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Orinoco Delta

El Orinoco Delta esta ubicado al noreste de Venezuela y comprende una vasta región 
triangular, de brazos y canales que vierten sus aguas al océano atlántico, desde aquí hasta su 
desembocadura se van formando infinidades de caños, cañitos y canales que se comunican 
entre sí, dando lugar a un intrincado laberinto acuático.

Este tour les dejara maravillados con la exuberante vegetación tropical, infinitas especias de 
pájaros, mamíferos, caimanes y  delfines de agua dulce. Los <b>indígenas Warao</b> habitan 
esta región y su nombre significa Hombre con Curiara

Para información sobre nuestros precios visitenos en:

http://kamadac.de/es/orinoco-delta-tour-es.html

Itinerario

Día 1. Maturín - San Jose de Bujas – Campamento ecológico.

Esta gira puede comenzar en Maturín, Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar , dependiendo de su 
preferencia, luego llegaremos al puerto de San José de Bujas y de ahí en bote al campamaneto 
ecologíco donde pasaremos el resto de los días.  El almuerzo se servirá alrededor de las 14:00 
horas. Este día iremos en barco a traves de los arroyos de Tipurua y Piacoa. Visitaremos a una 
familia típica  de esta zona. Durante el recorrido en barco tendremos la oportunidad de ver 
entre otros a los delfines de agua dulce, monos aulladores y el Hoatzin (pajaro de aspecto 
prehistorico). Regresamos al campamento alrededor de las 18:00 horas. En este tour 
dormiremos en habitaciones con camas.(D / A / C)

Día 2. Orinoco Eco Camp

Luego de tomar un delicioso desayuno partiremos a los brazos fluviales del Sacoroco. 
Visistaremos a los indígenas Warao y aprenderemos mucho de su estilo de vida.Igualmente 
tendremos la oportunidad de bañarnos en sus diferentes playones de agua dulce donde 
además podremos ver martines pescadores, águilas, plantas medicinales, etc. Este día 
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KAMADAC
tomaremos un delicioso picnic durante el recorrido. Regresaremos al campamento para las 
16:30. (D / A / C) 

Día 3.  Campamento ecológico - Maturín

En la mañana seremos testigos del sonido que realizan los monos aulladores a traves de la 
selva para comunicarse. Saldremos en canoas para ver un hermoso amanecer es esta región 
una experiencia única que usted siempre recordará, momento maginífico en que la vida 
sivestre del Delta comienza a despertar por la llegada del sol, un momento ideal para ser 
testigo de la fauna que habita este hermoso lugar de Venezuela. Nuestro campamento es el 
único campamento ubicado en esta reserva natural en el interior de la selva virgen. 
Observaremos a los bufalos, ibis negros, garzas,etc. Tomaremos el almuerzo durante el 
recorrido luego regresaremos al campamento, donde tomarenos nuestro equipaje para volver a  
Maturín, Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar dependiendo de su programa.(D / A / - )

D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena.

Icluido

• Transporte desde Maturín, Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar  hasta el Campamento ecológico del 
Delta. (ida y vuelta).

• Todas las actividades descritas en el programa.

• Bebidas refrescantes (no alcohólicas)

• 2x noches en la posada de Piacoa en camas.

• Guía especialista que habla español.

• 2x Desayunos, 3x Almuerzos y 2x Cenas.

No incluido

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

• Tasas aeroportuarias aprox.  3 EUR

• Gastos personales y propinas

Equipo personal:

• Pasaporte

• Morral pequeño

• Impermeable

• Zapato deportivo

• Sombrero o gorra
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• Cantimplora

• Repelente contra insectos

• Linterna pequeña

• Pantalón liviano

• Camisa manga larga

• Suéter contra el  frío

• Traje de baño

• Efectos personales

Observaciones generales

Este Tour se puede realizar durante todo el año. Y se puede combinar perfectamente con 
nuestros otros tours como Salto Ángel, el Trekking al Roraima o pasar unos días relajantes  
de playa en Mochima o Isla de Margarita.

Recuerde que con nuestros servicios de viaje podemos organizarle vuelos dentro de todo el 
territorio nacional, transfers y  alojamientos. Solo tiene que solicitarlo.
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