FICHA TÉCNICA
TREKKING EN EL RORAIMA.
Un trekking al encuentro de una naturaleza insólita.
En los confines de Venezuela y Brasil, el macizo Roraima es un conjunto de rocas que evocan el
origen remoto en la era cuando América y África formaban un solo continente. Montañas míticas de
indio Pemones, altiplanos que dominan la selva tropical, el Roraima guarda una multitud de
cañones, sus paisajes varían de la selva lluviosa a un desierto rocoso, los líquenes y numerosas
plantas epiphytes (orquídeas y bromelias) son los elementos más resaltantes de la flora endémica al
30%. Nuestra travesía nos permitirá descubrir los diferentes medios ambientes del Roraima, el
ascenso al macizo es, sin duda alguna, uno de los más bellos treks de la América Tropical. La Gran
sabana, inmensa pradera desde Venezuela hasta el Amazonas brasilero. Región de grandes
espacios, hermosos ríos de aguas cristalinas, espectaculares saltos de agua y en el horizonte se
vislumbran las siluetas de los míticos Tepuys o altiplanos guyaneses, es una región al final del
mundo de grandiosos paisajes.
A bordo de vehículos 4x4, descubriremos los saltos del Kama-Merú y el Kamoiran así como la
insólita vida en las minas de oro, principal actividad económica de esta región. Poco conocido por el
público español, esta destinación satisface por sí misma los deseos de explorador y descubridor de
cualquier viajero.

Dificultad del Circuito: Nivel 3.
Un promedio de 5 a 6 horas de caminata diaria. La principal dificultad reside en la
adaptación al clima tropical: humedad y sol.
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Salidas diarias. Excepto sábados y meses de Junio y Julio.
Precio.………………..1.980 €
(Mínimo 4 personas)
Tasas aéreas aproximadas: 149€ (a fecha 19/02/09)
Suplementos:
2 – 3 personas…………. 545€
Noche extra en Caracas……..97€
Aéreo del 01/08 al 15/09 en clase V……..120€
Reserva en clase Q……………120€
Reserva en clase Q del 01/07 al 15/09………253€
Precio final desde………2.129€
Incluye: Vuelo internacional con TAP en clase V, gastos de emisión, tasas aéreas y carburante,
guías acompañantes conocedores de la región, billetes aéreos nacionales, traslados aeropuerto –
hotel – aeropuerto, circuito terrestre en vehículos privados, pensión completa (bebidas no incluidas),
excepto los días 1,11 y seguro de viaje.
No incluye: Tasas aeroportuarias nacionales e internacionales (aprox.20-100usd respectivamente)
Comidas los días 1 y 11 del itinerario, bebidas durante los traslados en auto, propinas y cualquier
otro servicio no especificado en el apartado anterior.
Precio válido desde 15/04/2009 hasta 21/10/2009
Itinerario
Día 1º: Madrid/Barcelona – Caracas.
Llegada a Caracas y traslado al hotel Santiago cerca del aeropuerto www.hotelsantiago.com.ve para
la primera noche.
Día 2º: Vuelo Caracas- Puerto Ordaz – Araimatepuy.
Desayuno muy temprano y traslado desde el hotel hasta el aeropuerto, embarcaremos en vuelo con
dirección a ciudad de Puerto Ordaz (45 min. de vuelo) llegada y recepción por nuestro corresponsal.
Salida en 4x4 rumbo sur, visita de una mina de oro en El Callao. Almuerzo en ruta. Finalmente por
la tarde llegaremos al pueblo indígena de Araimatepuy, alojamiento en hamacas en una terraza
abierta de techo de palma (Bohío). Cena.
Día 3º: Araimatepuy – Paraitepuy.
Desayuno y nos pondremos en ruta para adentrarnos en la Gran Sabana, visita de los rápidos de
Kamoirán y de la cascada del Kama-merú, almuerzo en el pueblo Pemón San Francisco de Yuruaní.
Después de 20 Km. de carretera llegaremos al pueblo indígena de Paraitepuy al final de la tarde
donde pernoctaremos en carpas. Paraitepuy es el punto de partida del trek, al atardecer tendremos
el primer contacto con nuestros porteadores. Cena.
Día 4º: Paraytepui – Río Kukenan.
Después de desayunar iniciaremos la marcha, nuestra primera etapa será el río Kukenán, no lejos
de Matawi-Tepuy, altiplano, lugar del nacimiento del río (un total de 4 5 horas de marcha suave,
con desniveles y poca sombra). Alojamiento y cena en campamento. (Paraitepuy)
Día 5º: Río Kukenan – Base del Roraima.
Desayuno en la sabana, caminata desde el campo base al pie de la pared del Roraima (4h de
marcha bajo fuerte sol y desniveles medios). Almuerzo y cena en campamento. (Paraitepuy)
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Día 6º: Ascenso del Roraima.
Desayuno y comenzamos el ascenso del Roraima. Un sendero empinado y desprendimientos en el
seno de una densa selva “la rampa”, instalaremos nuestras carpas y acamparemos bajo una cueva
de laja llamada “El Hotel” (4h de caminata en total en un terreno muy accidentado, 800 m de
desniveles). Almuerzo y cena en campamento.
Día 7: Roraima.
Exploración de la cumbre del Roraima (nada a llevar, todo se queda en el campamento). Visita de
los valles cristalinos, de los manantiales y de la frontera (punto de encuentro de tres países;
Venezuela, Brasil y Guyana), un total de 6 h de marcha, a veces accidentada, sobre piedras de
granito, espectacular paisaje de rocas modeladas por la erosión, la flora endémica; orquídeas,
plantas carnívoras y bromelias. Almuerzo y cena en campamento.
Día 8: Día de descenso
Desayuno y muy temprano iniciaremos nuestro descenso por “la rampa” para acampar a orillas del
río. Trekking de 5 horas en total. Almuerzo y cena en campamento.
Día 9º: Paraitepuy – Cascada Jaspe – Región Pemona.
Desayuno y regreso a Paraitepuy, llegada cerca del mediodía. Después del almuerzo, corto paseo en
la cascada de Jaspe (Jade, piedra semipreciosa), pernocta en albergue local en Kavanayen capital de
la región Pemona. Cena.
Día 10º: Región Pemona – Río Aponwao – Chinak Meru – Guasipati.
Desayuno temprano y salida hacia el río Aponwao y el salto del Chinak-Merú, dos horas de paseo
para admirar la más grande cascada de la Gran Sabana, el Chinak-Merú tiene 120mts., de
desniveles. Al final de la mañana regresaremos a nuestros vehículos y comenzaremos el trayecto de
regreso, almuerzo en la carretera. En total unas 6 horas de carretera para llegar al final de la tarde
a Guasipati noche en hotel y cena.
Día 11º: Guasipatí –Puerto Ordaz vuelo Caracas – Vuelo Madrid /Barcelona.
Desayuno y salida por carretera a Puerto Ordaz, vuelo de regreso a Caracas, y traslado a pie (200
mts) al aeropuerto internacional, check in vuelo internacional para regreso a España.
Día 12º: Llegada a España
ALOJAMIENTOS A UTILIZAR O SIMILARES
Caracas: www.hotelsantiago.com.ve

Campamento Araimatepuy: Tipo alojamiento en un bohío.
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Campamento Paraitepuy:

Guasipati: Hotel la Reina*.
Hotel con una gran tradición en Guasipati desde 1984. Tiene 37 cómodas habitaciones distribuidas
en 2 plantas. Cuentan con aire acondicionado, TV por cable, teléfono, baño privado, agua caliente,
servicio de lavandería, tasca-restaurante. .

Incluye:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Vuelo Internacional con TAP clase V
Gastos de emisión
Guías acompañantes conocedores de la región
Billetes aéreos nacionales
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Circuito terrestre en vehículos 4 x 4 privados
Pensión completa, excepto los días 1,11 y seguro de viaje.
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No incluye:
¾ Tasas aéreas 149€ ( a fecha 19/02/09)
¾ Tasas aeroportuarias nacionales ( aprox. 20usd), e internacionales (aprox. 100usd)
¾ Comidas los días 1 y 11 del itinerario
¾ Bebidas durante los traslados en auto
¾ Propinas
¾ Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.
EQUIPAJE
Morral o mochila de 701, un buen saco de dormir (0ºC), sandalias, buenos zapatos de excursión,
poncho o impermeable, lámpara frontal, gorras, crema de protección solar, farmacia personal,
navaja, pijama largo para la noche, 3 bolsas para basura 501 plásticas (bolsas grandes), pantalones
largos de algodón, camisas mangas largas, traje de baño, shorts, t-shirts o franelas, lentes de sol,
repelente de mosquitos.
Los participantes llevarán sus efectos personales, a razón de 8kg por persona. Para el servicio de
porteador completo, uno por persona, solicitamos un suplemento de 150US$/persona.
VISADOS
No es necesario visado para entrar en Venezuela.
DOCUMENTACION
Pasaporte en regla con una validez superior 6 meses.
CLIMA
Riesgo de tiempo nublado todo el año, noches frescas en la cima del Roraima (8ºC), fuerte sol en la
zona de la Sabana.
VACUNAS:
Los participantes deben estar aptos para realizar las caminatas, tener espíritu de grupo, poseer las
vacunas de fiebre amarilla al día, la antitetánica y el tratamiento anti-paludismo obligatorio.
Para una mayor información dirigirse al departamento de sanidad exterior de vuestra provincia y/o a
www.mae.es
•
•
•
•

BARCELONA:
BILBAO:
MADRID:
VALENCIA:

• BURGOS:
• VITORIA:

Avda. Drassanes, 17-21
Gran Vía, 62-1ª planta.
Francisco Silvela, 57
Muelle de Aduanas.
Puerto Autónomo de Valencia
Pº. Sierra de Atapuerca, 4
Avenida de Santiago 11, 1º

TEL:
TEL:
TEL:
TEL:

934430507
944509107
913095603
963079700

TEL: 947280107
TEL: 945759406

Seguro de viaje:
Seguro básico incluido en el viaje. Para ver coberturas pincha aquí
Recomendamos contratar un Seguro extra
No dudes en consultarnos:
Para ver precio y coberturas pincha sobre cada seguro
Seguro opcional y de cancelación
Seguro de aventura
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Todos los datos e información contenida en la Ficha Técnica del Viaje está además sujeta
a las Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en nuestro catálogo y en
nuestra página Web.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a presupuestos e informaciones
concretas que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una
base a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el
cliente debe informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario
definitivo confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
Ficha Técnica hecha por P.A.

