
   
 
 

Venezuela 
Trekking Auyantepuy con rappel del Salto del Angel 

 
Salidas en grupo  2.015 

  
 
El Auyantepuy es la mayor de las mesetas del Parque Nacional Canaima, con profundas cuevas, cursos de 
agua -que aparecen y desaparecen-, riscos y murallas de arenisca, y la mayor caída de agua del mundo -
con casi 1000m. de altura-. 
Durante 8 jornadas, ascendemos hacia nuestro objetivo, el Campo Neblina, llegando al cañón del río 
Churum y al borde de la pared de salida del Salto del Ángel.  
En 2 días, descendemos en rappel por el margen izquierdo del Salto del Ángel hasta Isla Ratón, en la parte 
baja del río Churum y el cañón del Diablo.  
 

 
 

 

Trekking Auyantepuy                                                                                                                                                                                                                                             
8 jornadas para ascender y recorrer 
el más espectacular de los tepuys. 
 
Los tepuys en el P.N.Canaima                                                                                                                                                                                                                                    
Inmensas formaciones rocosas con 
paredes verticales y cima plana, que 
emergen entre la sabana y la selva, 
al sur del río Orinoco. Sin duda, uno 
de los lugares más espectaculares del 
planeta. 
 
 
Rappel Salto del Angel                                                                                                                                                                                                                                          
Dos jornadas descendiendo en rappel 
el mayor salto de agua del mundo. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Caracas. Vuelo a Puerto Ordaz -                    Hotel                                              
2 Vuelo a Uruyen. Cañón del Río Yurwan A - C                Campamento                                         
3 Inicio del Trekking: Uruyen-Guayaraca D - A - C            Acampada                                           
4 Trekking hasta El Peñón D - A - C            Acampada                                           
5 Trekking hasta la Libertador (cima del tepuy 2.510 

msnm) y Piedra El Oso 
D - A - C            Acampada                                           

6 Trekking hasta Dragon D - A - C            Acampada                                           
7 Dragon. Día de descanso D - A - C            Acampada                                           
8 Trekking hasta Neblina D - A - C            Acampada                                           
9 Trekking hasta camp Salto del Angel D - A - C            Acampada                                           
10 Rappel (350m) hasta la Cueva D - A - C            Vivac                                              
11 Rappel (500m) hasta Isla Ratón D - A - C            Campamento                                         
12 Descenso en curiara hasta Canaima D - A - C            Posada                                             
13 Canaima-Puerto Ordaz y vuelo a Caracas D                    Hotel                                              
14 Caracas D                    -                                                  

 
  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Caracas. Vuelo a Puerto Ordaz                                                                                                                                                                            
Llegada a Caracas, asistencia y traslado a pie al 
aeropuerto nacional (200m) para embarcar en 
vuelo con destino a Puerto Ordaz.  
Llegada  y traslado al hotel. 
 
DIA: 2 - Vuelo Ciudad Bolívar - Uruyen. 
Cañón del Río Yurwan                                                                                                                                                      
A primera hora traslado al aeropuerto para 
embarcar en avioneta de Ciudad Bolívar a Uruyen 
(avión tipo CESSNA de 5 plazas / aprox.1,5 hrs. 
de vuelo). Llegada y traslado al campamento de 
Uruyen. Visita al cañón del río Yurwan y 
preparativos para la expedición. 

 

 
 

DIA: 3 - Trekking Uruyen-Guayaraca                                                                                                                                                                                
Inicio del trekking. Salida de Uruyen en dirección 
al campo Guayaraca, primera terraza del tepuy y 
lugar donde pernoctaremos.  
Caminata : 4 a 5 hrs 
Desnivel : + 500 mts 
Altitud : de 518 a 1.037 mts 
Acampada 
Desayuno, almuerzo, ración de marcha y cena. 

 

DIA: 4 - Trekking hasta El Peñón                                                                                                                                                                                  
Salida del campo Guayaraca, caminando por la 
sabana para luego atravesar una exuberante 
selva nublada hasta llegar a un gran bloque de 
arenisca conocido como El Peñón. 
Caminata : 4 a 5 hrs. 
Desnivel : + 804 mts 
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Altitud : de 1.037 a 1.841 mts 
Acampada. 
Desayuno, almuerzo, ración de marcha y cena. 

 

DIA: 5 - Trekking hasta la cima 
(2.510msnm) y Piedra del Oso                                                                                                                                                      
Salimos de “El Peñón” caminando entre bloques y 
vegetación tepuyana, alcanzaremos el Callejón 
de las Palomas en la base de las paredes del 
Auyantepuy. Luego ascenderemos entre grandes 
torres de arenisca para alcanzar Libertador, cima 
del tepuy a 2.510 msnm (3 a 4 hrs.). 
Breve descanso antes de adentrarnos en el tepuy 
hasta llegar a Piedra del Oso (2 a 3 hrs.).  
Caminata : 5 a 7 hrs. 
Desnivel : + 830 mts 
Altitud : de 1.841 a 2.423 mts 
Acampada.  
Desayuno, ración de marcha, almuerzo y cena. 

 

DIA: 6 - Trekking hasta Dragón                                                                                                                                                                                    
Salida de Piedra del Oso hasta el campamento 
Dragón. 
Caminata : 4 a 5 hrs. 
Desnivel :  - 450 mts 
Altitud : de 2.100 a 1.650 mts 
Acampada. 
Desayuno, ración de marcha, almuerzo y cena. 

 

DIA: 7 - Dragón. Día de descanso.                                                                                                                                                                                 
Día de descanso en Dragón. 
Caminatas por los alrededores. 
Acampada.  
Desayuno, almuerzo y cena. 

 

DIA: 8 - Trekking hasta Neblina                                                                                                                                                                                   
Caminata desde el campamento de la Segunda 
Muralla hasta el campamento Neblina. 
Caminata :  5 a 6 hrs. 
Desnivel . - 100 mts 
Altitud : de 1.650 a 1.621 mts 
Acampada.  
Desayuno, almuerzo, ración de marcha y cena. 
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DIA: 9 - Trekking hasta el camp Salto del 
Angel                                                                                                                                                                   
Caminata del campamento Neblina hasta el 
campamento Salto Angel. 
Caminata : 5 a 6 hrs. 
Desnivel : - 100 mts 
Altitud : de 1.621 a 1.560 mts 
Acampada.  
Desayuno, ración de marcha, almuerzo y cena. 
 

 
 
DIA: 10 - Rappel Salto del Angel                                                                                                                                                                                   
Inicio de los rappeles (350 m) por el margen 
izquierdo de la cascada del Salto Angel hasta al 
lugar del vivac conocido como La Cueva. En este 
balcón natural se pasará la noche en vivac. 
Descenso Rappel : - 450 mts 
Altitud : de 1.560 a 1.060 mts 
Vivac 
Desayuno, ración de marcha y cena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA: 11 - Rappel (500 m) hasta Isla Ratón                                                                                                                                                                          
Continuación del descenso caminando por una 
selva inclinada hasta alcanzar los próximos 
ráppeles (500 m. de desnivel) que nos llevan 
hasta la base del Salto Angel.  
Caminata descendiendo hasta llegar al 
campamento de Isla Ratón. 
Descenso Rappel : - 450 mts 
Altitud : de 1.060 a 508 mts 
Acampada.  
Desayuno, ración de marcha y cena. 
 
DIA: 12 - Descenso en curiara hasta 
Canaima                                                                                                                                                                        
Después de desayunar iniciaremos la navegación 
de descenso en Curiara por los ríos Churrum y 
Carrao desde Isla Ratón hasta Canaima (4- 5 
hrs.) Llegada al puerto de Canaima y traslado al 
hotel.  
Tarde libre.  
Alojamiento en posada. Desayuno, almuerzo y 
cena. 

 

DIA: 13 - Vuelo Canaima-Ciudad 
Bolibar/Puerto Ordaz-Caracas                                                                                                                                                        
Excursión al Salto el Sapo y navegación por la 
Laguna de Canaima para ver sus diferentes 
saltos.  
Traslado al aeropuerto y vuelo a Ciudad Bolívar. 
Llegada y traslado terrestre a Pto Ordaz para 
tomar el vuelo a Caracas. 
Llegada y traslado al hotel.   
 
DIA: 14 - Caracas                                                                                                                                                                                                  
Desayuno. Tiempo libre. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
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MODIFICACIONES ITINERARIO 
Las variaciones climáticas pueden provocar desbordamiento de ríos, rotura de puentes, bloqueo en las 
pistas y senderos, cambios de horario en los vuelos......que afecten a la ruta prevista. En estos casos, 
los guías, por temas de seguridad, tienen siempre la última palabra en cuestiones de cambios y/o 
adaptaciones de la ruta a seguir. 
  

 
 
SALIDAS 
 
                                                                                                    13 noviembre y 18 diciembre 2.015  
                                                                                                                                 6 febrero 2.016 
 
PRECIOS 
 
Por persona en grupo de 7 - 8 personas                                                                                                                                                                                                                     1.150 € 
Por persona en grupo de 5 - 6 personas                                                                                                                                                                                                                     1.265 € 
Por persona en grupo de 3 - 4 personas                                                                                                                                                                                                                     1.665 € 
 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
 
 
COMENTARIOS 
 
Nota I: En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos desde/hasta Caracas. En el momento de la 
publicación de esta información, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión 
incluidas) de 1.325 € para la temporada julio-septiembre y de 925 € para el resto del año. 
A petición del viajero, Viajes Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva 
de alojamientos pre y post-viaje. 
 
Nota II : Precios calculados en base a tarifas vigentes (Marzo 2.015). Cualquier fluctuación de la 
moneda puede variar los precios. 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones/tiendas dobles. 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos domésticos Caracas - Ciudad  Bolívar y Puerto Ordaz - Caracas 
• Vuelo en avioneta Ciudad Bolívar - Uruyen y Canaima - Ciudad Bolívar 
• Traslados por tierra en vehículos todo terreno. 
• Alojamientos según cuadro. 
• Comidas según cuadro y agua potable. 
• Trekking según itinerario en pensión completa y acampada 
• 2 guías especialistas durante el trekking y el rappel. Guías pemones en determinados tramos. 
• Material: tiendas dobles, tienda y equipo completo de cocina (agua tratada y filtrada), cuerdas y 

protectores para el rappel, botiquín primerso auxilios, radio y teléfono satélite. 
• Porteadores locales para el material común  
• Curiaras (embarcación local) de Isla Ratón a Canaima 
• Pago comunidad indígena (Uruyen) 
• I.V.A  e Impuestos en caso de ser aplicables.  

 
 

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis  08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

5 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Vuelo ciudad de origen - Caracas - ciudad de origen 
• Tasas aéreas vuelos nacionales (aprox. 6 euros) y tasa de salida del país (aprox. 45 USD) 
• Comidas, bebidas, excursiones y visitas no mencionadas como incluidas.  
• Tasa Parque Nacional Canaima  y Valle de Kamarata (comunidad de Uruyen)  (aprox. 7 eur) 
• Porteadores para el equipo personal (aprox. 6 euros/día  máximo 15 kgs. por persona) 
• Seguro de asistencia durante el trekking y gastos de cancelación 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
• Propinas y extras personales. 

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor. No hace falta visado. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web 
 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
 
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Tuareg se remite a los avisos 
y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su  página web 
También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
 
 
 
SANIDAD 
No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al país. 
Recomendable la vacuna antitetánica. 
La vacunación contra la Fiebre Amarilla debe considerarse en aquellos viajeros que tienen un riesgo de 
exposición aumentado (viaje de larga duración, amplia exposición a mosquitos, imposibilidad de evitar la 
picadura de mosquito). 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a 
los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
 Ministerio de Sanidad y Consumo 
Otra alternativa son los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los centros médicos de 
cada comunidad. 
 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web donde encontrar información de los diferentes centros de vacunación y consulta 
Esta información se facilita con anterioridad a la contratación del viaje, y es responsabilidad del viajero la 
planificación de las consultas médicas y vacunaciones (si fueran necesarias) que le permitan estar al 
corriente de los requisitos sanitarios de entrada al país de destino. 
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ALOJAMIENTOS 
Alojamientos previstos (o similares) : 
Puerto Ordaz : Hotel Venetur Orinoco 
Uruyen : Campamento Uruyén 
Isla Ratón : Campamento (hamacas). No dispone de luz ni duchas, pero sí de wc. 
Canaima : Posada Morichal. Frente a la laguna de Canaima. Habitaciones con aire acondicionado. 
Caracas : Hotel Ole Caribe 
 
Trekking : Acampada en tiendas dobles excepto la noche del rappel que se hará en vivac. 
El staff se ocupa a diario de montar y desmontar el campamento, de preparar las comidas y de la limpieza. 
 
 
TRANSPORTES 
Para el transporte por tierra se utilizan vehículos furgoneta y todo terreno. 
Vuelos previstos: 
 
CARACAS-CIUDAD BOLÍVAR (Rutaca)  18,40-20,35 h 
CIUDAD BOLÍVAR-URUYEN (Avioneta 206)  08,00-09,30 h 
CANAIMA- CIUDAD BOLÍVAR (Avioneta o Jet Stream)  14,00-15,00 h 
PUERTO ORDAZ-CARACAS (Aserca)  18,00-19,00 h 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Ruta diseñada para personas con una buena preparación física y acostumbradas a caminar en montaña. 
Se necesita experiencia previa en rappel.  
Sin ser una ruta de alta montaña (altura máxima 2.510 msnm), algunos días las caminatas pueden ser 
largas, en terreno rocoso y resbaladizo.  
Hay que contar con la posibilidad de lluvias fuertes.  
Totalmente desaconsejable para las personas que padezcan de vértigo. 
Durante los 8 días de trekking se duerme en acampada (7 noches). 
La noche del rappel, se duerme en vivac en una pequeña cavidad que forma una repisa en la pared de 
roca. 
 
Sobre senderismo y trekking: 
 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
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EQUIPO A LLEVAR 
Además del equipaje habitual, hay que llevar : 
 
Mochila y saco de dormir de confortabilidad 5º mínimo. 
Colchoneta aislante. 
Ropa cómoda preferentemente de manga larga para protegerse del sol y los mosquitos. Prever forro polar 
fino y anorak (tipo Goretex). 
Sandalias con agarre al pié y botas de trekking 
Chaqueta y pantalón impermeables.  
Linterna frontal, navaja, gorra/visera y gafas de sol. 
Bolsa de aseo y botiquín personal (incluir repelente de insectos, crema de alta protección solar, papel 
higiénico, toallitas húmedas) 
Bolsas estancas o bolsas de plástico (3 bolsas mínimo para basura y otras para mantener seco el 
equipaje) 
 
Equipo necesario a llevar para el rappel : 
Arnés 
3 mosquetones 
2 descendedores 
2 cintas para reuniones 
Casco 
Guantes 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

La mayoría de las imágenes del catálogo y de los dossier de viaje son vuestras fotografías. Nos 
enseñan el mundo a través de la mirada del viajero, y por eso cada una de ellas es única. 

La participación está abierta a todas las personas que hayan contratado un viaje combinado 
con Viajes Tuareg, y las imágenes presentadas (cinco fotografías o un vídeo de una duración 
máxima de 5 minutos) deben de haber sido obtenidas durante ese viaje.  Condiciones de 
participación en: 
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 
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