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ITINERARIO
DIA 1: Salida desde la ciudad de Caracas del punto de encuentro en la Plaza Francia (Plaza Altamira) a
las 04:00 am Rumbo a Upata en el Estado Bolívar. En el trayecto se realizarán paradas rápidas para
gasolina y baños. El primer día el desayuno es libre y se hará una parada en el Guapo (Edo. Miranda) para
el mismo. De Igual manera para el almuerzo se hará una parada en la vía y será libre a su gusto. Al
finalizar el día descansaremos en la población de Upata donde cenaremos y tomaremos un merecido
descanso para iniciar temprano el recorrido.
DIA 2: Después del desayuno continuaremos nuestro recorrido rumbo a la Gran Sabana, pasando por las
poblaciones de Guasipati, Santa Rosa (donde haremos una parada corta), Callao Tumeremo, El Dorado, Las Claritas,
y el Kilómetro 88. Luego realizaremos una parada en la Piedra de La Virgen, una inmensa roca de 80 mts. de altura
que nos recibe entrando al Parque Nacional Canaima y al Municipio de La Gran Sabana. También es el inicio de un
empinado recorrido a través del bosque tropical nublado “Sierra de Lema” hasta llegar al Monumento al Soldado
Pionero. El almuerzo será tipo lunch en la vía. Luego continuaremos hasta Manakachi donde tomaremos un
reconfortante baño. Al finalizar la tarde llegaremos al Campamento Turístico donde nos espera una rica cena y un
merecido descanso.
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DIA 3: Después del desayuno en el Campamento nos trasladaremos a Pacaraima / La Línea, población Brasilera
fronteriza ubicada a 17 km de Santa Elena de Uairen, donde conoceremos los límites fronterizos de ambos países y
podremos adquirir algunos recuerdos. Posteriormente cubriremos la ruta sur, visitando la Quebrada de Jaspe, tanto
su salto como su posa donde tomaremos un refrescante baño y tomaremos hermosas fotos en sus rojizas piedras. El
almuerzo será tipo lunch. Luego continuaremos nuestro recorrido donde visitaremos el Mirador del Ángel y el
Mirador del Oso, donde tomaremos majestuosas fotos y compartiremos el hermoso atardecer en la Gran Sabana
Venezolana. Al finalizar la tarde estaremos de regreso en el Campamento Turístico donde cenaremos y tomaremos
un merecido descanso.

DIA 4 : Después de un rico desayuno, emprenderemos el día hacia Quebrada Pacheco, donde disfrutaremos de sus
aguas en la Posa del Amor y nos divertiremos en sus toboganes naturales. Continuaremos hacia Soruape donde
seguiremos la diversión en sus posas y toboganes naturales. El almuerzo será tipo lunch en uno de los saltos. Para
finalizar la tarde haremos una pequeña caminata para apreciar el Salto Yuruani, posteriormente regresaremos al
Campamento Turístico donde nos espera una rica cena y un merecido descanso.
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DIA 5: Después de un reconfortante descanso y un rico desayuno nos dirigiremos al Salto Kama Meru, donde
realizaremos una pequeña caminata y pasaremos la mañana disfrutando de sus ricas aguas y su belleza. Tomaremos
el almuerzo tipo lunch. Después continuaremos nuestra aventura visitando el Salto Kawi. Al finalizar la tarde
regresaremos al Campamento donde como siempre nos espera una rica cena y un reparador descanso.

DIA 6: Saldremos del Campamento luego de tomar un rico desayuno y nos dirigiremos al Salto la Golondrina y al
Salto Paraíso, dónde disfrutaremos de su hermosura y sus aguas; y tomaremos el lunch de almuerzo. Después del
medio día partiremos a la población de Upata, donde tomaremos un merecido descanso y una rica cena.

DIA 7: Después del desayuno emprenderemos nuestro regreso rumbo a la Ciudad Capital, donde llegaremos con la
alegría de haber vivido una experiencia espectacular que sólo nos da conocer la hermosura de Nuestro País
Venezuela. En el retorno se harán paradas para baño y almuerzo libre.
*EN LAS NOCHES SE PUEDE DISFRUTAR DE AMBIENTE MUSICAL PROPICIO PARA JUEGOS DE MESA EN LA CHURUATA
DEL CAMPAMENTO
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NOTAS IMPORTANTES:
‐ El itinerario detallado puede variar por diversos factores, como el clima o la logística, pero siempre cumpliendo con
las visitas pautadas.
‐ Para visitar la población fronteriza brasilera de Villa Pacaraima (BV‐8) Brasil, es requisito indispensable poseer
certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla colocada por lo menos 10 días de anticipación a la fecha
de viaje.
‐ Los almuerzos son tipo lunch para ahorrar tiempo y poder visitar la mayor cantidad de atractivos posibles.
‐ Como una opción adicional Visita al Salto Aponwao que no está incluido en el costo del paquete, donde se sustituye
uno de los días por el siguiente itinerario:
Luego de un rico desayuno, arrancaremos la aventura del día en Rústicos hasta el Salto APONWAO. Después de unas
3 horas de camino por la sabana tomaremos un paseo en curiara hasta el majestuoso salto, luego realizaremos una
pequeña caminata hasta llegar a la parte superior del Salto donde contemplaremos una mágica e inolvidable vista de
la sabana. Tomaremos el almuerzo en la Población Villa de Aponwao compartiendo con la comunidad autóctona de
la zona. Después de esta maravillosa experiencia nos devolveremos al Campamento donde tomaremos un merecido
descanso y una rica cena.

SALIDAS:
SEMANA SANTA 2017 DEL 09 AL 15 DE ABRIL
VACACIONES EXCOLARES 2017 30 JULIO AL 05 AGOSTO
PRECIOS:
Adultos Bs. 980.800
Niños de 3 a 8 años Bs. 863.280
Tercera Edad la misma tarifa de adultos
INCLUYE:
Traslados en unidades ejecutivas Caracas Gran Sabana Caracas
6 noches de alojamiento en Hotel 3* (Upata) y Posada Standard (San Francisco de Yuruani)
COMIDAS: 6 desayunos, 6 cenas con el alojamiento. 5 Almuerzos tipo lunch
Hab. tipo standard con baño privado y A/A (Upata) y ventilador (Gran Sabana)
Hidratación permanente
Paramédico y Atencion Personalizada

NO INCLUYE:
Bebidas alcohólicas
Comidas en la vía tanto de ida como de regreso
Visita Day tour Salto Aponwao

