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El Parque Nacional Canaima es un parque nacional
ubicado en el Estado Bolívar, Venezuela. Fue 
instaurado el 12 de junio de 1962 y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 1994.
Se extiende sobre 30.000 km² (más grande que 
Bélgica), hasta la frontera con Guyana y Brasil, por 
su tamaño es considerado el sexto parque nacional 
más grande del mundo. Cerca de 65 % del parque 
está ocupado por mesetas de roca llamadas 
tepuyes. Estos constituyen un medio biológico 
único, presentando también un gran interés 
geológico. Sus acantilados escarpados y sus 
caídas de agua (incluyendo el Salto Ángel, que es 
la caída de agua más elevada del mundo, a 1.000 m) 
forman paisajes espectaculares.
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¡¡ QUE PASES 
UN BUEN DÍA !!
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