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LA TASA DE INGRESO A LOS ROQUES SE PAGA 
EN EFECTIVO Y EN MONEDA LOCAL, POR LO QUE 
ES INDISPENSABLE LLEGAR CON BOLÍVARES. 

BOTUTO. ES UNA ESPECIE DE CARACOL MARINO COMESTIBLE MUY GRANDE Y EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN. EN LOS ROQUES SE LO DIEZMÓ DURANTE DÉCADAS, ANTES DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
QUE LE DIO EL PARQUE NACIONAL. EN LA ACTUALIDAD NO ESTÁ PERMITIDA SU COMERCIALIZACIÓN.

La temperatura promedio es de 28° y las precipitaciones 
escasas. En noviembre, el mes más lluvioso, caen 52 mm de 
promedio. Enero y agosto son las temporadas más altas.

Datos útiles  Los Roques

Cómo llegar
aerolíneas argentinas
T: 0810-222-86527.  
www.aerolineas.com.ar 
Seis frecuencias semanales a Caracas. 
La diferencia entre enero y julio de 2014, 
por ejemplo, es mucha y depende de la 
antelación de la reserva. Calcule unos 
$11.850 en enero y $6.849 en julio.

Paquetes
armatuviaje.com 
San Martín 683, Piso 7º. 
T: (011) 4515-0440. 
emiliano@armatuviaje.com  
www.armatuviaje.com 
Emiliano Álvarez es experto en Los 
Roques y eligió representarlo en su 
agencia, porque él mismo es fan del 
lugar. Propone paquete con aéreo 
a Caracas y conexión a Los Roques, 
7 noches de alojamiento en posada 
Albacora con pensión completa y bebidas 
sin alcohol (cena en la posada y box 
lunch para el almuerzo), salidas a los 
cayos cercanos (Francisquí y Madrisquí). 
Desde u$s 2.850 + u$s 535 de impuestos 
y u$s 199 de Afip en enero y u$s 2.450 
(y los mismos cargos por impuestos y 
Afip) en febrero y u$s 2.250 en marzo, 

abril y mayo de 2014. No incluye Navidad, 
fin de año, Carnaval, Semana Santa o 
feriados puente. Salidas desde Buenos 
Aires: martes y domingos. Precios por 
persona en base doble.
Para el velero Houat, la propuesta incluye 
aéreo internacional a Caracas y conexión 
a Los Roques, 7 noches en el velero con 
pensión completa (y bebidas alcohólicas 
nacionales), navegación del archipiélago y 
tripulación integrada por capitán, marinero 
y cocinero. Tarifas por pasajero adulto: u$s 
3.960 + u$s 550 de impuestos y u$s 359 
de Afip en enero y febrero en base a dos 
personas, y u$s 2.499 + u$s 550 + u$s 
299 en base a 6 personas. En marzo, abril 
o mayo, u$s 3.575 + u$s 550 + u$s 339 en 
base a dos y u$s 2.199 + u$s 550 + u$s 199 
en base a seis personas. La contratación del 
velero es expresada en método “privado”, 
ya sean 2 o 6 los pasajeros que lo tomen. 
Consulte por financiación con tarjetas de 
crédito de diferentes bancos.

Cómo moverse
audrey gonzález
T: (0058-412) 916-0375.
audreyegd@gmail.com 
Impecable guía de turismo, ideal para 
quienes quieren hacer una visita a Caracas 

o precisan un transfer (en caso de tener que 
pasar la primera noche en algún hotel cerca 
de la capital). 

LOS ROQUES 

Cómo llegar
Para llegar a Los Roques las opciones 
son dos: AeroTuy que opera dos DASH-
7 de 48 asientos (desde Maiquetía, el 
aeropuerto de Caracas) y ChapiAir, 
que tiene más frecuencias, en aviones 
pequeños (de 6 a 10 asientos). El vuelo 
de Aerolíneas conecta bien con ChapiAir. 
Si prefiere tomar AeroTuy es probable 
que tenga que pasar una noche en 
Caracas o en la zona del aeropuerto.

aerotuy
T: (0058-212) 212-3110 al 14.
sramirez@tuy.com/ www.tuy.com
Cuentan con una frecuencia de lunes a 
jueves, dos los viernes y tres los fines de 
semana. Desde Bs 3.281 más impuestos 
por tramo. Si va en temporada alta, 
llegue con reservas. 
Chapiair
T: (0058212) 355-1965.
reservacioneschapiair@gmail.com
Los tickets son más económicos de lunes 
a viernes (Bs 4.300 + 8%) que sábados y 
domingos (Bs 5.220 + 8%). Los niños de 
2 a 11 años tienen un 30% de descuento. 
Esta tarifa es válida hasta el 23/12/13. 
No admiten compra online y sólo reciben 
transferencias de bancos venezolanos 
hechas en Venezuela. Las maletas no 
deben superar los 10 kilos.

DónDe Dormir
albacora
T: (0058-237) 221-1305 / (0058-414) 282-
6131. info@albacora.com.ve 
www.posadaalbacora.com
La posada de Shyla y Paolo Chiari tiene dos 
habitaciones dobles y un departamento 
de dos plantas, ideal para familias, con 
un sofá cama doble en planta baja y una 
habitación doble en la planta superior. 
Hay aire acondicionado, baño con ducha 
y agua caliente, wifi, TV y buena colección 

Combustible
gratis
La nafta en Venezuela 
es tan irrisoriamente 
barata que cuesta 
comprender su precio. 
La tarifa es 0.075 
Bs por litro, lo que 
equivale a u$s 0.01 
del dólar oficial. 
Eso quiere decir 
que al completar el 
tanque se paga con 
monedas (menos de 
4 Bs o u$s 0,57). 
En Colombia, en 
cambio, el litro asciende 
a u$s 1,2 ($8.600 
COL el galón). 
Eso genera todo tipo 
de tráfico hormiga, que 
si bien es penado por 
las autoridades, ocurre 
especialmente en las 
zonas fronterizas. 
Los venezolanos 
suelen quejarse de 
que cualquier otro 
ítem del universo 
automotor (neumáticos, 
lubricantes, repuestos) 
es muy caro, pero lo 
cierto es que nadie en 
tierras bolivarianas 
apaga el motor de la 
lancha, el auto, o lo que 
sea que se alimente del 
preciado oro negro, que 
aquí es casi gratis.



de libros y películas. Las comidas se sirven 
en una muy grata terraza.
acuarela
Calle Las Flores 87. 
T: (0058-212) 618-1270. 
www.posadaacuarela.com 
Coqueta posada de 12 habitaciones, con 
restaurante. Desde Bs 3.975 por persona 
con media pensión en baja y Bs 5.225 
en alta.
Caracol
T: (0058-237) 414-5566/ (414) 373-0101.
www.caracolgroup.com
Son sólo cuatro habitaciones, construidas 
en el año 2000. Desde Bs 3.528 por 
persona con pensión completa.
malibú
Calle La Lagunita 158
T: (0058-424) 222-1322/ (412) 388-4237.
info@posadamalibu.com
www.posadamalibu.com
Posada de 10 habitaciones que Antonella 
Cajozzo, la madre del actual anfitrión, 
Micele, fundó en 1993. Tiene también 
restaurante abierto al público (con 

reserva previa), desde Bs 680 por 
persona, más bebidas.
macanao lodge
T: (0058-212) 820-6380/ 6381.
info@macanaolodge.com 
www.macanaolodge.com
Cómoda posada con terraza, patio con 
fuente y algunas habitaciones con vista 
al mar. 
la Cigala 
T: (0058-414) 236-5721.
posadalacigala@gmail.com
www.lacigala.com
Agradable posada de 9 habitaciones. 
Fundada en 1993, su propietario es 
venezolano.

en velero
roque Paraíso
T: (0058-424) 193-3394.  
info@roqueparaisocom 
www.roqueparaiso.com 
Operan tres veleros en Los Roques: el 
Houat, el Soltana, el Frida; y un catamarán 
Double Tagle. El Houat, desde Bs 23.100 

ABC
roqueño
• Quiguas o guaruras 
son variedades 
de caracoles.
• El plato nacional 
es el pabellón: 
carne mechada con 
plátano maduro 
frito, caraota, arroz 
y queso duro frito. 
• A la banana le suelen 
decir cambur o cuyaco.  
• Los chamos y chamas 
toman ron y cerveza. 
• A la playa se va 
en cholas (ojotas) 
y a la bombacha se 
le dice pantaleta. 
• Toda la vaina esa 
de la política está 
que arde, pero en Los 
Roques se nota menos.  
Es tan chévere.   

Datos útiles  Los Roques

  albacora 



para dos en baja hasta Bs 26.400 en 
alta. Para 5 o 6 personas, Bs 33.000 
en baja y Bs 36.300 Bs en alta. Incluye 
pensión completa con bebidas alcohólicas 
nacionales y tripulación a bordo. Tenga en 
cuenta que si lo toma por pocas noches, es 
probable que la ruta diseñada no incluya los 
cayos más lejanos.

DónDe Comer
aquarena
T: (0058-414) 131-1282
www.facebook.com/AquarenaLosRoques
Es “el” lugar para tomar un café expreso, un 
jugo natural, un vino argentino o italiano, 
o cenar. Muy recomendable el sushi. Hay 
mesas sobre la arena y suelen organizar 
bodas y fiestas. También funciona como 
gift shop.
el Canto de la Ballena
T: (0058-237) 221-1160/ (414) 291-9020. 
cantodelaballena@gmail.com 
www.cantodelaballena.com
Es en realidad una posada, pero se 
ha hecho fama como “la posada del 

restaurante”, donde su dueña, Nelly 
Camargo, se dedica especialmente al 
arte del buen comer, organizando cenas 
espectaculares y catering para diversos 
eventos (publicidad, bodas, entre otros).  

Paseos y exCursiones
Fundación los roques 
Dos Mosquises.
www.fundacionlosroques.org 
Fue creada en 1963 por un grupo de 
personas que viajaban a Los Roques en sus 
lanchas privadas y vieron crecer el interés 
turístico del destino. La primera iniciativa 
fue pelear por la declaración de Parque 
Nacional, que se logró en 1972. Luego 
consiguieron instalar la estación de biología 
marina que se dedica a la protección de las 
tortugas, entre otras cuestiones. Además 
de la visita al lugar, es posible adoptar una 
tortuga. Cuesta 200 Bs por año. Se elige 
un nombre y da derecho al padrino de 
regresar antes del año, para presenciar 
y participar activamente en la liberación 
en su medio natural.

Símbolos 
patrios
Hugo Chávez dejó su 
huella en el pabellón y 
el escudo. A la bandera 
le agregó, en 2006, 
una estrella más. Él 
la llamó “la estrella 
de Bolívar”, haciendo 
referencia a un decreto 
del 20/11/1817 en el 
que la octava estrella 
representa la provincia 
de Guayana, que se 
unió a las de Caracas, 
Cumaná, Barcelona, 
Barinas, Margarita, 
Mérida y Trujillo. 
En el escudo, por su 
parte, modificó la 
posición del caballo que 
miraba hacia atrás, para 
que mire hacia delante y 
cabalgue hacia el futuro. 

  chapi air 

 velero houat


