
KAMADAC

Roraima Trek

El Parque Nacional Canaima es el más grande de Venezuela y uno de los más grandes del 
mundo, abarcando una superficie de 3.000.000 hectáreas. Su belleza es única e impresionante. 
Sus grandes extensiones de terreno cubiertas de vegetación baja, dan la sensación de una 
gran alfombra natural. Más contrastante aún son sus Tepuyes, altas mesetas que se elevan 
verticalmente sobre el terreno hasta 900 m y que representan todo un espectáculo, por sus 
diversas formas y las tonalidades que adquieren sus paredes que por más 200 millones de 
años han sido atravesadas  y erosionadas por las aguas y el viento. Su antigüedad se remonta 
al precámbrico. Una de estas bellezas naturales es el <b>Roraima</b>, un digno 
representante de los Tepuyes de la Gran Sabana, el cual remontaremos para observar sus 
esculturas hechas por los efectos naturales. Este Tour es el más popular de la zona, debido a la 
accesibilidad con vehículo a su punto de partida, la comunidad indígena de Paraitepuy. Desde 
ahí caminaremos durante tres días hasta el tope del Roraima "Madre de todas las Aguas", y 
visitaremos el valle de  los cristales y  sus maravillosos jardines de piedras. 

Para informació sobre neustros precios visistenos en 

http://kamadac.de/es/roraima-trek-es.html

Itinerario

Día  1. Santa Elena de Uairén - Rio Kukenan 

Traslado en carro desde Santa Elena de Uairén a Paraitepuy desde donde comenzará nuestra 
caminata. Este recorrido está estimado en 1 ½ hora. Una vez en Paraitepuy terminamos de 
arreglar los morrales para emprender nuestra caminata de aproximadamente 4 horas al río Tek 
en donde estableceremos nuestro campamento. El lunch será en el camino y consistirá en una 
comida lugera de sandwich y frutas. Al llegar  al campamento armaremos nuestras carpas y 
nos prepararemos para una excelente noche. A pesar de haber subido varias montañas, la 
altitud es practicamente nula ya que salimos de 1250 mts para llegar a 1140 m.  

Pernocta en carpas. (- / A / C)

Día 2. Rio Kukenan – Campamento base
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Salimos en la manañana despues del desayuno con dirección al campamento base. Este 
recorrido consta de 6:30 horas y es más intenso que el día anterior. En esta oportunidad 
llegaremos a la base del Roraima tepuy en donde estableceremos nuestro campamento.

La vista de la Gran Sabana aquí es hermosa y se podrá ver con toda claridad el camino 
trazado. Para ese entonces habremos subido a 1835 mts. Pernocta en carpas. (D / A / C)

Día 3. Campamento base – La cima del Roraima .

Luego del desayuno partimos con dirección al tope del Roraima 6 horas de recorrido. Este día 
es aún más intenso y subiremos por una de las laderas del Roraima hasta su tope. La 
vegetación y la magnitud de sus paredes son impresionantes.

Es una escultura natural que se eleva verticalmente desde el suelo y por su magnitud no hay 
palabras que puedan expresar su grandeza. Esta fue mi impresión cuando subí por primera vez 
(Andreas Hauer). Aquí llegaremos a una altitud de 2710 m.

En la superficie del Roraima existen cavernas rocosas denominadas hoteles. Son grandes 
aberturas que simulan cuevas en donde se suelen establecer los campamentos ya que ayudan 
a protegernos de la lluvia y el viento. Dependiendo de cual esté disponible, usaremos uno u 
otro. Pernocta en carpas. (D / A / C)

Día 4. Explorando la cima del Roraima

Tenemos todo el día para explorar la meseta del Roraima, con sus extrañas formaciones, rocas 
negras, plantas endémicas carnivoras y divertidas ranas negras . En el camino a través de la 
niebla y del laberinto de rocas negras, veremos el valle de los cristales, la pared oriental del 
monte Roraima, el  Tepuy  Matawi  y la selva tropical de Guyana. Si lo desean, pueden 
disfrutar de un baño en el helado jacuzzi natural. El punto triple, donde las fronteras de Brasil, 
Guyana y Venezuela se reúnen es de aproximadamente 4 horas de distancia. La noche es en el 
mismo lugar que dormimos la noche anterior.  (D / A / C)

Día 5. La cima del Roraima - Rio Tek

Tiempo para las últimas fotografías en el tope y luego comenzamos la caminata de descenso de 
3 horas hasta el campamento base y 2 horas hasta las zonas más cálidas del río Tek donde 
tendremos nuestro último campamento. Tendremos la oportunidad de disfrutar un refresacante 
baño.(D / A / C)

Día  6. Rio Tek - Santa Elena de Uairén.

Del río Tek a Paraitepuy son 4 horas de recorrido y llegaremos al lugar donde comenzó 
todo. Aquí estara esperandonos el vehículocon bebidas refrescantes que nos llevará 
hasta San Francisco de Yuruani donde rcibiremos un delicioso almuerzo, para luego 
llegar a Santa Elena de Uairén.

D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena

ver mapa: http://g.co/maps/x9j7f

Calle Urdaneta,  oficina Kamadac,  Casco Central Santa Elena de Uairén,  Estado Bolívar   VENEZUELA
Tel.: .:   ++58 (0)289-9951408,   (0)414-8866526    www.kamadac.de info@kamadac.de

http://www.kamadac.de/
http://g.co/maps/x9j7f


KAMADAC

Incluido

• Traslado ida y vuelta Peraitepuy – Santa Elena

• Carpas de alta calidad

• Equipo de cocina

• Cocinero

• Porteadores para la comida y el equipo de camping

• Porteador para los desechos y el baño portátil

• Guía de montaña, que habla español

• 5x Pernoctas en carpas dobles

• 5x desayunos, 5x almuerzos y 5x cenas

• Bebidas frías y un almuerzo el día 6 al regresar del Roraima

• Reservación en el parque nacional

No incluido

• Gastos personales y propinas

• Porteadores personales

• Saco de dormir y aislante (pueden ser alquilados en el sitio)

• La llegada a Santa Elena

Equipo personal:

• Pasaporte

• Mochila

• Saco de dormir

• Aislante

• Repelente contra insectos

• Protector solar

Calle Urdaneta,  oficina Kamadac,  Casco Central Santa Elena de Uairén,  Estado Bolívar   VENEZUELA
Tel.: .:   ++58 (0)289-9951408,   (0)414-8866526    www.kamadac.de info@kamadac.de

http://www.kamadac.de/


KAMADAC
• Ropa ligera 

• Ropa contra el frío (temperaturas mínimas 4+C° con viento y humedad)

• Impermeable

• Traje de baño

• Botas para trekking

• Sandalias o Zapatos de reemplazo

• Navaja de bolsillo

• Cantimplora 1 Ltr.

• Pastillas para desinfección del agua (Micropur o Aguatab)

• Bolsas plásticas grandes y pequeñas

• Linterna

• Baterías

Nosotros recomendamos llevar no más de 12 kilos

Observaciones generales

Este Tour se puede realizar durante todo el año.

En las temporadas de Enero, Semana Santa, Julio, agosto y diciembre recomendamos reservar 
con 6 semanas de anticipacion , debido a que el acceso al Roraima es limitado. Si  desea puede 
combinar el Tour al Roraima con cualquiera de nuestros otros tours como Salto Angel, Gran 
Sabana o Delta del Orinoco. 

Si desea le organizamos un Porteador para su equipaje personal.

Por razones humanitarias el límite de equipaje es 15kg por porteador.

Para una excursión hacia Brasil se requiere la vacuna contra fiebre amarilla
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