
KAMADAC

Gran Sabana parque sur

El Macizo Guayanés es una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Allí situó el 
escritor ingles Arturo Conan Doyle, en 1912, el escenario de su novela "El Mundo Perdido".

Saliendo desde Santa Elena de Uairén iniciaremos la aventura rumbo al parque Norte, visitando 
los sitios de interés, como quebrada de Jaspe y salto Aponwao. 

La  Gran Sabana es un lugar único en el mundo, lleno de paisajes de belleza inigualable, ríos 
magníficos, caídas de agua, selva, una variedad impresionante de plantas endémicas, además 
las montañas más antiguas del mundo “Los Tepuyes” llamados  así por los pemón, habitantes 
originarios de esta región. Visitaremos un pueblo atípico llamado el Paují y además podrán ver 
una mina de oro..

Para información sobre nuestros precios visitenos en: http://kamadac.de/es/gran_sabana-
south-route-es.html

Itinerario

Día 1. Santa Elena de Uairén – Salto Kama

Salimos a las 9 a.m. desde Santa Elena vía al parque nacional Canaima. Primera parada en la 
Quebrada de Jaspe, donde caminaremos 15 minutos para encontrar la preciosa cascada con las 
piedras rojas de diferentes tonalidades envueltas en un tupido bosque. Después vamos al 
enorme Salto Yuruani y regresamos al pueblo indígena San Francisco (almuerzo, artesanía y 
explorar el pueblo). Ahora  a bañarse y relajarse en el Balneario Saro Wapo para continuar 
hasta la Quebrada Pacheco donde se encuentra diferentes especies de plantas carnívoras. 
Luego al mirador místico "El Oso", un lugar muy especial para los nativos, y de ahí culminamos 
el día con el impresionante Salto Kama (55 m). Aquí cena y pernocta en el campamento 
Kama.  (- / A / C)
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Día 2. Kamoiran - Aponwao - Santa Elena de Uairén

Luego del desayuno una corta parada en Rápidos de Kamoirán, luego a unos 20 minutos nos 
desviamos a un camino de tierra a 1 ½ horas a Liwo Riwo. Allá embarcamos a una curiara con 
rumbo al Salto Aponwao (altura 106 m) y caminaremos al romántico Pozo Escondido. Después 
del almuerzo regresamos a la carretera, hasta la preciosa cascada Kawi para tomar un baño y 
seguir hasta Santa Elena de Uairén. La pernocta será en un Hotel pequeño en Santa Elena de 
Uairén. (D / A / C)

Día 3. Santa Elena - El Pauji - Santa Elena

El Paují se encuentra a 75 km al oeste de Santa Elena de Uairén cerca de la frontera con Brasil. 
En este pequeño pueblo viven artesanos, mineros, apicultores, indígenas e imigrantes de 
diferentes partes del mundo. Aquí se elaboran productos naturales como miel y artesanía.

Salida a las 8 de la mañana desde Santa Elena a lo largo de la frontera brasilera vía oeste. Ya 
dejada la carretera de asfalto hacemos una parada para tomar fotos de la esplendorosa 
naturaleza y del Tepuy Chirikayen (llamado también Indio Acostado). A continuación nos 
detenemos en el Mirador Paraitepuy, el punto más alto de la carretera hacia El Paují, allí 
visitaremos una mina de oro y diamantes. Seguimos hasta El Paují donde realizaremos una 
caminata al Abismo, donde se termina la Gran Sabana y empieza el Amazonas, la selva más 
grande del mundo, y donde también se encuentra la división de las aguas del Río Orinoco y del 
Rió Amazonas, una vista inolvidable sobre la infinita selva. Después del almuerzo en El Paují 
nos refrescamos en el precioso Pozo Esmeralda. En la vía de regreso pasaremos por el Salto 
Catedral y entenderán porque tiene ese nombre, la cascada está en un bosque de galería 
rodeado por innumerables plantas y raíces aéreas. A continuación volvemos a Santa Elena de 
Uairén donde termina nuestro recorrido. (D / A / -)

D= Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena

Incluido

• El traslado desde Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar.

• Excursiones como se describen en el itinerario.

• Guía bilingüe  español / alemán /  ingles 

• Hielo y diferentes bebidas

• 2x pernoctas en camas 

• 2 x desayunos, 3x almuerzos, 2x cenas 
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No incluido

• Gastos personales y propinas

• La llegada a Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar.

Equipo personal

• Pasaporte

• Morral pequeño

• Impermeable

• Zapatos deportivos

• Sombrero o gorra

• Cantimplora

• Repelente contra insectos

• Linterna pequeña

• Pantalón liviano

• Camisa manga larga

• Suéter contra el  frío

• Traje de baño

• Efectos personales

Observaciones generales

Este Tour se puede realizar durante todo el año. Si  desea puede combinar el Tour a la gran 
Sabana con cualquiera de nuestros otros tours como Salto Ángel , Roraima Trekking o el 
Delta del Orinoco.
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