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Trekking de nivel medio-alto al Roraima, el tepuy más alto de Venezuela. El tepuy es una meseta de 
paredes verticales y cima plana, característica de la Gran Sabana venezolana. Es también una de las 
formaciones geológicas más antiguas del planeta. Accesible desde Santa Elena y San Francisco de Yuruani, 
el Mte. Roraima (2.700 m) se ha convertido ya en un clásico, y Sir A. Conan Doyle lo pobló de dinosaurios 
en su novela “El Mundo Perdido”. 
 

 

 
 

 

El Trek de los Roraimas                                                                                                                                                                                                                                         
El ascenso al Roraima (alt. 2.700m), 
la cordillera mítica de los Indios 
Pemones. Seis días de caminata 
enmarcados en un entorno natural 
único en el mundo. 
 
 
 
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 - Puerto Ordaz -                    Hotel                                              
2 Ciudad Bolívar - Paraitepuy D - C                Acampada                                           
3 Inicio del trekking - Tokwono D - A - C            Acampada                                           
4 Tokwono - Campamento base D - A - C            Acampada                                           
5 Campamento base - Cima Roraima - campamento 

Hotel Guacharo 
D - A - C            Acampada                                           

6 Cima Roraima  D - A - C            Acampada                                           
7 Cima Roraima - Tokwono D - A - C            Acampada                                           
8 Tokwono - Paraitepuy - Fin del trekking - Traslado a 

Sta. Elena de Uairen 
D                    Hotel                                              

9 Sta. Elena de Uiaren - Puerto Ordaz D                    Hotel                                              
10 Vuelo  Puerto Ordaz - Caracas -                    -                                                  

 
  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo Caracas - Puerto Ordaz                                                                                                                                                                             
Llegada al aeropuerto de Caracas. Asistencia y 
traslado a pie (200 mts.) a la terminal nacional 
para tomar vuelo con destino a Puerto Ordaz. 
Llegada a Puerto Ordaz  y traslado al Hotel. 
 
DIA: 2 - Puerto Ordaz - Paraitepuy                                                                                                                                                                                
Después del desayuno, a primera hora, traslado 
en vehículo 4x4 a la comunidad indígena de 
Paraitepuy, donde apreciaremos una vista del 
tepuy Roraima y Kukenan. En Paraitepuy nos 
esperan los porteadores indígenas que llevarán 
toda nuestra comida, carpas y equipos de cocina. 
Acampada. 

 

 
 
 

DIA: 3 - Inicio del Trekking Roraima - 
Tokwono                                                                                                                                                                    
Después de desayunar muy temprano empiezan 
los preparativos para el trekking (porteadores) e  
inicio de la caminata por la sabana hasta el 
campamento Tokwono. Se encuentra ubicado 
entre los ríos Tok y Kukenan, en las faldas de los 
Tepuys Roraima y Kukenan 
Inicio de la caminata hasta El Roraima Tepuy o 
montaña de cristal, utilizando la misma ruta 
descubierta por los primeros exploradores en 
1884. En este recorrido podremos disfrutar y 
fotografiar la cadena tepuyana compuesta por 
Roraima. Kukenam, Yuruani, Wadaka, Karaurin, 
Ilu y Tramen  Tepuy. El camino comienza en 
bajada donde cruzamos una quebrada y un 
bosque en el cual habita el pájaro Campanero, 
especie autóctona muy buscada por los 
observadores de aves. Luego una subida fuerte 
nos llevará a observar una extensa sabana que 
debemos cruzar hasta llegar al río Tok, primer 
gran río antes de nuestro campamento. 
Seguiremos por el río Kukenam hasta nuestro 
campamento. 
El área ha sido decretado como el Parque 
Nacional Canaima para proteger la delicada 
ecología tepuyana. 
Caminata : 4 a 5 hrs. Sabana baja, poca sombra 
Desnivel :  -200 m 
Altura : de 1.250 a 1.050 msnm 
Acampada 
Desayuno, almuerzo ligero y cena. 
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DIA: 4 - Tokwono - campamento base                                                                                                                                                                                
Nos levantamos temprano para darnos un baño 
en el río y desayunar. 
Continuamos el trekking ascendiendo 
gradualmente por la sabana hasta el 
Campamento Base (4 a 5 hrs.). El recorrido 
transcurre en ascenso leve y poco a poco 
comenzamos a ver detalles de la pared del 
Roraima y de la formación del carro Maverick. Al 
final del recorrido nos encontramos con una serie 
de colinas que nos dan la bienvenida al 
Campamento Base, donde disfrutaremos de la 
vista del Kukenam y Roraima ya muy cerca. 
Caminata: 4-5 horas. Sabana baja, fuerte sol. 
Desnivel: + 820 m 
Altura: 1.050 - 1.870  msnm  
Acampada 
Desayuno, almuerzo ligero y cena 
 
DIA: 5 - Campamento base - cima Roraima - 
campamento Hotel Guacharo                                                                                                                                               
Día de ascenso por la rampa hasta la cima del 
tepuy y continuación hasta el campamento "Hotel 
Guácharo". Por la tarde realizaremos nuestras 
primeras caminatas exploratorias sobre la cima el 
Tepuy para visitar la zona de los “jacuzzis” y la 
“ventana de Kukeman". 
Caminata: 4 - 5 horas. Terreno muy accidentado. 
Superficie rocosa y húmeda con arena,  producto 
de la erosión de la misma roca. 
Desnivel: + 830 m 
Altura : de 1.870 a 2.700 msnm   
Acampada  
Desayuno, almuerzo ligero y cena. 
 
DIA: 6 - Cima Roraima                                                                                                                                                                                             
Temprano por la mañana nos acercamos a las 
“Cuevas del sistema Roraima sur” también 
llamada “Ojos de Cristal” para entrar en la 
galería principal. Después, caminata por el Valle 
de los Cristales, donde el cuarzo brota del suelo. 
Visitaremos el "Hito Geográfico", punto triple 
donde Venezuela, Brasil y Guyana se encuentran. 
De regreso iremos a El Foso (gran sumidero 
donde habita el vencejo gigante)  y 

observaremos diversas formas de endemismo 
como el de la Drosera Roraima, hermosa planta 
insectívora que atrae a su presa con el brillo, 
color y olor del  néctar segregado por sus 
tentáculos o el de la Heliamphora nutans, que 
captura insectos para compensar la escasez de 
nutrientes del suelo. Trekking hasta el 
Campamento “Hotel Guácharo”. 
Caminata: 5 horas. Terreno muy accidentado. 
Superficie rocosa y húmeda con arena,  producto 
de la erosión de la misma roca 
Desnivel: + 800 m 
Acampada  
Desayuno, almuerzo ligero y cena. 
 

 
 
DIA: 7 - Cima Roraima - Tokwono                                                                                                                                                                                   
Inicio del descenso saliendo del campamento 
“Hotel Guácharo” hasta el campamento Base. 
Breve descanso para el almuerzo. Nos 
despedimos de la cumbre del Mundo Perdido y 
tendremos la última oportunidad de observar a 
la Oreophrynella Quelch o ranita del Roraima. 
Pequeño anfibio de color negro que ha logrado 
sobrevivir en estas duras condiciones.  Llegada 
al campamento Tokwono. 
Caminata: 5-6 horas 
Desnivel : - 1.650 m 
Altura : de 2.700 a 1.050 msnm 
Acampada  
Desayuno, almuerzo ligero y cena 
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DIA: 8 - Tokwono - Paraitepuy - Trasldo a 
Sta Elena de Uairen                                                                                                                                                     
Continuará nuestra caminata por la sabana hasta 
el poblado de Paraitepuy. Fin del trekking. 
Tendremos tiempo de darnos un chapuzón en 
una cascada en el ultimo río antes de llegar para 
llegar frescos a Paray donde nos espera el 
vehiculo rústico 4x4 para el traslado a Santa 
Elena. Llegada a última hora de la tarde y 
traslado al hotel. 
Caminata : 4 - 5 horas 
Desnivel : +200 m 
Altura : de 1.050 a 1.250 msnm 
 
 
 
 
 
 

DIA: 9 - Santa Elena de Uairen - Puerto 
Ordaz                                                                                                                                                                     
Después de desayunar, muy temprano traslado 
en vehículo 4x4 a Pto. Ordaz (8 horas aprox.). 
Llegada a Pto Ordaz y traslado al Hotel. 
 
DIA: 10 - Vuelo Puerto Ordaz - Caracas                                                                                                                                                                             
Traslado a primera hora al aeropuerto de Puerto 
Ordaz para tomar vuelo con destino a 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 durante el trekking, 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. 
 
* Opcionalmente se puede solicitar vuelo en avioneta para el trayecto Santa Elena-Puerto Ordaz. 
* Junio y Julio son los meses de lluvias más intensas. 
  

 
 
 
SALIDAS 
 
2015:                                                                            30 junio , 1 agosto , 9 octubre , 19 diciembre 
 
PRECIOS 
 
En base a grupo de 10 a 14 personas                                                                                                                                                                                                                                      780 € 
En base a grupo de 6 a 8 personas                                                                                                                                                                                                                                       890 € 
 
 
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. 
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COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles en los alojamientos y tiendas 
de acampada ocupadas por 2 personas. 
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 /  Puerto Ordaz - Caracas 
• Traslados aeropuerto - hotel -aeropuerto 
• Traslados en vehiculo 4 X 4 Puerto Ordaz - Paraitepuy -  Sta. Elena de Uairen - Puerto Ordaz 
• Alojamientos según cuadro. 
• Comidas según cuadro. 
• 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 y de salida de aeropuerto  
• Comidas no mencionadas como incluidas. Bebidas ( 30 USD aprox.) 
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas. 
• Impuesto de salida del país (45 USD) 
• Porteadores para el equipo personal (100 USD/máximo 8 kgs. por persona) 
• Seguro de asistencia durante el trekking  (recomendado) 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Propinas y extras personales. 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 
 
 
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 
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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 Roraima Inn 
Trekking :  Acampadas en tiendas tipo igloo dobles.  
Santa Elena de Uairen : Hotel Anaconda 
 
 
TRANSPORTES 
El precio del viaje NO incluye vuelos ciudad de origen - Caracas - ciudad de origen. 
Para los traslados se utilizan vehículos furgoneta y todo terreno. 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
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.  
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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/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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