día 11)
Día 12. Santa Elena - Ciudad Bolívar
Este día es el vuelo de Puerto Ordaz a Caracas ( - / - / - )
Incluido
• Todos los vuelos domésticos desde Caracas.
• Todos los traslados a hoteles,estaciones de autobuses y aeropuertos descritos en el
programa.
• Tour Salto Angel 3 días y 2 noches.
• Tour a Roraima 6 días y 5 noches.
• Guía para todas las excursiones: Roraima, Salto Ángel y La Gran Sabana.
• Tour de medio día en la Gran Sabana
• Una noche de hotel, en Ciudad Bolívar, Una Noche de hotel en Santa Elena, una noche de
camas en Canaima, Una noche en hamacas en el Salto Ángel y 5 noches en tienda de campaña
para dos personasdurante el trekking de Roraima..
• 7 Desayunos, Almuerzos 8, 7 Cenas
• Bebidas no alcoholicas durante el recorrido al Salto Ángel y Roraima
No incluido
• Precio de la entrada para el Parque Nacional.
• Bebidas alcohólicas
• Debe tener cuenta que el espacio en las avionetas que van Canaima es limitado, por esta
razón solo puede llevar un equipaje de 10 Kg + bolso de mano. Usted puede dejar el resto de
su equipaje en nuestra oficina en Ciudad Bolívar hasat su regreso.
Equipo personal
• Pasaporte
• Mochila
• Bolsa de dormir
• Aislamiento mate
• Repelente de insectos
• Protección solar
• Sombrero o gorra con la protección del cuello
• Ropa ligera
• Ropa de abrigo (min temp. 4 con el viento y la niebla)
• Chaqueta para la lluvia o poncho
• Traje de baño
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• Botas de Trekking
• sandalias de agua o zapatillas de deporte
• Navaja
• Botella de agua 1Ltr.
• pastillas de purificación de agua (Micropur o similar)
• Grandes y pequeñas bolsas de plástico
• Linterna
• Baterías.
Observaciones generales
Este tour se puede ampliar o combinar pefectamente con otros tours como la gira en Los
Llanos o el Delta Orinoco.
Si desea pasar unos día en la playa podemos ofrecerle un recorrido por el Parque Nacional
Mochima, Archipielago Los Roques o sencillamente unos deliciosos días en La Isla de
Margarita.
El recorrido al Salto Angel se debe realizar entre los meses de junio a diciembre, ya que
dependen del nivel del agua, para recibir información sobre el nivel actual de agua, por favor
envienos un correo electrónico.
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