
Día 01. SALIDA/ CAMPAMENTO
CANAIMA
Salida del aeropuerto con destino “Canaima”.
Donde podrás tener un contacto directo y hasta
intimo con un paraíso incomparable. Hermoso
parque con paisajes únicos en el mundo, ríos,
cascadas y quebradas, valles profundos y
extensos, selvas impenetrables, sabanas y
morichales donde se alojan innumerables
especies vegetales, una fauna diversa y las
majestuosas  mesetas llamadas tepuyés.
Llegada al campamento. Hospedaje

Día 02. LAGUNA CANAIMA
Desayuno. Salida para disfrutar de un paseo en
Curiara a la Laguna de Canaima, recorriendo
sus mágicas aguas y encontrándonos con uno
de los espectáculo mas impresionante que
guardara nuestra memoria, el color de las
aguas cambia según las zonas, negro en las
más profundas y rojizo amarillento en las
riberas, y la espuma que se forma de la
saponinas, bordea la superficie de la laguna,
desde su orilla contemplamos los saltos
Ucaima, Golondrina y Hacha y a lo lejos, los
tepúes kurún, Venado y kuravainsa, vívala es
suya.

Día 03. SALTO EL ANGEL
Desayuno. Haremos un hermoso recorrido en
curiara al imponente y majestuoso Salto Ángel.
Iniciar por este fantástico lugar en el puerto de
Ucaima, para remontar la corriente de Carrao,
hacer trasbordo en la isla Mayupa y llegar a La
Orquídea, para luego internamos en el angosto
Churún y encontramos en el Cañón del Diablo,
y así… acércanos a la isla Ratoncito para
contemplar de cerca la gran maravilla de salto
Ángel, que con sus 980 metros de altura es la
caída de agua más alta del mundo, y desde el
mirador de Laime, observar como la cascada se
convierte en una bruma ligera surcada por
arcoíris. Será el mejor secreto guardado en tu
mente.

Día 04. RETORNO
Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para retornar a nuestra ciudad de
origen.

FECHAS DE SALIDA
SALIDAS MENSUALES

INCLUYE
- Boleto aéreo: Caracas / Canaima / Caracas.
- Hospedaje en el Campamento Canaima.
- Plan (Todo incluido)

Desayuno, Almuerzo, Cenas.
- City Tours referidos  en el programa.
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