
Expedición
Salto Angel 

4 dias/ 3 noches

Acompáñanos en una 
verdadera expedición 

rodeado de tepuyes, 
naturaleza pura y paisajes 

únicos del Parque Nacional 
Canaima hasta 

Salto Angel, la cascada más 
alta del mundo con 979 

metros de altura.
¡Una experiencia que no te 

puedes perder!

Al llegar desde Caracas los recibimos
en el aeropuerto y vamos directo al río.
Serán 72 kilómetros navegando los
imponentes ríos Carrao y Churún hasta
el espectacular Salto Ángel con
increíbles vistas de la selva, tepuyes y
cascadas. Tendremos un picnic en
alguna playa o cascada con mucho
tiempo para disfrutar. Haremos
muchas paradas para disfrutar la
naturaleza y hacer fotos. En nuestra
expedición no tenemos apuro,
queremos que te lleves la mejor
experiencia.

❑ Lleva tu tarjeta de vacunas y en caso que no las tengas debes hacerte la prueba de 
PCR y tener un resultado negativo 48 horas antes del vuelo. 

❑ Entrada al Parque Nacional Canaima:  US$ 40 pagados en efectivo únicamente. 
❑ La aerolínea es Conviasa y debes chequearte 2 horas antes de la salida. 
❑ En el aeropuerto de Caracas hay muchos sitios donde desayunar.
❑ Necesitas el traje de baño, repelente para mosquitos, protector solar, zapatos para 

caminar con calcetines (se van a mojar!).
❑ Eres vegetariano? Haznos saber!
❑ 5 kilos de equipaje de mano y 20 kilos en bodega por persona permitidos. 

Comentarios

Día 1
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Desayunamos y empezamos una caminata de casi 4 kilómetros hacia el Mirador
Laime ubicado al pie del Salto Angel. Con un poco de suerte, podemos bañarnos
en el pozo de la cascada más alta del mundo.
Regresamos al campamento base para almorzar y luego descansar. Puedes
bañarte en el río frente a Salto Angel. Noche en hamacas.

❑ Este programa puede alterarse por condiciones climáticas o nivel del agua. 
❑ Te gusta la fotografía? Haznos saber! Haremos las paradas mas convenientes para que 

logres los mejores ángulos. 
❑ La Noche en Hamacas es una tremenda experiencia. Te daremos cobija y el baño será 

compartido. La temperatura puede descender hasta 15 grados y es muy probable que 
llueva. Siempre estaremos bajo techo.  Tendremos planta eléctrica por 2-3 horas para 
recargar cámaras, celulares. La cena quizás sea a la luz de las velas. No hay Wi-Fi ni 
bichos raros.

❑ Eres vegetariano? 
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❑ La caminata hasta el pie de Salto Angel puede ser fuerte para algunos. Son 3 kilómetros 
cada trayecto, 60% en plano y 40% con una inclinación de 35-45 grados y humedad de 
casi 90%.  El camino es de arena, rocas, raíces húmedas, lodo, riachuelos. 

❑ Camina ligero con poco equipaje.  Lleva contigo tu propia hidratación, ideal una botella 
de Gatorade y quizás algunas chucherías. 

❑ Sigue al pie las instrucciones del guía, no apures al grupo. Hay tiempo para todo. 
❑ El almuerzo será al regresar al campamento base; si el tiempo lo permite podremos 

incluso hacer una breve siesta antes de emprender el regreso a la laguna de Canaima. 
❑ No dejes nada olvidado, será imposible regresar pues la gasolina es limitada y no 

podemos alterar horarios. Eres responsable de tus objetos personales. 
❑ En el regreso entrara agua en el bote, debes proteger tus artículos personales y tener tu 

poncho a mano.   

Después del desayuno, regresamos en bote a la Laguna de Canaima. 
Disfrutaremos un almuerzo en una comunidad local para luego cruzar por 
debajo de la cortina de agua del imponente y famoso Salto Sapo y visitaremos 
también el grupo de cuatro cascadas diferentes conocidas como Hacha, 
Wadaima, Ucaima y Golondrina  Noche en campamento con camas cerca de la 
Laguna de Canaima con cena incluida.  Esta noche es perfecta para salir por el 
pueblo y comprar artesanías a los locales. 
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Desayunamos y tenemos tiempo libre antes de volar a Caracas.
Podemos hacer un recorrido a pie por la Laguna de Canaima o el pueblo antes 
de abordar. 

❑ Este día no hay actividades incluidas. Los vuelos salen a las 1025am o 1240pm. 
Debemos hacer check in 2 horas antes del vuelo con nuestra cedula de identidad y 
de forma presencial. 

❑ Asegúrate de no dejar nada en la habitación pues será difícil que lleguen de 
regreso a tus manos y puede traer costos extras de tu parte. 

❑ El almuerzo de este día no esta incluido. 
❑ En el aeropuerto puedes comprar artesanías.
❑ Debes usar mascarilla para abordar el avión.  

Increibles vistas de nuestra Expedición : 

Comentarios

Mas información? 
Leela en nuestra web!

Click aquí
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Incluye
• Vuelo Caracas- Canaima / Canaima Caracas, saliendo los jueves y 

retornando los domingos únicamente 
• Dos (2) noches de Alojamiento en hamacas frente a Salto Angel. 
• Una (1) Noche de alojamiento en campamento básico con baño privado 

en la comunidad de Canaima. 
• Todas las comidas excepto desayuno y almuerzo del Dia 1, Almuerzo y 

Cena del Dia 4.  
• Guía Local en todas las excursiones. 
• Excursión a La Laguna de Canaima con visita a Salto Sapo y/o Salto 

Hacha. 
• Expedición Fluvial de 2 días & 2 noches al Salto Angel con pernocta 

incluida. 

Excluye
• Entrada al Parque Nacional Canaima, US$ 40 por persona para 

nacionales y también extranjeros. 
• Bebidas alcohólicas. 
• Prueba de PCR, la cual debe tener resultado negativo con mínimo 48 

horas antes del vuelo (Si no estas vacunado!) 
• Wi-Fi (US$ 1 x 30 minutos en el pueblo).
• No incluye souvenirs, servicio de lavandería. 
• Seguro de Viaje. 
• Porteadores de equipaje en las excursiones. 
• Poncho para la lluvia. 
• Toallas en las excursiones.
• Mascarillas para el avión o durante la excursión.  

Mas información? Leela en nuestra web!
Click aquí

Precio: Entre US$ 675 y US$ 745 por persona. 

Preguntas mas comunes:
Otras experiencias en Venezuela? 

Por que Osprey Expeditions?  

Haz click aqui

Si te gusta la naturaleza entonces tenemos mucho que ofrecerte. 
Haz click aqui

➢ Estamos enfocados en la naturaleza y aventura. 
➢ Somos tour operadores. 
➢ Desde el 2002 dando las mejores experiencias a nuestros clientes. 
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Son estos los videos mas espectaculares de 
Canaima y Salto Angel que has visto? 

Haz click en las ventanas y disfruta estas piezas maestras en las que Osprey 
Expeditions participó como co-productora. No puedes perdértelas. 

Cuando empecé Osprey Expeditions 
en el 2002 solo buscaba dar las 
mejores experiencias a todos 
aquellos amantes de la naturaleza 
que visitaran Venezuela.  
En estos 21 años hemos trabajado 
exclusivamente para el mercado 
internacional con mucho éxito desde 
el primer día. Son muchas las 
historias que contar y los desafíos por 
los que pasamos en nuestro país 
durante todo este tiempo. Estamos 
muy agradecidos por la  oportunidad 
que nos han dado todos aquellos que 
decidieron confiar en Osprey y en 
Venezuela. 
Gracias por acompañarnos, 
esperamos brindarte una de las 
mejores experiencias de tu vida.

Ben Rodriguez
Director

www.ospreyexpeditions.com

…un largo camino de 21 años
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