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Expectativas sabaneras Un Sapo mojado 
Los vuelos de la estatal Conviasa, de la 
ruta Puerto Ordaz-Santa Elena de Uairén, 
en Gran Sabana, permitirán movilizar al 
menos 20 mil turistas más por tempora-
da, estima la Cámara de Turismo local. 

Canaima, ubicada dentro del Parque Nacional 
del mismo nombre, ofrece entre sus excur-
siones una refrescante visita al Salto el Sapo, 
donde los turistas deben pasar debajo de las 
cortinas de agua para ver su esplendor. 
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Con una arquitectura original, la posada Waipá es una de las más nuevas de la zona

Posadas: una opción muy buscada en vacaciones 
Son acogedoras, pequeñas y más económicas que los hoteles, por eso los turistas las prefieren. 

La posada Churum es pequeña y está céntricamente ubicada cerca de la avenida Las Américas 

tre la amplia gama de 
posadas es la Churum 
Merú. Ubicada en el 
campo A de la Fe-
rrominera, cerca 
de El Candil, 
este lugar con 
menos de 
tres años en 
operaciones 
siempre 
p e r m a -

nece lleno, 
lo que ha per-
mitido a sus due-
ños ir ampliando 
las instalaciones 
poco a poco para 
ofrecer más espa-
cios y más servicios 
al visitante. 

Entre los servicios con los que 
cuentan la mayoría de las posadas 
en la ciudad está el internet ina-
lámbrico. Muchos de los visitan-
tes vienen por negocios o nece-
sitan, pese a estar de vacaciones, 
conectarse a la red para desde 
donde estén hacer transacciones, 
verificar el funcionamiento de su 
empresa o simplemente estar in-
formado. 

En el recorrido realizado por 
este rotativo, ese era uno de los 
atractivos comunes en las posa-
das. Otra característica eviden-

n Natalie García                             

Las posadas tienen un encanto 
especial. Su tamaño y servicios 
son muy requeridos por los visi-
tantes de Guayana. Ya sean empre-
sarios, aventureros, extranjeros o 
deportistas la opción preferida 
son estos rincones camuflados 
muchas veces en la apariencia de 
casas que ofrecen sus servicios y 
sobre todo privacidad. 

Muchos de los posaderos no 
nacieron con esa vocación ni vie-
nen de la rama del turismo. Por el 
contrario, se han visto obligados a 
migrar del negocio de la construc-
ción, la metalúrgica o lo industrial 
a la hostería para vivir de manera 
más tranquila y en un ámbito que 
cada vez crece con más empeño 
en la región. 

Uno de esos casos de migración 
de un rubro a otro es el de Luis 
Sequea. Antes estaba dedicado a 
la construcción, con su empresa 
familiar participó en obras en la 
Unexpo, el segundo puente sobre 
el Orinoco y muchas otras, pero 
se cansó de tantos esfuerzos y li-
citaciones y junto a su esposa de-
cidió apostar al turismo. 

El resultado es la Hostería Wai-
pá, ubicada en Unare, entre las 

calles Uchire y Ventuari, cerquita 
del Paseo Caroní. Waipá significa 
en pemón “bienvenido” y eso es lo 
que dice la infraestructura fresca 
del lugar de 2 mil metros cuadra-
dos con 41 habitaciones. 

Se trata de una mezcla entre 
hotel y posada. Tiene una impo-
nente infraestructura, y Sequea lo 
invirtió todo allí en apuesta a un 
arriesgado sueño, que cada vez 
más se consolida. 

“Nos ha ido bien. Comenzamos 
esto hace cinco años, lo pusimos 
todo aquí, pedimos créditos pero 

se nos 
c o m -
p l i c ó 

lo de 
los ma-

teriales. 
P a r a -

mos un 
t i e m p o 

hasta que el 

Sus dueños, 
muchas 
veces sin saber 
mucho del 
negocio, se 
han atrevido 
a soñar con 
una alterna-
tiva distinta 
a la industria, 
aventurándose 
en el rubro del 
servicio, un 
negocio 
pujante 
en Guaya-
na.

año pasado decidimos abrir como 
estuviéramos, y así lo hicimos y 
poco a poco pudimos acondicio-
nar más habitaciones, comenza-
mos con 18 y ya tenemos 41 ope-
rativas”, comenta. 

Sobre si es o no rentable en me-
dio de las dificultades del país, Se-
quea indica que sí y que el secreto 
es trabajar con cariño y como si se 
tratase de una familia. En el lugar 
tiene 35 empleados y siempre hay 
personas para atender en la hos-
tería. 

La decoración está ambientada 
en cosas típicas. Tienen vasijas de 
barro hechas en la comunidad de 
Cambalache, telas de Tintorero 
en Lara, los pisos son hechos en 
Quíbor, las ventanas y puertas de 
Barquisimeto; parte de la madera 
es de Upata y así hay de cada rin-
cón de Venezuela un trozo. 

Pese a la situación con los insu-
mos, el propietario advierte que 
lo importante es superar los esco-
llos e ingeniárselas para hacer de 
las adversidades, oportunidades, 
y más en una rama tan versátil y 
relajada, en comparación con la 
construcción. 

De todo como en botica 
Otra opción en Guayana en-

ciada es la ausencia de servicios 
de comida. Muy pocas posadas 
cuentan con restaurante opera-
tivo, quienes se hospedan de-

ben salir a comer fuera. Solo 
algunas lo integran o están 

trabajando para incluirlo. 
La Posada La Sapoara, 
ubicada en la vía Ve-

nezuela, es una de 
las pocas que cuen-

ta con un buen 
re s t a u ra n t e . 

Es pequeño, 
sencillo pero 
sirven pla-

tillos que 
e n c a n -

tan a 

l o s 
comensales y 

garantizan que quien allí 
se quede lo tenga todo en 

un mismo lugar. 
Hace unos años las opciones 

para hospedaje en Guayana no 
abundaban. Había hoteles de dis-
tintas categorías y estos servían 
para atender la demanda, pero el 
tiempo ha pasado y cada vez es 
más común ver casas convertidas 
en posadas. Si se busca en inter-
net, por ejemplo, se encontrará 
un universo de lugares, también 
con distintas categorías y en dis-
tintos sectores, lo que demues-
tra que el negocio turístico está 
tomando un rol importante en la 
economía local, aunque distante 
de ser la industria sin chimeneas 
del desarrollo sustentable. 

Algunas opciones                                                     
 
Hostería Waipá 
Habitación matrimonial y doble 440 bolívares, triple 560.
Teléfono: 0286-9517952.

Posada Churum Merú 
Habitación matrimonial sencilla 410 bolívares, matrimonial Pre-
mium 530 bolívares, matrimonial superior 590, doble matrimonial 
830. 
Teléfono: 0286-9222565.

Posada Cunuri 
Habitación matrimonial 490, doble 550 y triple 590. 
Teléfono: 0286-9237106.

Posada La Sapoara 
Habitación matrimonial 520 bolívares, triple 560, cuádruple 620 y 
quíntuple 660. 
Teléfono: 0286-9237797.

Correo del Caroní

Ciudad

FOTO WILLIAM URDANETA/ARCHIVO 


