
   
 
 

Venezuela 
Trekking Auyantepuy 

 
Salidas en grupo 2.015 

  
Trekking de nivel medio-alto al Auyantepuy, la mayor de las mesetas del Parque Nacional Canaima, 
también llamada Montaña del Diablo por la étnia Arekuna. En sus 700 kms2 se extiende un mundo de 
superficies irregulares y sorprendentes: cuevas, cursos de agua color té que aparecen y desaparecen, 
riscos y murallas de arenisca cobijan y entretienen a los insectos, las ranas y los pequeños mamíferos que 
hacen vida en estos insólitos parajes. 
 
 
 

 
 

 

El Trekking del Auyantepuy                                                                                                                                                                                                                                      
Este impresionante y espectacular 
tepuy está ubicado en el sector 
occidental del Parque Nacional 
Canaima, alberga la caída de agua 
más grande del mundo con sus 979 
metros de altura, además de las 
cuevas más profundas de Venezuela.  
 
 
Los Tepuys                                                                                                                                                                                                                                                      
Siempre acompañados por los Tepuy, 
moradas de los dioses según la 
mitología local, muchas de las cuales 
no han sido hasta hoy tocadas por el 
hombre. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo  Caracas - Ciudad Bolivar -                    Hotel                                              
2 Vuelo Ciudad Bolivar-Uruyen. Cañón del Río Yurwan D - A - C            Campamento                                         
3 Inicio del Trekking - Primera terraza del tepuy D - A - C            Tiendas                                            
4 Trekking hasta El Peñón D - A - C            Tiendas                                            
5 Trekking hasta la  La Cima D - A - C            Tiendas                                            
6 Trekking hasta segunda muralla. Río Churum D - A - C            Tiendas                                            
7 Trekking hasta Libertador. D - A - C            Tiendas                                            
8 Trekking hasta Campo Guayaraca D - A - C            Tiendas                                            
9 Final del trekking. Vuelo Uruyen - Ciudad Bolívar D - A                Hotel                                              
10 Vuelo Ciudad Bolívar - Caracas -                    -                                                  

 
  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo Caracas - Ciudad Bolivar                                                                                                                                                                           
Llegada a Caracas, asistencia y embarque en 
vuelo con destino a Ciudad Bolivar. Llegada a y 
traslado al hotel. 
 
DIA: 2 - Vuelo Ciudad Bolivar - Uruyen. 
Cañón del Río Yurwan                                                                                                                                                      
A primera hora de la mañana, traslado al 
aeropuerto para vuelo de Ciudad Bolívar a 
Uruyen en avioneta privada. (aprox. 1 hora y 
media de vuelo). Llegada y traslado al 
campamento Uruyen. Visita al cañón del río 
Yurwan.  
Preparativos del trekking y cena. 
 
DIA: 3 - Uruyen - Inicio del trekking hasta 
primera terraza del tepuy                                                                                                                                             
Inicio del trekking. Salida de Uruyen en dirección 
a campo Guayaraca, primera terraza del tepuy y 
lugar donde pernoctaremos.  
Caminata : 4 a 5 hrs 
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. 
Acampada. 
 Desayuno, almuerzo, ración de marcha y cena. 

 

DIA: 5 - Trekking hasta la Cima                                                                                                                                                                                   
Continuación del trekking entre bloques y 
vegetación tepuyana; paso por el Callejón de las 
palomas en la base de las paredes del 
Auyantepuy. Ascenso entre grandes torres de 
arenisca para alcanzar Libertador, cima del tepuy 
a 2.510 m.s.n.m (caminata : 3 a 4 hrs.).  
Breve descanso para continuar rumbo al 
Campamento Piedra del Oso, lugar de pernocta 
(caminata : 4 a 5 hrs.). Acampada.  
Desayuno, almuerzo, ración de marcha y cena. 
 
DIA: 6 - Trekking hasta la Segunda Muralla                                                                                                                                                                        
Día de descanso y caminatas por el río Churum 
hasta la Segunda Muralla. Baño refrescante en el 
río. Acampada en campamento Lecho.   
Acampada.  
Desayuno,almuerzo y cena. 
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DIA: 7 - Trekking hasta Libertador                                                                                                                                                                                
Inicio del regreso. Salida de Lecho a Libertador, 
lugar de acampada. 
Caminata : de 4 a 5 hrs. 
Acampada.  
Desayuno, almuerzo, ración de marcha y cena. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIA: 8 - Trekking hasta Campo Guayaraca                                                                                                                                                                           
Trekking descenso desde Libertador hasta 
Campo Guayaraca. 
Caminata :  4 a 5 hrs. 
Acampada. Desayuno, almuerzo, ración de 
marcha y cena. 
 
DIA: 9 - Fin del Trekking. Vuelo Uruyen - 
Ciudad Bolívar                                                                                                                                                          
Continuación del descenso, de Guayaraca hacia 
Uruyen. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
en avión privado de Uruyen a Ciudad Bolívar, 
ciudad a orillas del río Orinoco. Llegada y 
traslado al hotel. 
Caminata : de 3 a 4 hrs. 
Desayuno y ración de marcha. 
 

 
 
DIA: 10 - Vuelo Ciudad Bolívar - Caracas                                                                                                                                                                           
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo Ciudad Bolívar - Caracas. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

MODIFICACIONES ITINERARIO 
Este itinerario es informativo de los lugares a visitar. Venezuela es un país con grandes variedades 
climáticas; esto puede obligar a modificar el orden de la ruta o de las visitas y excursiones durante el 
viaje, ya que puede provocar cambios de horarios de salida en los vuelos, desbordamiento de ríos, 
rotura de puentes o bloqueo en las pistas y carreteras. Por cuestiones de horarios de vuelos y 
conexiones también es posible que se tenga que alterar la ruta, teniéndose que añadir alguna noche en 
alguna ciudad.  

 
 
 
SALIDAS 2.015 
 
                                                   3 enero  , 14 febrero , 28 marzo , 28 noviembre , 19 diciembre 2.015 
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PRECIOS POR PERSONA 
 
En base a 8 - 10 personas                                                                                                                                                                                                                                  1.045 € 
En base a 5 - 7 personas                                                                                                                                                                                                                                   1.195 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
 
COMENTARIOS 
 
 
* 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 1.300 € para la salida de Diciembre y de 780 € 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. 
 
* Consultar suplemento para salidas individuales a partir de 2 personas. 
 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación / tienda  individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como  “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En 
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos internos Caracas-Ciudad Bolívar-Uruyen-Ciudad Bolívar / Puerto Ordaz-Caracas 
• Vuelo en avioneta Ciudad Bolivar - Uruyen - Ciudad Bolivar 
• Traslados por tierra en vehículos todo terreno. 
• Alojamientos según cuadro. 
• Comidas según cuadro. 
• Porteadores locales para material común (4 porteadores X 8 dias) 
• Visitas y excursiones según cuadro. 
• Trekking según itinerario en pensión completa. Material completo de cocina y acampada (tiendas 

dobles tipo igloo) –excepto saco de dormir y colchoneta aislante-. Guía de trekking, cocinero y 
porteadores de material colectivo. 

• I.V.A  e Impuestos en caso de ser aplicables.  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Vuelo ciudad de origen - Caracas - ciudad de origen 
• Tasas aéreas billete internacional 
• Tasas aéreas vuelos nacionales (aprox. 6 euros) 
• Comidas no mencionadas como incluidas. Bebidas  
• Tasa Parque Nacional Canaima  y Valle de Kamarata (comunidad deUruyen)  (aprox. 7 eur) 
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas. 
• Porteadores para el equipo personal (aprox. 20 euros/dia  máximo 8 kgs. por persona) 
• Impuesto de salida del territorio (45 USD) 
• Propinas y extras personales. 
• Seguro de asistencia durante el trekking (recomendado) 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
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Ruta diseñada para personas con una preparación media - alta en su forma física. No se trata de alta 
montaña, pero si de caminatas que pueden ser largas y a menudo con algunos días de lluvia. Por contra, 
este esfuerzo permite llegar a una zona posiblemente de las más bellas del planeta en cuanto a geografía 
de vegetación abundante y contrastes de la morfología del terreno se refiere. La impresionante 
omnipresencia de los tepuys refuerzan la belleza ya de por si de la zona donde nos encontramos.  
 
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 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al país. 
 
A toda persona que viaje hacia Venezuela se le recomienda, de acuerdo con las pautas del Reglamento 
Sanitario Internacional, OPS/OMS, ser vacunado contra la fiebre amarilla, 10 días antes de entrar en el 
país. 
En las zonas altas el “soroche” o “mal de altura” puede aparecer en los primeros días a partir de los 3.000 
mts. de altura y se combate con remedios locales y la ingestión de grandes cantidades de líquido. Hay 
también algunos medicamentos para paliar sus efectos. 
 
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. 
 
 
ALOJAMIENTOS 
Alojamientos previstos o similares : 
Puerto Ordaz : Hotel Venetur Orinoco 
Ciudad Bolívar : Hotel La Cumbre 
Uruyen : Campamento Uruyén 
Trekking Auyantepui :  Acampada en tiendas tipo igloo dobles. 
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TRANSPORTES 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos ciudad de origen - Caracas - ciudad de origen. 
Para el transporte por tierra se utilizan vehículos furgoneta y todo terreno. 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Actividad programada y diseñada para personas con experiencia en trekkings con grado de exigencia 
media-alta. 
 
SOBRE SENDERISMO Y TREKKING: 
 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
 
 
 
EQUIPO A LLEVAR 
Mochila; saco de dormir de confortabilidad 5º mínimo  , sandalias con agarre al pié, botas de trekking, 
una buena chaqueta impermeable, linterna frontal, gorra, crema de protección solar, farmacia personal, 
loción repelente de mosquitos, navaja, 3 bolsas mínimo para basura, pantalón de trek y otro de algodón, 
pantalón impermeable fino para poner encima de los de trek, camisas manga larga, bañador, pantalón 
corto, camisetas de verano, gafas de sol y papel higiénico / toallitas húmedas.  
 
En general: Ropa cómoda de fibras naturales, preferentemente de manga larga para protegerse del sol y 
los mosquitos. Preveer además de ropa ligera para las horas de sol fuerte, ropa de abrigo, forro polar fino 
y anorak o goretex. 
Botiquín básico (incluir repelente de insectos, protector solar fuerte, protector labial, colirio ocular, 
antihistamínico - oral y pomada -, antitérmico, analgésico, antibiótico de amplio espectro, 
antiinflamatorio, antiácido, desinfectante y tiritas). 
 
 
 
 

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/fotografiaconcurso/concursofotografia_bases.html 
 
 

 
 
 
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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