
KAMADAC

Akopan Expedición

El Akopan con sus 2112 m de altura es parte del gigantesco macizo Chimanta el cual todavía 
no ha sido explorado en su totalidad. Aunque este remoto tepuy tiene 700 m menos que el 
Roraima aún no hay caminos abiertos hasta su meseta escarpada.  Solo pocos lo han escalado 
y para eso dependemos de guías indígenas para abrir paso en la densa selva hasta la cima.  La 
meseta ofrece una vista espectacular a los Tepuyes circundantes Upuigma, Angasima, 
Aparuay y muchos otros. La pequeña comunidad de Yunek la cual alcanzamos con avionetas 
desde Ciudad Bolívar es nuestro punto de partida para esta aventura.

Precios en: www.kamadac.de/tours/acopan_es.html 

Itinerarío 

Día 1. Santa Elena - Yunek 

Comenzamos nuestra expedición en Ciudad Bolívar, desde donde salimos en pequeñas 
avionetas hasta la comunidad indígena de Yunec, en el centro de la Gran Sabana. Es aquí 
donde acampamos en carpas la primera noche y organizamos junto a nuestros amigos 
indígenas las últimas preparaciones para el Trekking al Akopan. (- / A / C)

Día 2. Yunek - Selva

Partimos temprano en la mañana caminando a través de la sabana hasta alcanzar la selva del 
valle Yunek.

De ambos lados de este valle se alzan las empinadas paredes  rojizas del Acopan y el Churo. 
Luego de 5 horas de trekking con la ayuda de los guías indígenas quienes abren paso con sus 
machetes en la densa selva y nos ayudan a cruzar dos ríos salvajes, alcanzamos el primer 
lugar donde acamparemos al lado del río Yunque. Montaremos nuestras carpas y tomaremos 
un refrescante baño en el río. (D / A / C)

Día 3. Selva - El Inka 

Este día seguiremos en la selva hasta la rampa donde alcanzamos la primera plataforma. Todo 
el trayecto nos tomará de 4 a 5 horas hasta el campamento El Inka, acampamos al lado del río 
Yunek pero unos cientos de metros más arriba. Desde aquí podremos disfrutar la vista sobre el 
valle, la selva y todo el camino que hemos hecho en los últimos dos días. Claro está que el río 
nos invita tomar un refrescante baño. (D / A / C)
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Día 4. El Inka – La cima del Akopan 

Siguiendo el Yunek río arriba, encima de inmensas rocas areniscas, con innumerables saltos 
preciosos, atravesando riachuelos de aguas rojizas subimos por el cañón durante toda la 
mañana.  Después del mediodía salimos  de este impresionante cañón para subir finalmente a 
la meseta del Akopan Tepuy. Antes del atardecer instalaremos nuestras carpas sobre Rocas 
negras. (D / A / C)

Día 5. Explorando la cima del Akopan

Durante el día exploraremos la meseta del Akopan con sus plantas endémicas y sus 
formaciones rocosas de aspecto surrealista. El Akopan  está cubierto en gran parte de una 
densa alfombra vegetal con algunas rocas que emergen como islas. En contraste con este 
escenario en sus bordes se expanden grandes extensiones de laberintos rocosos con profundas 
grietas.  Pasaremos esta noche en el mismo sitio que la noche anterior. (D / A / C)

Día 6. La cima del Akopan – Valle del Yunek 

Después del desayuno y disfrutando el amanecer en la cima del Akopan emprenderemos 
nuestro camino de regreso bajando por el cañón, atravesando la selva y los ríos hasta la 
sabana. Nuestro último campamento lo instalaremos en esta sabana rodeada de las paredes 
tepuyanas al lado del mismo río, en el cual disfrutaremos un refrescante baño. (D / A / C)

Día 7. Yunek – Ciudad Bolívar

El trayecto que queda hasta la comunidad es de pocas horas. Al mediodía llegara la avioneta 
con la cual regresaremos a Ciudad Bolívar. (D / A / -)

D= Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena

Incluido

� Vuelos Ciudad Bolívar – Yunque – Ciudad Bolívar

� Carpas de alta calidad

� Equipo de cocina

� Cocinero

� Porteadores para la comida y el equipo de camping 

� Guía de montaña que habla español

� 6x pernoctas en carpas dobles

� 6x desayunos, 7x almuerzos y 6x cenas

� Reservación en el parque nacional
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No incluido

� Gastos personales

� Porteadores personales

� Saco de dormir y aislantes (pueden ser alquilados en la oficina de Kamadac)

Observaciones generales

Este Tour se puede realizar durante todo el año. Pero recomendamos hacer el tour entre 
noviembre y junio ya que no caen tantas lluvias. Si  desea puede combinar el Tour al Akopan 
con otro de nuestros 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 la fiebre amarilla.

Equipo personal:

� Pasaporte

� Mochila

� Saco de dormir

� Aislante

� Repelente contra insectos

� Protector solar

� Sombrero o gorro con protector de cuello para el sol

� Ropa ligera

� Ropa contra el frío(Temperatura mínimas +4C° 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
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