
KAMADAC

Mochima
El Parque Nacional Mochima esta ubicado en el sector costero central del nororiente de 
Venezuela, entre los estados Anzoategui y Sucre. Son islas o islotes de relieve escarpado 
donde usted podra disfrutar de hermosas playas, bahías y maravillosos fondos coralinos. Un 
lugar ideal para diferentes actividades acuáticas como el busceo, la natación, vela, 
submarinismo, esquí acuático o simplemente relajarse en sus hermosas playas tropicales de 
arena blanca.

Para información sobre nuestros precios: http://kamadac.de/es/mochima-es.html

Actividades

Mochima es una lugar muy atractivo para los deportes acuáticos y para relajarse. Si usted esta 
interesado en el el mundo acuático puede comenzar por rentar un equipo de diving.

Si esta no es su preferencia usted puede permanecer en la superficie haciendo kayak o 
wakeboard entre otros.

En caso de que no les interesen ninguna de estas actividades usted sencillamente puede 
dedicarse a descubrir las maravillas naturales que ofrece este lugar.

Como llegar:

Al Parque Nacional Mochima se llega a través de las costas de Venezuela entre las ciudades de Puerto la 
Cruz y Cumana.

Desde Caracas:Hay vuelos directos a  Barcelona (Puerto La Cruz). De ahí usted puede 
tomar un transfer privado o autobus hasta la aldea de pescadores de Mochima.

Desde el Orinoco Delta: Hay lineas de autobuses o taxis que van de Maturin a Cumana, de 
ahí usted puede tomar un trasnporte que lo lleve a Mochima.(5-6 hours).

Desde Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz: Hay autobuses o taxis que lo llevaran a Puerto La 
Cruz, donde puede hacer su conexión a Mochima.(5-6 hours).
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KAMADAC
Incluidos

• Dos noches en la Posada Girasol.

• Paseos en barco diarios a diferentes playas. 

• Equipo de snorkel. 

• Viaje para observar a los delfines.

No incluidos

• Gastos personales y propinas. 

• Llegada a Mochima (puede organizarce si usted lo solicita) 

• Las comidas no están incluidas. (Mochima tiene varios restaurantes)

Equipo personal

• Sandalias 

• Pantalones cortos 

• Trajes de baño 

• Toallas 

• Pantalones ligeros de algodón 

• Camisetas 

• Camisas manga larga 

• Impermeable o poncho 

• Repelente de insectos 

• Protector solar

• Gafas de sol con protección UV 

• Pequeña linterna con pilas de repuesto 

• Cámara 

• Bolsa de plástico reutilizable para la ropa mojada 

• Pequeña mochila para uso diario 

• Pasaporte

Observaciones generales

Despues de haber realizado un trekking, Mochima ofrece el lugar ideal para relajarse unos 
días en la playa.

Por favor escribanos si desea combinar alguno de nuestros tours, estaremos encantados de 
organizar su viaje de ida y vuelta hasta Caracas, incluyendo transporte, vuelos y alojamientos.
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