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Los Llanos
Al este de los Andes Venezolanos se encuentra una inmensa sabana conocida como Los llanos
(tierras bajas) una región caracterizada por enormes pastizales, bosques de galería, ríos y una
inmemsa diversidad de fauna y flora. Cubre casí un tercio del territorio de Venezuela, desde la
zona central de los Andes hasta el río Orinoco. La enorme sabana cambia dependiendo de las
estaciones de sequía, durante los meses de diciembre a mayo, epoca ideal para ver muchos
anilmales que se concetran en las escasas fuentes de agua, o en la temporada de lluvia, entre
junio y noviembre.
Viajaremos a Los Llanos, en cómodas y espaciosas "Vans" o "jeeps". Y contaremos con guías
especialistas en la fauna y flora de esta región. Dormiremos en campamentos en camas o
hamacas, dependiendo de su solicitud. Este tour comienza en Mérida y termina en Barinas pero
tambien puede realizarse en orden inverso.

Para información sobre nuestros precios visitenos en: http://kamadac.de/es/los-llanos-tour-es.html
Itinerario
Día 1. Mérida – Los Llanos
Comenzamos el safari desde la ciudad de Mérida, cruzando en Jepp el paramo y su maravillosa
vista hasta llegar a Barinas,ciudad ubicada en el extremo norte occidental de Los Llanos justo
al final de los Andes. Aquí comienzan las tierras planas y la oportunidad de ver los primeros
animales que habitan esta región. Por la tarde llegamos a nuestro campamento en el corazón
de los Llanos, donde pasaremos las próximas 3 noches en hamacas. Aquí conviviremos con una
familia típica llanera. Los llaneros (vaqueros venezolanos) se ocupan principalmente de la
ganadería. La música típica es el Joropo y endulzará nuestras noches en el campamento. ( - A
–C)
Día 2 y 3. Los Llanos
Disfrutaremos de dos días completos en esta hermosa región. Nos alojaremos en uno de los
mejores lugares para para la observación de su vida silvestre. Veremos el capibara (llamado
localmente chigüire), que es el roedor más grande del mundo, tambien veremos caimanes
blancos ("babas"), osos hormigueros, la legendaria anaconda, boa constrictor, pirañas, delfines
de agua dulce ("toninas"), monos , iguanas, tortugas y más. Los Llanos es conocido tambien
como un un paraíso de aves, con más de 350 especies diferentes, incluyendo garzas, siete
especies de ibis, jaribus, numerosas guacamayas, reyes pescadores, hoatzin (pájaro de
aspecto prehistórico), entre otros. Entre las diferentes actividades que realizaremos se
encuentran los paseos en rio en canoas a través de bosques de galería, safari y paseos a
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caballo a lo largo de la sabana para observar la vida silvestre. También tendremos la
oportunidad de pescar pirañas,para comer en la cena ,si usted lo desea. Cada día terminará
con una espectacular puesta de sol, regalo que nos ofrece esta maravillosa tierra. (D / A / C)
Día 4. Llanos – Merida
Este es el último día de nuestra gira, donde volvemos a Mérida, realizando el mismo recorrido
del primer día en sentido inverso. Usted puede permacer en Barinas y continuar su viaje en
autobus o avión a cualquier destino del territorio nacional.(D / A / )

D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena

Incluido
• Transporte desde / hasta Mérida o Barinas
• Excursión en barco, tour a caballo y todas las actividades descritas en el programa
• Equipo de pesca
• 3x noches de alojamiento en hamacas con mosquiteros (camas a petición)
• Guía
• 3x desayuno, almuerzo 4x, cena 3x
No incluido
• Gastos personales y propinas
• La llegada a Mérida y Barinasas
Equipo personal
• Pasaporte
• Bolso de viaje o mochila
• Repelente de insectos
• Protección solar
• Sombrero o gorraque cubran el cuello.
• Ropa ligera
• Chaqueta para la lluvia o poncho
• Traje de baño
• Botas de trekking o zapatos para caminar
• sandalias de agua o zapatillas de deporte
• Botella de agua pequeña
• Bolsas de plástico (grandes y pequeñas)
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• Linterna
• Baterías.
Observaciones generales
Esta excursión se puede realizar durante todo el año. Tambien puede complementar su gira de
Los Llanos, con una experiencia de rafting en los ríos de Barinas o realizar montañismos en el
Pico Bolívar.
Usted puede combinar este tour con el trekking al Rorama Tepuy, el tour Gran Sabana o el
Delta del Orinoco.
Para sus vuelos dentro del territotio nacional usted puede contar con nuestros servicios de
asistencia en todos los aeropuertos nacionales.
El campamanto ofrece un número limitado de camas, si estas interesado en este servicio,
recuerda que debes realizar una reservación.
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