Venezuela: Caracas y Los Roques
5 Días / 4 Noches
Caracas 02 noches de conexión / Los Roques 03 noches

Incluye:
Traslados en cada destino.
Aéreos internos Caracas – Los roques (LRV) – Caracas
Excursiones descriptas en el programa.
Desayuno en Caracas.
Los roques alojamiento en posada con pensión completa.

No incluye:
Aéreos internacionales
Entradas parque nacional los roques.
Gastos extras, propinas a maleteros y guías.

Itinerario:
Los Roques es un archipiélago de Venezuela, situado en el Mar Caribe, a 168 Km al norte de La Guaira, el puerto de Caracas. Por su
belleza e importancia ecológica, fue declarado parque nacional en 1972. Para llegar a Los Roques, se pueden tomar vuelos
comerciales desde Caracas, Porlamar (Margarita) y Maracaibo. La llegada por aire es un espectáculo inolvidable, gracias a la variedad
de azules que se pueden observar desde el aire. El archipiélago consta de unas 50 islas distintas. La más importante, El Gran Roque,
es la única poblada y es donde está el aeropuerto. Las otras islas más importantes son Francisqui, Nordisqui, Madrisqui y Crasqui. Sin
embargo, no se conforme con estos cayos únicamente. Puede conocer el pequeño cayo de Rasquí, muy cerca del Gran Roque, en
donde lo único que hay es una posada con pocas habitaciones, lo que la convierte en lo más parecido que hay a una isla privada. Lo
que hace de Los Roques un lugar extraordinario es la enorme extensión de mar tranquilo, la presencia de lagunas, cayos, y playas de
blancas arenas (de origen coralino) y aguas cristalinas de colores increíbles. Por ser los Roques es un parque nacional, se han
impuesto ciertas restricciones sobre las construcciones. No hay grandes hoteles de lujo, sino una gran variedad de posadas, desde las
más sencillas y sin pretensiones hasta las más lujosas, que se enorgullecen con su gastronomía. Casi todas las posadas están
ubicadas en El Gran Roque, desde donde salen embarcaciones a las distintas islas, sobre todo Francisquí, Madrisquí y Crasquí.
También es posible alojarse en un velero o un yate, que van viajando de una isla a otra.
Día 1: Caracas - Recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2: Caracas – Los Roques: Muy temprano a la mañana, sin tiempo de desayuno 05 hs, traslado al aeropuerto Higuerote para
tomar vuelohacia Los Roques. Arribo, recepción y alojamiento con servicio de DESAYUNO, ALMUERZO TIPO BOX LUNCH Y CENA.
BEBIDAS SIN ALCOHOL, EXCURSION A CAYO CERCANO Y SERVICIO DE REPOSERA Y SOMBRILLAS.
Día 3: Los Roques Alojamiento con DESAYUNO, ALMUERZO TIPO BOX LUNCH Y CENA. BEBIDAS SIN ALCOHOL, EXCURSION
A CAYO CERCANO Y SERVICIO DE REPOSERA Y SOMBRILLAS.
Día 4: Los Roques Alojamiento con DESAYUNO, ALMUERZO TIPO BOX LUNCH Y CENA. BEBIDAS SIN ALCOHOL, EXCURSION
A CAYO CERCANO Y SERVICIO DE REPOSERA Y SOMBRILLAS.
Día 5: Los Roques - CaracasA la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Caracas. Arribo a Caracas, recepción
traslado al hotel, alojamiento.
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Día 6: Caracas traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
No se incluyen usd20 de gastos de reserva.

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