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Salto Angel
Esta excursión nos lleva a uno de los lugares naturales más increíbles de Venezuela.
El Salto Ángel es la caída de agua más alta del mundo con casi 1000 metros de altura. Únete a
esta magnífica excursión y te garantizamos que no la olvidarás.
Además de la imponente belleza del Salto Ángel, podrás disfrutar de la Laguna de Canaima y
sus saltos, los cuales conforman cortinas de agua que podrás cruzar por su parte interior.
La navegación entre la Laguna de Canaima y el Salto Ángel te llevará a través del río Carrao y
el río Churúm desde donde se puede admirar el gran Auyantepuy, una de las formaciones más
antiguas de la tierra.
Encuentre nuestros precios en: http://kamadac.de/es/angel_falls-es.html

Itinerario
Día 1. Ciudad Bolívar - Canaima
En la mañana, tomamos un vuelo desde Ciudad Bolívar a Canaima en Cessna durante el cual podremos disfrutar de
una bellísima vista sobre la Gran Sabana. Después viajaremos en bote hasta la famosa laguna de Canaima en donde
se unen cinco saltos de agua imponentes. Excelente oportunidad para tomar algunas fotos. En la tarde caminaremos
20 minutos aproximadamente hasta el Salto Sapo,maravillosa aventura en la cual caminaremos dentro de su
gigantesca caida de agua. Para esta actividad necesitamos traje de baño porque nos mojaremos al pasar. Nuestra
pernocta será en un campamento en camas al frente de la laguna. También recibimos una buena cena al final del día.
(- / A / C)
Día 2. Canaima – Salto Angel
Después del desayuno navegaremos en bote por el Río Carrao en dirección al Salto Ángel. Dependiendo del tiempo, el
viaje puede durar 4 horas. En la temporada seca los hombres deben salir del bote y empujarlo. Recibiremos una vista
increíble del Tepuy en el “Cañón del Diablo” deespués caminaremos 90 minutos subiendo a través de la jungla para
llegar al mirador con vista al Salto Ángel. ¡Es una sensación indescriptible estar tan cerca del salto más alto del mundo!
Pernoctamos en hamacas con esa increíble vista. (D / A / C)
Día 3. Salto Angel- Ciudad Bolívar
Después del desayuno tendremos la posibilidad de tomar bellas fotos del Salto Ángel con el sol de la mañana.
Regresamos al aeropuerto de Canaima donde volvemos a Ciudad Bolívar. Durante el vuelo podremos disfrutar de la
perspectiva del pájaro la atracción más bonita de Venezuela. (D / - / -)
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D = Desayuno, A= Almuerzo, C= Cena

Para su información
Este Tour puede ser realizado entre los meses de junio a diciembre. Dependiendo del nivel de agua
los botes pueden llegar hasta el Salto Ángel durante la sequía entre Enero y Mayo. También se
puede programar una excursión calculando un día adicional para conocer la aldea indígena de
Kavac. Debido que el espacio en las pequeñas avionetas es limitado en los vuelos entre Ciudad
Bolívar y Canaima, se permite un peso máximo de 10 Kg de equipaje por persona y un bolso de
mano que no supere 5 kg,
incluidos
•

Vuelos Ciudad Bolívar- Canaima – Ciudad Bolívar (o Santa Elena)

•

Excursiones en la laguna de Canaima, Salto Sapo, Salto Ángel

•

Traslado en curiara (bote indígena)

•

Una noche en camas en la posada en Canaima

•

Una noche en hamacas con mosquitero al frente del Salto Ángel

•

Guía bilingüe ingles / español. Aleman/español.

•

2x desayunos, 2x almuerzos, 2x cenas

No incluidos
•

Tasa de ingreso al Parque Nacional Canaima, aprox. 4 EUR

•

Tasas aeroportuarias aprox. 3 EUR

•

Gastos personales y propinas

Equipo personal:
•

Pasaporte

•

Morral pequeño

•

Impermeable

•

Zapatos deportivos

•

Sombrero o gorra

•

Cantimplora

•

Repelente contra insectos
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•

Linterna pequeña

•

Pantalón liviano

•

Camisa manga larga

•

Suéter contra el frío

•

Traje de baño

•

Efectos personales.

Observaciones generales
Si lo desea yo puede incluir en la gira un día adicional para conocer el pueblo indígena de
Kavac en el lado sur del Auyantepuy o un sobrevuelo al Salto Ángel.
También combinar este tour con las siguientes excursiones Monte Roraima, la Gran Sabana
o el Delta del Orinoco.
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