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TREKKING AUYANTEPUY CON RAPPELES DEL 
SALTO ANGEL 2022 - 2023 

 
CARACAS –CANAIMA –URUYEN -TREKKING AUYANTEPUY 

C/RAPPELES -ISLA RATÓN -CANAIMA-CARACAS 
 

El Salto Ángel es la cascada más alta del mundo con 970 metros de caída vertical el objetivo de este trekking 
es alcanzar el punto desde donde esta enorme cascada se precipita al vacio. Rapelaremos durante dos días 
junto a esta gigantesca cascada deslizándonos en el vacío o entre frondosas selvas que cuelgan de la pared.  
La cascada vierte desde el Auyantepuy una espectacular y gigantesca montaña de cima plana que se eleva  
sobre la jungla como una isla flanqueada por muros verticales de más de 1000 metros. Se trata sin duda de 
uno de los paisajes más espectaculares de la tierra. 
 

El Auyantepuy es la mayor de las mesetas del Parque Nacional Canaima, también llamada Montaña del Diablo 
por la etnia Arekuna. En sus 700 kms2 se extiende un mundo de superficies irregulares y sorprendentes: 
cuevas, cursos de agua color té que aparecen y desaparecen, riscos y murallas de arenisca cobijan y 
entretienen a los insectos, las ranas y los pequeños mamíferos que hacen vida en estos insólitos parajes. 
Este impresionante y espectacular tepuy está ubicado en el sector occidental del Parque Nacional Canaima y 
alberga la caída de agua más grande del mundo con sus 979 metros de altura, además de las cuevas más 
profundas de Venezuela como son la sima Auyantepuy Norte y sima Ahonda. Nuestro objetivo es realizar el 
ascenso del tepuy. El trekking comienza con un camino plano atravesando ríos y caños por la sabana. 
Gradualmente, ascendemos para alcanzar la primera meseta: el campo Guayaraca para luego seguir 
caminando por una larga sabana e internarnos en la selva a fin de alcanzar el Peñón. Continuamos el ascenso 
y llegamos a la base de la pared hasta el tope de la meseta. Ahí ocurre la travesía en medio de bosques de 
bonnettias y profundas grutas que nos conducen a las cabeceras del río Churum, pasando por el campo 
Lecho, desde allí aun necesitaremos otros 2 días más para alcanzar el Salto Ángel. 
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TIPO DE VIAJE  
Se trata de un trekking duro por un terreno incomodo. Los campamentos son básicos contando tan solo en 
algunas ocasiones con alguna mesa hecha con troncos, pero habitualmente comeremos sentados en el 
suelo. El trekking alterna jornadas de selva profunda con algunas otras de terreno más despejado conocido 
como sabana de piedra.  Todos los días encontraremos y cruzaremos ríos donde asearnos. Salvo dos o tres 
pasos sencillos donde hay que ayudarse de cuerdas (no más de 3 o 4 metros) el resto del trekking transcurre 
por terreno en el que solo hay que caminar si bien puede resultar a veces muy incómodo. 
 
RESUMEN VIAJE 
 

DÍA 01: CIUDAD DE ORIGEN – CARACAS 
DÍA 02: CARACAS – CANAIMA – URUYEN 
DÍA 03: URUYEN – GUAYARACA 
DÍA 04: GUAYARACA – EL PEÑÓN 
DÍA 05: EL PEÑÓN – PIEDRA DEL OSO 
DÍA 06: PIEDRA DEL OSO – DRAGÓN 
DÍA 07: DRAGÓN – NEBLINA 
DÍA 08: NEBLINA – COLIBRI 
DÍA 09: COLIBRI – CAMPAMENTO TOPE SALTO DEL ANGEL 
DÍA 10: RAPELES HASTA LA CUEVA 
DÍA 11: RAPPELES HASTA ISLA RATON 
DÍA 12: ISLA RATON – CANAIMA 
DÍA 13: CANAIMA–CARACAS  
DÍA 14: CARACAS – CIUDAD DE ORIGEN 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 01: CIUDAD DE ORIGEN – CARACAS. 
Llegada al Aeropuerto en Caracas y traslado a Hotel cercano.  
Hotel sin pensión incluida. 
 
DÍA 02: CARACAS – CANAIMA – URUYEN 
Traslado al aeropuerto de Maiquetía para tomar vuelo Conviasa, con destino Canaima. Una vez allá, abordaremos 
avionetas tipo CESSNA hacia Uruyén. Almuerzo y Cena incluidos. 
 

 
 
DÍA 03: URUYEN – GUAYARACA 
Después de desayuno inicio del trekking en dirección a campo “Guayaraca”, primera terraza del tepuy y sitio donde 
pernoctaremos (5 a 6 hrs.). Acampada. Desayuno, almuerzo y cena incluido. 
 
 
DÍA 04: GUAYARACA – EL PEÑÓN 
Salida de campo “Guayaraca” hasta “El Peñón” caminaremos por una sabana para luego atravesar una exuberante 

mailto:trekking@taranna.com


 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

selva nublada llegando a un gran bloque de arenisca conocido como “El Peñón” (4 a 5 h.), 
Acampada. Desayuno, almuerzo y cena incluido. 

 
DÍA 05: EL PEÑÓN – PIEDRA DEL OSO 
Salimos de “El Peñón” caminando entre bloques y vegetación tepuyana, alcanzaremos el “callejón de las palomas” en 
la base de las paredes del Auyantepuy, luego ascenderemos entre grandes torres de arenisca para alcanzar 
“Libertador” cima del tepuy a 2.510 m (3 a 4 h), tomaremos un breve descanso para luego continuar adentrándonos 
en el tepuy hasta finalmente llegar a “Piedra del Oso” lugar donde pernoctaremos (2 a 3 h.).  
Acampada. Desayuno, almuerzo y cena incluido. 
 
DÍA 06: PIEDRA DEL OSO – DRAGÓN 
Salida de “Piedra del Oso” hasta campamento “Dragón” (3 a 4 horas).  
Acampada. Desayuno, almuerzo picnic y cena. 
 
DÍA 07: DRAGÓN – NEBLINA 
Salida del Campamento Dragón hasta Campamento “Neblina” (4 a 5 h). Acampada. Desayuno, almuerzo y cena 
incluido.  
 
DÍA 08: NEBLINA – COLIBRI 
Salida del Campamento “Neblina” al Campamento “Colibrí” (3 - 4 horas)  
Acampada. Desayuno, almuerzo picnic y cena. 
 

  
 
DÍA 09: COLIBRI – CAMPAMENTO TOPE SALTO DEL ANGEL  
Caminata del campamento “Colibrí” hacia el campamento “Salto Ángel” (4 - 5 h.).  
Acampada. Desayuno, almuerzo y cena incluido. 
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DÍA 10: RAPELES HASTA LA CUEVA 
Inicio de los Rapeles (350 m.) por la margen izquierda de la cascada del Salto Ángel hasta al sitio del vivac 
conocido como “La Cueva”.  
Acampada. Desayuno, almuerzo y cena incluido. 
 

 
 
DÍA 11: RAPPELES HASTA ISLA RATON 
Continuación del descenso caminando por una selva inclinada hasta alcanzar los próximos rápeles (500 m. de desnivel) 
que nos llevan hasta la base del Salto Ángel. Luego, caminata descendiendo hasta llegar al campamento de Isla Ratón, 
Acampada. Desayuno, almuerzo y cena incluido.  
 
DÍA 12: ISLA RATON – CANAIMA 
Después de desayunar iniciaremos la navegación de descenso en Curiara desde Isla Ratón hasta Canaima 4- 5 h. 
Llegada a Caniama. Por la tarde, realizaremos la excursión al Salto El Sapo y una navegación por la laguna de 
Canaima para visitar sus diferentes saltos. 
Pernocta en posada Morichal. Hab doble. Desayuno, almuerzo y cena incluido. 
 
DÍA 13: CANAIMA – CARACAS  
Después de desayunar, tomaremos vuelo de retorno a Caracas. Traslado a hotel cercano al aeropuerto. Desayuno 
incluido. 

 
 
DIA 14: CARACAS – CIUDAD DE ORIGEN 
Traslado al aeropuerto para conectar con Ciudad de origen.  
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SALIDAS: 5NOV 2022 / 1 ABR 2023 
 
DURACIÓN: 14 DÍAS / GRUPO MÍNIMO: 6 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 3.069 EUROS + VUELOS - GRUPO 6 PERSONAS 
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL EN CARACAS: 90€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
• 2 noches de alojamiento en Hotel Ole Caribe en habitación doble (o similar) 
• Traslado privado del hotel al aeropuerto de Caracas ida y vuelta. 
• 2 guías especializados durante todo el Trekking y Rapeles.  
• Cuerdas y protectores para los Rappeles del Salto. 
• Todas las comidas mencionadas en el programa y servicios de cocina durante el trekking.  
• Servicio de Porteadores locales, para carga de nuestro equipo en común.  
• Tienda cocina y equipo completo. 
• Tiendas de campaña para dos personas (carpas).  
• Todos los vuelos mencionados en el programa.  
• Curiara (embarcación), personal y combustible para la Navegación de Isla Ratón a Canaima.  
• Todos los alojamientos en Hoteles, Posadas y campamentos mencionados en el programa.  
• Trekking-paseo en Uruyen – pago a comunidad indígena. 
• Botiquín de Primeros Auxilios.  
• Telefonía satelital para emergencias. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelo Barcelona o Madrid-Caracas-Barcelona o Madrid  
• Tasas de aeropuerto  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Propinas  
• Excursiones opcionales  
• Servicios no detallados en el programa  
• Comidas y cenas en Caracas 
• Tasa de Instituto Nacional de Parques, INPARQUES. Impuesto de USD 150 
• Bolsa de expedición Tarannà Eagle Creek de 120lts, ligero y muy resistente de última generación (60€).  

 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 

 
 
MODIFICACIONES DE ITINERARIO: 
Debido a las variaciones climatológicas, cambios de vuelos por parte de las aerolíneas que puedan afectar las rutas y 
horarios previstos, situación país en general, los guías tendrán siempre la última palabra en cuestiones de cambios y/o 
adaptaciones de la ruta a seguir.  

 
EQUIPO PERSONAL DE ESCALADA NECESARIO 
• 1 arnés 
• 3 mosquetones de seguridad 
• 2 descensores (recomendado placa ATC) 
• 3 cintas de reunión 
• 1 casco 
• Guantes 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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