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Pico Bolívar
Esta aventura comienza en los Andes Venezolanos, cabe destacar que uno de los lugares
naturales más impresionantes de Venezuela es el Parque Nacional Sierra Nevada donde se
encuentra el Pico Bolívar, con una altitud de 5.007 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los
picos más altos de Venezuela y el más popular. En la cima se encuentra el busto de Simón
Bolívar, el héroe nacional. Realizaremos una escalada técnica que requiere de cuerdas, arneses,
mosquetones y casco. Nuestro equipo cuenta con el equipo necesario y especial para la
realizacion de este tour.

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

Itinerario

Día 1. Mérida - Laguna Coromoto
La excursión normal dura 5 días y sigue una ruta en forma de “U”, conocida con el nombre de
La Travesía. Empezamos la caminata en la entrada al Parque Nacional Sierra Nevada en La
Mucuy a una altura de 2300mts. El primer día caminamos por un bosque nublado por más o
menos 5 horas. Esta es un área de densa vegetación, enormes helechos, árboles altos,
bambúes y ríos. Llegamos a la Laguna Coromoto (3300mts) donde acampamos por la noche.
(D/A/C)
Día 2. Laguna Verde
El día siguiente se camina por más o menos 4 horas para llegar hasta la Laguna Verde
(3900mts) a la base del Pico Humboldt. El camino es más empinado y rocoso que durante el
primer día y el panorama cambia completamente a vistas abiertas de montaña y la vegetación
típica del Páramo con pequeños arbustos y muchos frailejones (Espeletia), pequeña planta con
hojas blancas y suaves. Acampamos cerca de la Laguna Verde. ( D / A / C )
Día 3. Laguna Timoncito
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El tercer día salimos por La Travesía en dirección a la base del Pico Bolívar. Tendremos que
trepar una subida de rocas sueltas que nos llevará hasta más arriba de la región del Páramo.
Acampamos cerca de la Laguna Timoncito (4700mts). ( D / A / C )

Día 4. Cumbre del Pico Bolívar
El cuarto día es el gran día! Subimos a la cumbre del Pico Bolívar (5007mts) a través de una
escalada por la ruta Weiss que implica el uso de cuerdas, arneses y caso (crampones y
piquetas en la temporada de nieve). ( D / A / C )
Día 5. Regreso a Mérida
El ultimo día regresamos a Mérida vía teleférico o caminando de bajada por 7-9 horas.( D /
A/-)
D= Desayuno. A= Almuerzo, C= Cena.
Incluido
• Todos los transportes terrestres durente el tour.
• Trek Pico Bolívar 5 días y 4 noches
• Guía que habla español .
• Carpas de alta calidad para dos pesonas.
• 4 X desayunos, 5x almuerzos, 4x cenas.
• Bebidas no alcohólicas.
No incluido

• Gastos personales
• Bebidas alcohólicas
• Porteadores personales
Equipo personal:
• Pasaporte
• Mochila
• Saco de dormir
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• Aislante
• Repelente contra insectos
• Protector solar
• Sombrero o gorro con protector de cuello para el sol
• Ropa ligera
• Ropa contra el frío.
• Impermeable
• Traje de baño
• Botas para trekking
• Navaja de bolsillo
• Cantimplora 1 Ltr.
• Pastillas para desinfección del agua (Micropur o Aguatab)
• Bolsas plásticas grandes y pequeñas
• Linterna
• Baterías
Obse rva c io nes gen er al es
Este Tour se puede realizar durante todo el año. Si desea puede combinar este Tour con el
trekking al Roraima o la expedición al Auyantepuy. O con una de nuestras escapadas playeras
que se realizan en el Parque Nacional Mochima o el Archipielago de Los Roques.
Si desea le organizamos un Porteador para su equipaje personal, por razones humanitarias el
límite de equipaje es 15kg por porteador.
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