
   
 
 

Venezuela 
Gran Sabana, Delta del Orinoco y Caribe 

 
Opción Los Roques 

 
Viaje en Grupo  2.016 

 
 

 Nuestro objetivo en esta expedición, será conocer de cerca la diversidad geográfica y étnica del país.  
Alternaremos vuelos en avioneta, tramos en vehículo 4x4, caminatas y navegación en canoas, para 
atravesar la tierra de los tepuys hasta llegar al Salto del Ángel. Las avionetas sobrevuelan el inmenso 
manto verde; grandes ríos, cascadas e impresionantes territorios vírgenes.  
En el Delta del Orinoco, conviviendo con las comunidades indígenas warao, conoceremos la flora y fauna 
autóctona acompañados por sus guías.  
Al final del viaje, unos días relajados en el Caribe, navegando de isla en isla en el archipiélago de Los 
Roques, a bordo de un catamarán a vela. 
 
 

 
 

 

Los tepuys                                                                                                                                                                                                                                                      
Inmensas formaciones rocosas 
cubiertas de vegetación con paredes 
verticales y cima plana 
 
 
Delta del Orinoco                                                                                                                                                                                                                                               
Navegamos entre canales y caños al 
encuentro de las comunidades 
indígenas 
 
Los Roques                                                                                                                                                                                                                                                      
Islas e islotes con playas de fina 
arena blanca, aguas cristalinas y 
abundante fauna marina 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo ciudad de origen - Caracas - Puerto Ordaz -                    Hotel                                              
2 Puerto Ordaz - Traslado a Chivaton D - A - C            Posada                                             
3 Chivaton - Kavanayen (Gran Sabana) D - A - C            Cabañas                                            
4 Kavanayen - Paraitepuy de Roraima D - A - C            Cabañas                                            
5 Paraitepuy - Sta.Elena de Uairen D - A                Hotel                                              
6 Vuelo (avioneta) Sta.Elena - Uruyen (Auyantepuy) D - A - C            Campamento fijo                                    
7 Uruyen - Kavak D - A - C            Campamento fijo                                    
8 Kavak  D - A - C            Campamento fijo                                    
9 Kavak - Kamarata. Navegación hasta Arenales D - A - C            Campamento (hamaca)                                
10 Navegación hasta Isla Ratón (Salto del Ángel) D - A - C            Campamento (hamaca)                                
11 Navegación Isla Ratón (Salto del Ángel) - Canaima D - A - C            Posada                                             
12 Canaima: excursión Salto Sapo y laguna D - A - C            Posada                                             
13 Canaima. Vuelo en avioneta a Ciudad Bolívar y traslado 

a Pto. Ordaz 
D - A                Hotel                                              

14 Puerto Ordaz - Delta del Orinoco D - A - C            Cabañas                                            
15 Delta del Orinoco - Puerto Ordaz. Vuelo a Caracas D - A                Hotel                                              
16 Caracas - Choroní D - C                Lodge                                              
17 Choroní - Chuau - Choroní D - C                Lodge                                              
18 Choroni D - C                Lodge                                              
19 Choroní - Caracas. Vuelo de regreso D                    A bordo                                            
20 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 
 
OPCION ARCHIPIÉLAGO DE LOS ROQUES 
  

16 Vuelo Caracas - Isla Gran Roque. Navegación por los 
Cayos 

A - C                Posada                                             

17 Los Roques. Navegación por los Cayos D - A - C            Posada                                             
18 Navegación por los Cayos. Vuelo a Caracas D - A                Hotel                                              
19 Vuelo Caracas - ciudad de origen -                    A bordo                                            
20 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo ciudad de origen - Caracas -  
Puerto Ordaz                                                                                                                                                         
Salida en vuelo con destino Caracas. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto para conexión con 
vuelo a Puerto Ordaz. Llegada al aeropuerto de 
Pto. Ordaz y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA: 2 - Puerto Ordaz - Traslado a Chivaton                                                                                                                                                                       
Desayuno y traslado en vehículos 4 x 4 hacia 
Campamento Chivatón para empezar nuestro 
viaje hacia la Gran Sabana. Este es un día de 
ruta para acceder a la región sur del estado de 
Bolívar, hacia la Gran Sabana. Llegada a 
Chivaton y alojamiento. 
 

DIA: 3 - Chivaton - Gran Sabana 
(Kavanayen)                                                                                                                                                                       
Desayuno y a primera hora salida en dirección al 
Salto Aponwao. Con 108 m. de caída libre, es el 
más alto de la zona de la Gran Sabana, en el 
sector oriental del Parque Nacional de Canaima. 
El último trayecto para acceder hasta la cascada, 
serán unos 20 minutos en curiaras 
(embarcaciones indígenas) navegando por el Río 
Aponwao. Después del almuerzo seguimos en los 
vehículos 4x4 hasta la comunidad indígena de 
Kavanayen, lugar de asentamiento de una 
Misión, y donde pasaremos la noche. 
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DIA: 4 - Kavanayen - Paraitepuy de Roraima                                                                                                                                                                        
Después del desayuno seguimos hacia el sur por 
la Troncal 10, la vía que comunica Venezuela con 
Brasil. En ruta, visitaremos varios saltos, entre 
ellos Kama y Kawi. Almuerzo en la comunidad 
indígena de San Francisco de Yuruani ,en la vía 
principal, antes de adentrarnos por pistas en la 
sabana, hacia la Comunidad Indígena de 
Paraitepuy, con magníficas vistas a los tepuys 
Roraima y Kukenan. Visita de la comunidad 
Pemón para conocer sus costumbres y forma de 
vida. Alojamiento. 
 

 
 
DIA: 5 - Paraitepuy - Sta.Elena de Uairen                                                                                                                                                                         
Por la mañana caminata (1 hr.) al Mirador de 
Paraitepuy con una espectacular vista de 
Kukenan y Roraima, la sabana y la comunidad 
Indígena de Paratepuy. Después nos 
trasladaremos en vehículos 4x4 a San Francisco 
de Yuruani. Almuerzo y salida hacia Santa Elena 
de Uairen. En ruta, visita de la Quebrada Jaspe. 
 
DIA: 6 - Vuelo en avioneta Sta.Elena - 
Uruyen (Auyantepuy)                                                                                                                                                        
Desayuno y a primera hora traslado al 
aeropuerto de Sta Elena de Uairen para tomar 
una avioneta hacia el Campamento Uruyen 
ubicado en la falda sur del más imponente tepuy 
de Venezuela, el Auyantepuy.  
Llegada, almuerzo y caminata (1 hr) por la 
sabana al cañón del Río Yurwan. Regreso al 
campamento a última hora. 

 

DIA: 7 - Uruyen - Kavak                                                                                                                                                                                           
Desayuno y caminata hasta la comunidad 
indígena Kamaracoto de Santa Marta (45 min. 
aprox), para conocer sus costumbres y visitar su 
'conuco' -sistema de producción agrícola-. 
Caminata (30 min.) hasta el Campamento 
Kavac. Excursión a pie por el cañón de Kavac y 
sus cascadas. Alojamiento en el Campamento 
Kavac. 
 
DIA: 8 - Kavak                                                                                                                                                                                                    
Desayuno y excursión (1 hr.) a La Toma; un 
espectacular paseo a un altiplano con ríos y 
pozas de gran belleza y vista del valle de 
Kamarata. Regreso a media tarde y tiempo libre. 
Alojamiento en el Campamento Kavac. 
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DIA: 9 - Kavak - Kamarata. Navegación 
hasta Arenales                                                                                                                                                              
Desayuno y traslado en vehículo 4x4 al puerto 
del Río Akanan, en la Población de Kamarata 
donde iniciaremos la navegación en curiaras 
(embarcaciones indígenas) por los ríos Akanan y 
el Carrao en dirección al Salto Angel, con destino 
al Campo Arenales (4-5 hrs), frente al 
Auyantepuy y el Weitepuy. Alojamiento. 

 

DIA: 10 - Navegación hasta Isla Ratón 
(Salto del Ángel)                                                                                                                                                            
Desayuno y navegación por los ríos Carrao y 
Churum hasta el Campamento de Isla Ratón (4-5 
hrs), cerca del Salto Angel. Almuerzo y excursión 
al mirador de Laime del Salto Angel, que con sus 
979 m. de caída libre, es el salto de agua más 
alto del mundo. Baño en la poza.  
Cena y alojamiento en campamento. 
 
DIA: 11 - Navegación Isla Ratón (Salto del 
Ángel) - Canaima                                                                                                                                                        
Desayuno y a primera hora realizaremos una 
segunda excursión al mirador de Laime, para 
contemplar de nuevo el Salto del Ángel. Regreso 
al campamento y navegación hasta la Laguna de 
Canaima, descendiendo por los ríos Churum y 
Carrao y bordeando las paredes del Auyantepuy 
(4-5 hrs). Llegada y tarde libre para visitar la 

comunidad de Canaima y disfrutar de la Laguna. 
Alojamiento. 

 

DIA: 12 - Canaima: excursión Salto Sapo                                                                                                                                                                            
Desayuno y navegación por la Laguna de 
Canaima hacia sus diferentes saltos: Hacha, 
Golondrina, Wadaima, y excursión al Salto El 
Sapo. Regreso y tarde libre para disfrutar la 
laguna y el acogedor ambiente del lugar. 
Alojamiento. 

 

DIA: 13 - Canaima. Vuelo en avioneta a 
Ciudad Bolívar y traslado a Pto. Ordaz                                                                                                                                      
Mañana libre en Canaima. Después de almuerzo, 
embarque en avioneta y vuelo a Ciudad Bolívar. 
Llegada y traslado por tierra al hotel de Puerto 
Ordaz (1h). Tiempo libre y alojamiento. 
 
DIA: 14 - Puerto Ordaz - Delta del Orinoco                                                                                                                                                                         
A primera hora traslado por tierra (2 hrs) al 
Puerto de Boca de Uracoa para embarcar en 
curiara hasta el campamento (1h y media). 
Llegada, almuerzo y (dependiendo de las 
mareas) caminata por la selva. Navegación por 
los caños para la observación de aves -tucanes, 
guacamayas...- y las palmas locales -palmito, 
morichales...-. Visita a una de las comunidades 
indígenas Warao y regreso al campamento 
después de ver la puesta de sol. 
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DIA: 15 - Delta del Orinoco - Puerto Ordaz. 
Vuelo a Caracas                                                                                                                                                        
Desayuno y salida  para navegar por los caños 
hasta otra comunidad Warao. Durante el trayecto 
observamos aves, monos y toninas. 
Tiempo para un baño en las aguas del Orinoco y 
regreso al campamento para el almuerzo. 
Navegación de regreso al Puerto de Boca de 
Uracoa. Llegada y traslado por tierra al 
aeropuerto de Puerto Ordaz para embarcar en 
vuelo a Caracas. Llegada, asistencia y traslado a 
un hotel cercano al aeropuerto. 

 

DIA: 16 - Caracas - Traslado a Choroní                                                                                                                                                                             
Salida a primera hora hacia el pueblo costero de 
Choroní (4 hrs aprox), atravesando el Parque 
Nacional Henri Pittier. Este trayecto se realiza en 
una vía estrecha y montañosa, donde 
disfrutaremos de espectaculares paisajes de 
selva nublada de la cordillera de la costa central. 
Llegada al pueblo colonial de Choroní y traslado a 
Playa Grande para pasar el resto del día. 
Alojamiento en lodge. 
 
DIA: 17 - Choroní - Chuao - Choroní                                                                                                                                                                                
Después del desayuno traslado al puerto de 
Choroni. Navegación (aprox. 30 min) en 
'peñeros' , típicas lanchas pesqueras, hasta  
Chuao, típica población costeña que vive de la 
pesca y el Cacao. Realizaremos un paseo por la 

localidad, aprenderemos de sus costumbres y 
bondades del Cacao. El resto del día 
disfrutaremos de la playa.  Al final de la tarde 
navegaremos de regreso a Choroni. Después de 
la cena en el lodge podremos pasear por los 
alrededores y conocer el pueblo de Choroní. 
 
DIA: 18 - Choroni                                                                                                                                                                                                  
Día libre para disfrutar de Playa Grande, paseos 
a otras playas. Opcionalmente se puede visitar 
las plantaciones de cacao o paseos por la selva. 
 

 

DIA: 19 - Vuelo Caracas - ciudad de origen                                                                                                                                                                         
Desayuno y tiempo libre hasta traslado por 
carretera al aeropuerto de Maiquetía (4 horas 
aprox) en Caracas, para embarque en vuelo con 
destino a ciudad de origen.  Noche a bordo. 
 
DIA: 20 - Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios. 
 
OPCION ARCHIPIÉLAGO DE LOS ROQUES 
 
DIA: 16 - Vuelo Caracas - Isla Gran Roque. 
Navegación por los cayos                                                                                                                                                
Muy temprano traslado al aeropuerto de 
Maiquetía y vuelo a Los Roques (Isla de Gran 
Roque) e instalación en la posada. Navegación 
en 'peñero' (embarcación típica pesquera) por 
los diferentes cayos del archipiélago para pasar 
el día en una de las islas. Al atardecer regreso a 
Gran Roque. 
 
DIA: 17 - Los Roques. Navegación por los 
cayos                                                                                                                                                                     
Navegación en peñero hacia otro de los cayos 
para pasar el día y regreso al atardecer a Gran 
Roque. 
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DIA: 18 - Navegación por los cayos. Vuelo a 
Caracas.                                                                                                                                                               
Navegación hacia otro de los cayos y al 
atardecer regreso a Gran Roque para embarcar 
en vuelo de regreso al aeropuerto de Caracas. 
Llegada, traslado a un hotel cercano al 
aeropuerto y alojamiento. 
 
DIA: 19 - Vuelo Caracas - ciudad de origen                                                                                                                                                                         
Tiempo libre hasta la hora acordada para el 
traslado al aeropuerto. Embarque con destino a 
ciudad de origen. Noche a bordo. 
 
DIA: 20 - Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios. 
 
 
 

 
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 tienen siempre la última palabra en cuestiones de cambios y/o adaptaciones de la ruta a seguir. 
  

 
 
 
SALIDAS 
 
2016:                                                       3 junio , 1 , 29 julio , 2 septiembre , 7 octubre , 5 noviembre 
 
PRECIOS POR PERSONA 
 
 Precio Base Oferta primeras plazas 
Por persona en base grupo de 7 a 14 personas                                                                                                                                                                                                               2.880 € 2.780 € 
Por persona en base grupo 4 a 6 personas                                                                                                                                                                                                                   3.100 € 2.995 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      498 €  
 
SUPLEMENTOS 
 
Habitación individual ruta Base (excepto campamento)                                                                                                                                                     150 € 
Supl. aéreo salida 29 de Julio                                                                                                                                                                           200 € 
Supl. Opción Los Roques                                                                                                                                                                                  400 € 
Supl. Habitación Individual Los Roques                                                                                                                                                                   195 € 
 
 
GRUPO MÍNIMO: 4 
 
 
PRIMERAS PLAZAS EN OFERTA: 4 
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COMENTARIOS 
 
Precios calculado en base vuelos de la Cia. aérea TAP Air Portugal en clase A y K.  
Salidas desde Barcelona y Madrid.  
 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones/cabañas dobles (excepto en los 
campamentos). 
 
Puede disponerse de una habitación 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 ciudad de origen - Caracas - ciudad de origen en clase turista con restricciones. 
• Vuelos domésticos Caracas - Puerto Ordaz - Caracas y Caracas - Los Roques - Caracas 
• Vuelos en avioneta Santa Elena de Uairen - Uruyen y Canaima - Ciudad Bolívar  
• Tasas aéreas en vuelos internacionales, domésticos y vuelos en avioneta 
• Todos los traslados por tierra en vehículos todo terreno. 
• Alojamientos según cuadro. Ver descripción en el apartado ALOJAMIENTOS. 
• Comidas según cuadro. Bebidas incluidas en las comidas 
• Excursiones, caminatas y visitas detalladas en el itinerario 
• Curiaras (embarcación local) para los tramos de navegación por los ríos Akanan, Carrao y Churum; 

la laguna de Canaima y el delta del Orinoco. Peñero (embarcación pesquera) para navegación por 
los cayos de Los Roques.  

• Todas las entradas a reservas y parques nacionales (excepto Los Roques : aprox. 5 €) 
• Tasas a las diferentes comunidades indígenas 
• Guía local de habla hispana durante toda la ruta. 
• OPCION LOS ROQUES :  vuelos Caracas-Los Roques-Caracas, traslados, alojamiento en Posada 

pensión completa, excursiones mencionadas en el itinerario. 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• I.V.A  e Impuestos en caso de ser aplicables.  

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Propinas y extras personales. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 
ALOJAMIENTOS 
La infraestructura de alojamientos en la mayor parte de los lugares que se recorren en este viaje es muy 
precaria, y la categoría de los hoteles en Venezuela, no se corresponde con la europea.  
Los hoteles son sencillos y limpios, pero pueden tener deficiencias en su mantenimiento. Las noches 
descritas en hotel mencionadas en el cuadro, son de categoría turista, en habitaciones dobles con baño.  
Debido a la distancia del aeropuerto al centro de Caracas, y los habituales embotellamientos de entrada y 
salida, se pernocta en los hoteles de la zona cercana al aeropuerto de Maqueitia. 
Las características comunes de las posadas son la sencillez y los servicios básicos.  
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Alojamientos previstos (o similares) : 
 
Caracas : Hotel Ole Caribe. Situado en una zona cercana al aeropuerto. 
Puerto Ordaz : Hotel Roraima Inn 
Chivaton : Posada Chivato. Habitaciones triples y cuádruples con servicios (ducha/wc) compartidos. 
Kavanayen : Campamento Kavanayen. Cabañas dobles con servicios (ducha/wc) compartidos 
Paraitepui : Comunidad indígena. Cabañas con servicios compartidos. 
Santa Elena : Hotel Anaconda 
Uruyen y Kavak : Campamento Uruyen , Campamento Kavak . Campamentos a orillas del río en el sector sur-
este del Auyantepuy. Cabañas  de barro y techo de palma construidas al estilo indígena pemon, con dos 
camas y mosquiteras. Servicios duchas/wc compartidos. 
Arenales e Isla Ratón : Campamentos sencillos con servicios básicos, a orillas de los ríos Akanan y 
Churum. Se duerme en una amplia zona comunitaria con techo y pilares de madera, en hamacas con 
mosquiteras. Servicio compartidos de wc. No dispone de duchas ni electricidad.  
Canaima : Posada Morichal . A orillas de la Laguna de Canaima, rodeado de palmas de moriche. 
Habitaciones dobles con aire acondicionado, construidas al estilo local en madera y techo de palma de 
moriche. Servicios (ducha/wc) compartidos.  
Delta del Orinoco : Campamento Abujenes o campamento Orinoquia Queen, construidos como palafitos 
sobre el caño (canal) Guajarica. Bungalows de madera con techo de palma de moriche con dos camas y 
mosquiteras. 
Choroní : Cacaoni Lodge 
Los Roques : Posada La Terraza . Habitaciones dobles con servicios (ducha/wc) privados. 
 
Comidas : Las comidas durante las excursiones son tipo pic-nic. 
 
 
 
TRANSPORTES 
Para los trayectos por tierra se utilizan vehículos todo terreno 4x4 con capacidad para 7 personas. 
Para la navegación por río se utilizan las embarcaciones tradicionales indígenas llamadas "curiaras". Son 
canoas de madera a motor.  
Para la navegación por los cayos en Los Roques se utilizan ‘peñeros’, embarcaciones pesqueras típicas de 
la zona. 
 
Vuelos previstos: 
CARACAS-PUERTO ORDAZ   18,40-20,20 h 
STA.ELENA-URUYEN (Avioneta)  10,00-10,45 h 
CANAIMA- CIUDAD BOLÍVAR (Avioneta)  13.00-14.00 h 
PUERTO ORDAZ-CARACAS  18.40 - 19.20 h.  
CARACAS-LOS ROQUES 06,00-06,45 h 
LOS ROQUES-CARACAS 17,00-17,45 h 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
Ciudadanos con pasaporte español: pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses.  
 
Recordamos que para visitar territorio de los Estados Unidos es necesario estar en posesión del pasaporte 
digitalizado de lectura electrónica. 
Desde Enero de 2009, los viajeros deben solicitar previamente y vía internet un "permiso de entrada" al país.  
 
Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de ingreso de turistas 
de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde Marzo de 2011 
deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA previamente concedida) y no podrán 
acogerse al programa de exención de visados para turistas. Esto incluye a los pasajeros que viajan a otros 
destinos con escala técnica en Estados Unidos. 
En los vuelos con destino o vía E.E.U.U es obligatorio llevar cargado el smartphone o tablet. 
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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.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Éste es un itinerario diseñado para visitar algunas de las zonas más impresionantes y aisladas del país que 
acaba con una estancia en el Archipiélago de Los Roques, en el Caribe venezolano.  
Se trata de una ruta de naturaleza y de contacto directo con la vida local indígena de las zonas visitadas, 
la mayor parte de ellas sin apenas infraestructuras, con la consiguiente falta de comodidades. Para ello se 
usan diferentes medios de transportes locales: vuelos regulares, avionetas, canoas, lanchas, vehículos 4x4 
y caminatas. Las excursiones a pie son aptas para todos los viajeros en estado de forma física normal.  
Es necesario que el viajero interiorice que para llegar a ciertos lugares del país y disfrutar por completo de 
su entorno hay que pagar el precio de pasar unos días sin comodidades ni atenciones especiales, y vivir el 
viaje con un espíritu positivo en el día a día. Seguro que al final de la ruta sentirá pagado con creces el 
esfuerzo realizado, con la experiencia vivida. 
 
 
 
SANIDAD 
No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al país. 
Recomendable la vacuna antitetánica. 
 
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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EQUIPAJE RECOMENDADO 
Bolsa flexible. Es IMPORTANTE tener en cuenta que el peso máximo a lleva son 12 Kgs., ya que en las 
avionetas el equipaje no puede exceder este peso. 
Mochila de día para efectos personales. 
Saco de dormir ligero (tipo sábana o acolchado mínimo) 
Bañador y toalla.  
Botas ligeras de trekking y sandalias atadas al tobillo para el baño en pozas y ríos. 
Ropa cómoda (manga larga y pantalón largo). Forro polar o suéter grueso. Chaqueta impermeable para 
lluvia. 
Gorra, gafas de sol, linterna frontal y silbato. 
Protector solar fuerte y repelente de insectos. 
Medicamentos de uso personal 
Recipiente-cantimplora para 2 lts. de agua 
Equipo fotográfico con protección para el agua y baterías. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación  

 
 
 
 
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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