Venezuela: Venezuela Selvatica e Insular
8 días / 7 noches
2 Noches Caracas / 2 Noches Canaima / 3 Noches Porlamar

Incluye:
Traslados en cada destino.
Aéreos internos Caracas – Canaima –Caracas y Caracas – Is. Margarita (PMV) – Caracas
Excursiones descriptas en el programa.
Desayuno en Caracas.
Alojamiento Campamento Waku Lodge con pensión completa.
Isla Margarita: Hotel SUN SOL ISLA CARIBE con all inclusive.
HOTEL SUN SOL ISLA CARIBE 3* CON ALL INCLUSIVE: Ubicado en la zona de El Tirano, a 20 minutos de la ciudad. Consta de 112 suites con
vista al mar con aire acondicionado, televisión, refrigerador, caja de seguridad, teléfono, piscina tipo cascada, restaurant tipo buffet, snack bar en el
área de la piscina, club de playa, parque infantil, bar en el área de la piscina, club de playa, parque infantil y mini Marquet.

No incluye:
AÉREOS INTERNACIONALES
ENTRADAS PARQUE NACIONALES CANAIMA Y LOS ROQUES.
GASTOS EXTRAS, PROPINAS A MALETEROS Y GUIAS.

Itinerario:
Día 01.- Caracas Recepción en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y traslado al hotel seleccionado en Caracas para su
alojamiento.
Día 02.- Caracas En la mañana después del desayuno será recogido en su hotel para iniciar la excursión de 04 hs por la Ciudad de
Caracas; un Recorrido de los sitios históricos de Caracas, finalizando con una vista panorámica. Visita a los museos: Casa Natal,
Bolivariano, Sacro, Catedral de Caracas, Concejo Municipal donde se encuentra una réplica en miniatura del casco histórico, Capitolio
(sede del Parlamento), decorado con interesantes obras de arte épico. Duración 4 horas. Al finalizar la excursión regresaremos al
hotel. Alojamiento.
Día 03.- Caracas / Canaima A la hora convenida traslado hacia el aeropuerto nacional de Maiquetía para tomar el vuelo desde
Caracas, vía Puerto Ordaz, a Canaima. En Canaima un guía especializado le recibe para su traslado al Campamento Waku Lodge.
Después del almuerzo será recogido en su campamento para iniciar la excursión a Salto Sapo. Al finalizar la excursión regresaremos
al campamento. Cena en el campamento. Alojamiento.
Día 04.- Canaima–Salto el Angel: Salida del Campamento aproximadamente a las 05:00 a.m; previamente se le ofrece al pasajero
café, leche, chocolate, galletas; empezamos un recorrido en jeep de 15 min. Hasta Puerto Ucaima ubicado sobre los saltos de la
Laguna de Canaima en donde se abordará una curiara (canoa) para navegar por el río Carrao; durante la travesía se observará
frondosidad de la vegetación y para evitar los rápidos de Mayupa; se desembarcará en la Sabana del mismo nombre donde haremos
una caminata de aproximadamente 20 min; reembarcaremos al otro lado de la sabana; la travesía continúa pasando por los raudales
de Arautaima, pozo de la Felicidad e Isla Orquídea.
En el campamento Ahonda; situado frente a Isla Orquídea tomaremos el desayuno y luegos continuamos el viaje, dejamos de navegar
por el río Carrao para navegar por el río Churum en el cual se adentra la expedición, llegamos después de una hora a la Isla Ratoncito
desde donde observaremos el SALTO ANGEL; para llegar al pie del mismo emprenderemos una caminata de una hora
aproximadamente (SE puede tomar un refrescante baño en la Poza del Salto Ángel si el tiempo lo permite) se prepara el almuerzo en
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Isla Ratoncito y después de almorzar pasaremos nuevamente al Campamento Ahonda (Isla Orquídea) finalizaremos nuestra
travesía.Regresaremos al campamento aproximadamente a las 06:00 p.m.
NOTA IMPORTANTE:
Esta excursión se realiza entre los meses de Mayo a Noviembre de cada año (temporada de lluvia) para realizarle se necesita
pernoctar dos noches en el campamento de Canaima debido a los horarios de salida. Y de llegada.
Día 05.- Canaima / Margarita Después del desayuno será trasladado al aeropuerto de Canaima para tomar el vuelo de regreso a
Caracas vía Puerto Ordaz. Sobrevuelo al Salto Angel. Recepción y asistencia en el aeropuerto nacional de Maiquetía para tomar el
vuelo hacia Porlamar. En Porlamar, asistencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 06.- Margarita Día libre para disfrutar las instalaciones del hotel, o tomar excursiones opcionales que ofrece el destino.
Día 07.- Margarita Día libre para disfrutar las instalaciones del hotel, o tomar excursiones opcionales que ofrece el destino.
Día 08.- Margarita / Caracas Después del desayuno será trasladado al aeropuerto de Porlamar para tomar el vuelo de regreso a
Caracas.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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