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C a m i n o R e a l  d e l  C a r r i z a l,   6 días / 5 noches             

La ruta Camino Real del Carrizal, pertenece a la 
Red de Caminos Posaderos Andinos, modalidad 
de viaje promovida por la  Fundación Programa 
Andes Tropicales (PAT)  que rescata y revaloriza 
la forma antigua de comunicación entre los 
centros poblados rurales de los Andes 
Venezolanos. 

Es una red de caminos diseñada para 
excursionistas y amantes de la naturaleza, la 
cual recorre ancestrales caminos que unían 
caseríos y centros poblados. Los recorridos se 
hacen junto a los Baquianos en espacios 
naturales de gran belleza y a los cuales, solo se 
puede acceder a pie o caballo. Cada noche se 
alojaran en las Mucuposadas, casas de los 
pobladores locales que han sido mejoradas y 
preparadas para atender al visitante.  

El recorrido Camino Real del Carrizal, es 

recomendables para viajeros con experiencia.  
El participante debe estar completamente 
seguro de su condición física y de su habilidad 
para caminar o cabalgar durante varios días 
continuos, además de ser capaz de lidiar con 
terrenos difíciles, tales como laderas o senderos 
expuestos y empinados.

Características del recorrido:  

• Las pernoctas se realizan en 

Mucuposadas, hay una noche de 

acampada a una altitud que pasa los 

3.000 m.s.n.m. 

• Es una ruta de larga duración, que exige 

recorrer grandes distancias en regiones 

apartadas.  

• Tiene una duración mayor a cinco días, 

en altitudes que van desde 523 hasta 

más de 3.600 m.s.n.m.  

• El promedio de horas de caminata diaria 

es normalmente entre 5 a 6 horas, 

aunque puede haber algunos días más 

largos para cruzar pasos entre montañas 

o algunas otras situaciones similares. 

• Pueden participar jóvenes mayores de 

dieciséis años. 

• Durante los recorridos se cuenta con 

apoyo para la carga del equipaje.

Paisajes agrícolas andinos tradicionales, valles 
de origen glaciar, plantas típicas como el 
frailejón, trapiches de caña de azúcar, singular 
finca con una gran variedad de animales 
domésticos y objetos heteróclitos.

Venezuela Andes Trekking ! " # ♥ Cabalgata ☼ diciembre a mayo & todo el año

6 días de excursión en los Andes 
1 Parque Nacional visitado 
5  Ecosistemas tropicales explorados 
4 Comunidades beneficiadas por la visita 
60,7 km de recorrido 
3.640 de altitud máxima 
   523 de altitud mínima

Características: 

experto  '

( !!
salidas en grupos parejas

!
individual

tipo de viajero
Atractivos: 

!
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Día 01: Barinas – Santa María de Canagua. 
Arribo a Barinas. Traslado terrestre, en rústico, 
hasta la comunidad de Santa María de 
Canaguá para alojarse en la Mucuposada Los 
Samanes. Recomendable el paseo hasta el río 
Curbatí y el disfrute de un refrescante baño, en 
un pozo de cristalinas aguas turquesas, en 
medio del exuberante bosque. Un caney con 
hamacas invita al ocio. Alojamiento en la 
Mucuposada Los Samanes. 

Día 02: Santa María de Canagua – El Cienago. 
Ascenso por cafetales de bosques (600m a 1.400m) 
Al alba, impresionante concierto de múltiples 
aves. Posibilidad de fotografiar y observarlas 
muy cerca. Ascenso desde Santa María de 
Canaguá, al pie de la Cordillera de Mérida, en 
medio de cultivos, pastizales y selvas, hasta El 
Cienago (1400 m), pasando por tradicionales 
cafetales de sombra, atravesando bosques 
nublados andinos y cruzando viviendas 
aisladas. Alojamiento en la Mucuposada San 
José.  

Día 03: El Cienago - El Carrizal. 
Recorrido en selvas prístinas (1.400m a 1.500m) 
Reinicio de  la travesía, en medio de hermosas 
selvas de montaña. Se atraviesa un largo e 
impresionante puente colgado encima de un 

turbulento río. Llegada al caserío de El Carrizal 
de los Misiquias, una pequeña isla en el tiempo. 
Alojamiento en la Mucuposada El Carrizal, 
donde Don Mario, su dueño, lo deleita con sus 
increíbles anécdotas.  
Muy cerca, existe la posibilidad de observar y 
fotografiar al emblemático Gallito de las 
Sierras (Rupicola Peruviana). 

Día 04: El Carrizal - Los Morritos. 
De prístinas selvas a los páramos (1.500m a 3.300m)  
En la mañana, continuación del ascenso por el 
Parque Nacional Sierra Nevada, desde 
exuberantes bosques nublados poblados de 
helechos arborescente y bambúes, pasando 
por emocionantes puentes colgados encima 
de espumosas quebradas, hasta el páramo de 
Los Colorados. Al cruzar el límite de los 2.700 
msnm, nos sorprenden los primeros 
frailejones. En marzo, en este lugar, la 
naturaleza explota en flores de alegres colores 
morados y rosados. Acampada en Los 
Morritos, en medio del arbustal prepáramo, 
rodeado por los cantos de los ciotes. 

Día 05: Los Morritos - Gavidia. 
Recorrido por los páramos y la neblina 
Recorrido por el páramo de Gavidia, en medio 
de arbustos, coloraditos (Polylepis Sericea) y 
los extraños frailejones (Espeletia spp.), plantas 
con densas rosetas de hojas arregladas en 

espiral, que a menudo sobrepasan los dos 
metros. Antes de llegar a Gavidia, se alcanza el 
punto más alto de este recorrido, el Alto de 
Micarache (3.640 m), y se contempla el 
hermoso paisaje de Llano del Trigo. 
Alojamiento en la Mucuposada Michicabá. 

Día 05 : Gavidia - Mérida.  
Despertar en medio de la pequeña comunidad 
agrícola de Gavidia, dedicada al cultivo de la 
papa, la zanahoria y la cría de truchas. Paisaje 
único de altiplano andino. Traslado Gavidia - 
Mérida. 

Programa día a día:

!

6 días/5 noches CAMINO REAL DEL CARRIZAL. 
Parque Nacional Sierra Nevada, Merida - Venezuela 

En esta travesía, antiguo Camino Real del Carrizal, ya frecuentado por los pobladores prehispánicos, se descubren los principales ambientes de la 
Cordillera de Mérida, desde las selvas submontanas intervenidas por el hombre, pasando por los prístinos y espectaculares bosques nublados, hasta 
los páramos andinos, ecosistemas únicos en el mundo. Los principales usos de la tierra y los agroecosistemas tradicionales campesinos, como los de 
café de sombra en bosques y los paperos en páramos se observan a lo largo del viaje. Durante seis días se asciende desde los cálidos y nubosos 
pisos de selva (600m) hasta los fríos e imponentes ambientes de páramo a más de 3.600 m de altitud. Cada día de viaje es una experiencia única en 
medio de preciosas montañas tropicales andinas, donde la naturaleza, el clima, la cultura, la historia y la gente nos sorprenden en cada etapa.

El Programa Incluye : 
•Traslado de entrada y salida. 

•1 noche de alojamiento en las Mucuposadas: 
Los Samanes, San José, El Carrizal y 
Michicaba. 

• 1 noche de acampada en Los Morritos, 
incluye carpa. 

• Todas las comidas, desde el almuerzo del 
primer día hasta el desayuno del último día. 

• Un (1) cupo de 20 Kg. de equipaje por 
persona para llevar en caballos de carga 
durante el recorrido. 

• Guías locales (baquianos). 

• Caballo de monta durante el recorrido  
(Cabalgata). 

• 1 Caballo de monta de apoyo por grupo 
(Trekking).
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Perfil del Recorrido

Mapa del Recorrido

!
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Mucuposada, Los Samanes.

En la comunidad de Santa María de Canagua a 523 m.s.n.m, en medio de un clima cálido, está la Mucuposada Los Samanes.  
Gladys y su esposo Richard le brindan su acogedora casa en medio de la selva húmeda submontana. Ofrecen comida criolla 
barines. Muy cerca está el río Curbatí con sus tibias y apacibles aguas que invitan al baño. Lugar propicio para la observación de 
aves. 

!

Mucuposada, San José.

Ubicada en la comunidad de El Cienago a 1.328 m.s.n.m, en una zona de bosques montanos, la típica casa  de Rafaela y su esposo 
Enoe,  cuenta con dos habitaciones con baño. Un caney, con hamacas colgando que  invita a la siesta. Padre e hijos son músicos 
aficionados y si el ánimo es bueno, un concierto ameniza la velada. Disfrute del trapiche de caña de azúcar y la vista panorámica 
desde la colina frente a la casita: dominan los llanos y el piedemonte. 
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Mucuposada, El Carrizal.

Ubicada a 1.500 m.s.n.m, se encuentra esta casa rodeada por un espectacular bosque montano. Allí, la familia Guerrero, los 
cautivaran con canto y  música típica, relatos de osos frontinos, apasionantes leyendas de caminos indígenas y batallas de tiempos 
pasados entre realistas y patriotas. En la “Peña del Gallo” se puede observar el enigmático Gallito de las Sierras (Rupícola 
peruviana). 

!

Mucuposada, Michicaba.

En el pueblo de Gavidia a 3.300 m.s.n.m entre el paisaje rural paramero moldeado por el hombre y las bellezas naturales de sus 
altas montañas, envueltas en neblina, se encuentra Michicabá. Sus dueños, Rosalía y Rómulo, le brindarán hospitalidad en su casa y 
su linda cabañita, construida con técnicas ancestrales.  Ofrecen una sencilla comida andina, con productos frescos de la región. 
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Consejos útiles

!

Como me debo vestir ? 
Bien como trekker o cabalgante, utilice ropa 
cómoda y distribuida en capas, para responder 
apropiadamente a las variables climáticas que 
caracterizan los diferentes paisajes a recorrer. 
Privilegiar las fibras sintéticas, más livianas y 
rápidas en secar. Pantalones anchos y 
cómodos, nada de jeans. Para este recorrido 
debe llevar un IMPERMEABLE y para las zonas 
más frías, debe llevar una CHAQUETA de FIBRA 
POLAR así como guantes y un gorro. 

Como me debo calzar ? 
Utilice buenas botas de marcha o trekking si ha 
planeado su travesía caminando. Si son nuevas, 
trate de acostumbrarse a ellas usándolas días 
antes de la excursión. Si ha planeado el 
recorrido a caballo, utilice botas o zapatos 
deportivos cómodos, impermeables, que 
protejan el tobillo y sean resistentes. Incorpore 
un par de zapatos adicionales, deportivos o 
sandalias livianas, para el descanso en la 
Mucuposada o cualquier otra circunstancia. 

Mi equipaje. 
Debe traer sus pertenencias en UN SOLO 
MORRAL no mayor de 60 litros (20 Kilos). No se 
aceptaran maletas de ningún tipo solo 
MORRALES ya que el mismo será cargado por 
animales. Es recomendable empacar sus 
efectos bolsas de plástico, puede además forrar 
internamente su morral con una bolsa grande 
de plástico para mayor efectividad así todo el 
contenido se mantendrá seco. 

Qué comida consigo ? 
En todos los puntos de las rutas, las comidas se 
preparan con alimentos frescos de la zona, a 
menudo producidos en las mismas finquitas 
donde se hospeda. Las comidas están 
compuestas por menús sencillos y 
tradicionales. 

Dietas especial y/o alergias. 
Esta información debe ser suministrada con 
antelación, la misma nos las puede comunicar 
en un mail o a través de nuestra Ficha de 
Registro de Participante. 

Cuántas horas se camina al día?   
Se estima que diariamente usted junto a su 
Baquiano recorran entre 5 a 6 horas por 
terrenos con pendiente, subidas y bajadas. Si su 
deseo es hacer el recorrido a pie debe contar 
con las condiciones físicas necesarias, sino esta 
seguro, puede contratar la cabalgata y tener así, 
el apoyo del animal en los tramos difíciles o 
cuando este cansado.  

Debo llevar agua potable? 
Es recomendable llevar su cantimplora cargada 
para cada salida. Existen suficientes arroyos 
cristalinos y frescos en los caminos para 
recargar su botella. En todas las Mucuposadas, 
puede pedir agua hervida. 

Que debo llevar para la Acampada ? 
Para esta Ruta debe traer un AISLANTE y un 
SACO DE DORMIR que tolerar temperaturas de 
hasta -7 Grados. Es importante que para la 
noche de acampada cuente con ropa adecuada 
para soportar el frío, como un abrigo de fibra 
polar, guantes y gorro. Las carpas serán 
proporcionadas por los Baquianos, pero si usted 
cuentan con su propio equipo de acampar y 
desean utilizarlo, es factible, solo deben 
indicarlo con antelación. 

Hay algunas normas que debo respetar? 
Sí, todas las mucuposadas tienen un 
reglamento interno a la vista en las 
habitaciones. Igualmente, los baquianos se 
rigen por una serie de normas que se aplican 
en todas las rutas. Fomentamos el respeto 
mutuo y una conducta acorde a los frágiles 
ambientes atravesados. 

Que son las Mucuposadas?  
El servicio de alojamiento y alimentación lo 
prestan las Mucuposadas, casas sencillas de 
pobladores locales, que ofrecen servicios 
básicos de alimentación y alojamiento. 

Las Habitaciones en la Mucuposadas. 
Por lo general cada Mucuposada cuenta con 
una o dos habitaciones con literas y/o camas 
matrimoniales; tanto la lencería (sabanas, 
cobijas, almohadas) como las toallas de baño 
están incluida en el servicio. Casi todas las 
habitaciones cuentan con un baño interno.  
En esta ruta solo la Mucuposada Michicaba en 
la comunidad de Gavidia tiene Agua Caliente, 
por encontrarse la misma sobre los 3.000 
metros, el resto de las Mucuposadas NO tienen 
Agua Caliente. 

Hay señal de telefonía ?  
Algunas mucuposadas disponen de telefonía 
fija, otras de radiocomunicación.  

Hay electricidad en las Mucuposadas? 
Existen sistemas de flujo eléctrico alimentados 
por energía solar en la ruta pero su capacidad 
es mínima. Es recomendable cargar una 
linterna, y es aconsejable llevar pilas para su 
 
 

Los traslados y puntos de encuentro. 
Los vehículos que se utilizan para llegar a la 
primera Mucuposada y salir de la ultima, son 
camionetas Chasis Largo 4 x 4 de Asientos 
Laterales o similares, esto debido a las 
condiciones de la carretera y el terreno.  

 
Solo hay acceso por carretera en la primera y 

ultima Mucuposada, una vez iniciado el 
recorrido solo sus pies o su caballo lo llevaran a 

la última Mucuposada. 
 
Los puntos y horas de encuentro son pautados 
previamente y se coordinaran en función de los 
medios de transporte que utilice el participante 
para llegar al punto de encuentro ( carro propio, 
avión y/o autobús), para esto es muy 
importante que una vez realizado el primer 
pago llene la Ficha de Registro de Participante.  

Es muy importante que tome las previsiones 
necesarias para estar a la hora acordada en el 
punto de encuentro. 

Podría darme una lista de las cosas que debo 
llevar?  
Esta lista le podrá dar una IDEA de las cosas 
mínimas necesarias las cuales usted debe traer 
en UN SOLO MORRAL para realizar la ruta,  
- Gorra o sombrero liviano 
- Pasamontañas ligero o gorro de lana 
- Traje de baño 
- Franelas y/o Camisas de algodón 
- Camisas térmicas (poliéster o fibra Polar) 
- Chaqueta de fibra polar  
- Anorak o chaqueta cortaviento 
- Impermeable 
- Chaleco de plumas Douvet (opcional) 
- Guantes ligeros de lana o fibra polar 
- Pantalones largos de algodón. 
- Pantalón de fibra polar o poliéster (opcional) 
- Pantalón de fibra impermeable. 
- Medias ligeras, de lana, para trekking. 
- Botas montañeras, para trekking  
(a ser posible, impermeables). 
- Zapatos deportivos 

(para el descanso o apoyo circunstancial). 

NO DEBE OLVIDAR: 
- Aislante y Saco de dormir (-7 grados)  
- Impermeable. 
- Chaqueta de fibra Polar, guantes y gorro. 
- Botas montañeras. 
- Morral pequeño para ser usado durante el 
recorrido, con su equipo básico de primeros 
auxilios, sus medicamentos personales, crema 
protectora, repelente de insectos (mosquitos, 
garrapatas) entre otros. 
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Información de Interés

!

La Ruta 
La capacidad mínima de la ruta es de 01 persona y el máximo es de 

08, variando así el precio en función del número de participantes. 

 La  Ruta la puede realizar a pie y/o a caballo. 
Puede agregar noches adicionales a la Ruta, si desea conocer 
alguna comunidad mas en particular, y/o hacer una pausa para 
descansar y luego continuar el recorrido. 
La salida serán en la fecha y en los tiempos de su conveniencia. 
Para formalizar su participación, solicite con sus datos un 
presupuesto para el recorrido. 
Si desea o necesita reservar noches de alojamiento y/o vuelos 
aéreos, para llegar a las ciudades del punto de encuentro y/o 
salida indique que lo ayudaremos a organizar. 

Etapas previas antes de su viaje,  una vez que usted haya revisado el 
material y confirme su intensión de participar usted deberá solicitar: 

1. Presupuesto y Pagos. 
Para garantizar su participación en el viaje, usted deberá solicitar un 
PRESUPUESTO vía mail. Para el envió del mismo es necesario que nos 
facilite los siguientes datos:  

Fechas disponibles para el viaje. 
Número de participantes. 
Modalidad, como desea(n) hacer el recorrido, Caminando y/o 
Cabalgando. 

Adicional a esto y si lo necesita, indiquen si desea que lo ayudemos a 
reservar algún vuelo y/o alojamiento adicionales para ser utilizados 
previo a su llegada o al finalizar el recorrido.  

En el PRESUPUESTO, se le indicara el pago mínimo necesario que 
debe hacer para realizar la ruta. El total del viaje, debe estar 
cancelado DOS ( 02 ) semanas antes de iniciar el recorrido. 

Los PAGOS debe hacerse a través de una Transferencia o Depósito 
Bancario.  

  
Una vez realizado el PAGO el mismo debe ser enviado junto al 

PRESUPUESTO vía mail junto a la Copia del Deposito, con los siguientes 
datos: 

NOMBRE, NUMERO DE CEDULA, DIRECCION Y TELEFONO. 

2. Ficha de Registro Participante. 
Realizado el primer pago, usted recibirá a través de su correo 
electrónico la Ficha de Registro de Participante, con este formulario 
recabamos información necesaria para coordinar su llegada y salida, 

información para la facturación así como datos importantes sobre 
régimen de alimentación, alergias, entre otros. 
 
3. Orden de Servicio 
Una vez cancelado el 100% del viaje, usted recibirá la Orden de 
Servicio, en ella se detalla día a día el programa de viaje, así como los 
servicios contratados, personas de contacto y sus teléfonos. Es muy 
importante que imprima esta Orden de Servicio ya que la misma 
debe ser presentada en cada Mucuposada. 
  
Cancelaciones y/o Reembolsos.  
Debido a lo difícil de la comunicación con los proveedores 
comunitarios, por ubicarse muchos de ellos en zonas remotas, se 
establece las siguientes condiciones para las Cancelaciones, 
Reembolsos y/o Cambios de Fechas. 

1. La Solicitud de Cancelación debe hacerse por escrito por la 
persona que solicitó la reservación.  
  
2. La Cancelación de la reservación por parte del pasajero causará 
las siguientes retenciones de depósito.  

a) Cualquier cancelación acarreara el 7% del monto total del 

viaje. 
b) Veintiún (21) días antes del inicio del viaje, un 25% del precio 
total será retenido. 

c) Quince (15) días antes del inicio del viaje, un 50% del precio 
total será retenido. 

d) Siete (07) días antes del inicio del viaje, NO se hará reembolso 
alguno. 

  
Cambio de Fecha.  
1. Cualquier cambio de fecha lo hará por escrito la persona que 
solicitó la reservación del viaje. 

2. El cambio de la reservación por parte del pasajero causará los 
siguientes cargos: 

a) Cualquier cambio acarreara un aumento del 10% del monto 

total del viaje, el cual deberá ser cancelado el mismo día.  

b) Si cambia la fecha de su viaje diez (10) días antes de su inicio, 

se recargará un 20% del precio total, el cual deberá ser 

cancelado el mismo día.  

c) No se hará cambio alguno si se notifica cinco (05) días antes 

de la fecha de inicio del recorrido. 

 
Cualquier Cancelación y/o Reembolsó se someterá a 

consideración, si el mismo es generado por razones de 
fuerza mayor. 
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Quedé con gusanillo del PAT dando vueltas por mi mente y por mi alma… Dejando 
pendiente “EL CAMINO REAL DEL CARRIZAL” y a finales de julio de este año, realicé tan 
ansiado proyecto… 61 Km. (Barinas-Gavidia) con la mejor disposición, el mejor 
Baquiano (Eliezer), el mejor compañero (Thomas) y una excelsa y pura naturaleza que 
me hizo meditar… Conocer gente sincera y maravillosa, paisajes y parajes increíbles, 
descubrir la fortaleza que se esconde dentro de uno, que eres capaz de realizar cosas 
increíbles y sobre todo… Es en nuestros Andes… En nuestra Venezuela… Qué si lo 
volvería a hacer? Alguna próxima oportunidad que mí tiempo me lo permita…  

 
Si dispones de tiempo, tienes alma aventurera y libre, adoras lo natural… No lo pienses. 

Gracias por tan enriquecedora experiencia. 

Emilio Blanco

La experiencia fue genial, un contacto pleno con la naturaleza, sumado 
a la calidez y trato cordial de los posaderos y baquianos. 

William Contreras.

Relatores XP 
¿Fue éste el viaje que te permitió “desconectar”, disfrutar y ser parte de ese espacio natural único?  
¿Sentiste y percibiste el perfume de la tierra? 

historias especiales, personales y memorables…

Prolongación Avenida 2 Lora cruce con calle 41,  
Urbanización El Encanto Quinta Irma, planta Alta.  
P.O. Box 676 - 5101  
Mérida - Venezuela

Telefono y Fax:  (58) 274 263.68.84 - 263.86.33  

Móvil:  (58) 416 674.35.61
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