


 

 Mart Desarrollos Creativos C.A, compañía para la 
creatividad y desarrollo personal integral, te da una cálida bienvenida, 
invitándote a acompañarnos a transitar un camino lleno de 
experiencias inolvidables e inéditas, que dejarán sin duda alguna, una 
huella en tu ser.  
 
 La Senda, ruta para la experiencia del cacao es un espacio 
para vivenciar de manera exclusiva todo el proceso relacionado con la 
elaboración del chocolate artesanal, combinando la experiencia 
cacaotera y turística, con el disfrute, la relajación y el crecimiento 
personal. 



 
Ruta del Cacao: 
  
  La senda será guiada por la experta cacaotera y 
chocolatera, Ing. Mileidys Nieves, emprendedora y 
profesional en el área con más de 4 años de experiencia en el 
ramo. Ella nos guiará por toda la ruta cacaotera del pueblo de 
Chuao hasta llegar al proceso de elaboración del chocolate 
artesanal, acompañada de las cacaoteras locales.  
 

http://www.instagram.com/nmile
http://www.instagram.com/nmile
http://www.instagram.com/nmile


 
  
Dinámica de Relajación, Feldenkrais: 
  
A cargo de las actividades de relajación y exploración del ser 
estará la Psicoterapeuta corporal Mariana Tamarís, experta en el 
método del autoconocimiento Feldenkrais;  una técnica que 
consiste en activar los sentidos y su estrecha relación con el 
sistema nervioso, a través de movimientos suaves, lentos y 
seguros, mejorando la conexión con la columna vertebral y 
generando así una increíble sensación de bienestar  en todo el 
organismo. 
 

http://www.instagram.com/feldenkraisccs
http://www.instagram.com/feldenkraisccs
http://www.instagram.com/feldenkraisccs
http://www.metodofeldenkrais.com/


 

Cronograma: 
  
La Ruta está estructurada de la 
siguiente manera: 
 

Día Hora Actividad Descripción 
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2:00 pm  Salida/ Plaza 

Altamira. 

Una cómoda Encava Ejecutiva con A/C nos llevará al pueblo 

de Choroní.  

5:00 pm  Llegada a la 

Posada 

Llegaremos a la Posada: Hostal, Casa Grande. Ubicada en el 

pueblo de Choroní. 

7:00 pm  Cena Cenaremos en un reconocido y acogedor restaurant de la 

zona. 

8: 30 pm  Dinámica de 

Bienvenida 

Presentación del equipo y explicación sobre la ruta.  

9:00 pm  Disfrute de la 

piscina 

Las personas que deseen bañarse en la piscina, podrán 

hacerlo libremente.  



 

Cronograma: 
  
La Ruta está estructurada de la 
siguiente manera: 
 

Día Hora Actividad Descripción 
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7:00 am  Desayuno  Delicioso Desayuno de acuerdo al menú gourmet que ofrece 

la posada.  

8: 30 am  Dinámica 

Feldenkrais 

Después de haber reposado, tendremos nuestra primera 

experiencia con el método Feldenkrais para activar, con 

movimientos suaves y lentos, nuestra energía 

preparándonos para la ruta.  

10:00 am Salida al pueblo 

de Chuao 

2 lanchas nos estarán esperando en el malecón Puerto 

Colombia (Choroní) para trasladarnos al pueblo de Chuao.  

10: 30 am  Inicio de la ruta  

del cacao 

Visita a la hacienda cacaotera de Chuao. 

12:00 pm  Almuerzo  Un sabroso almuerzo regional nos espera en el famoso y 

cálido restaurant del pueblo, la Luzonera.  

1:30 pm   

 

A 

 

3:30 pm 

Continuación de 

la Ruta del cacao 

Visita a la Empresa Campesina de Chuao. Allí conoceremos los 

distintos procesos post cosecha del cacao antes de llegar al 

chocolate.  

Visitaremos el laboratorio artesanal de una Chocolatera Local 

para ver el proceso del cacao hasta la elaboración de su chocolate.  

Visita a otros artesanos del cacao y chocolate. 



 

Cronograma: 
  
La Ruta está estructurada de la 
siguiente manera: 
 

Día Hora Actividad Descripción 
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4:00 pm  Continuación de 

la Ruta. 

Momento para la dispersión, el libre paseo y registro 

fotográfico del pueblo.  

5: 00 pm Retorno a 

Choroní.  

Retorno en lancha para el pueblo de Choroní.  

5:30 pm  Visita al Cristo de 

Choroní 

Visita al mirador del pueblo para disfrutar del atardecer.  

7: 00 pm  Cena  Cenaremos en un reconocido y acogedor restaurant de la 

zona. 

8:30 pm  Actividad de 

Despedida  

Dinámica de despedida de la ruta, momento para la 

dispersión y el compartir en la piscina.  

Brindis y cena de despedida. 



 

Cronograma: 
  
La Ruta está estructurada de la 
siguiente manera: 
 

Día Hora Actividad Observación 
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7:00 am  Desayuno  Delicioso desayuno de acuerdo al menú gourmet que ofrece 

la posada. 

8:30 am  Paseo a la Playa Paseo a la playa con nuestra segunda dinámica de 

Feldenkrais frente al mar y disfrute de un sabroso baño 

marino. 

 

 

11: 30 am  

 

 

Retorno a la 

Posada 

Volveremos a la posada para recoger la maletas y 

prepararnos para un libre paseo por el pueblo de Choroní. 

Podrán recorrer sus pintorescas calles, el malecón y sus 

maravillosos lugares. Podrán adquirir artesanía local y 

suvenires. 

En este paseo las personas podrán ir a almorzar por cuenta 

propia al lugar que más les agrade del pueblo.  

 

2:30 pm  

 

Retorno a 

Caracas.  

 

En el cómodo transporte regresaremos a la ciudad, teniendo 

como punto final, la Plaza Altamira.  



 

La ruta incluye:  
  
 Traslado de Caracas a Choroní  y viceversa. 
 Traslado en Lancha desde Choroní  a Chuao y viceversa.  
 Hospedaje en Choroní en la Posada: Hostal Casa Grande.  
 Comidas:  Día Viernes 14: Cena. 
  Día Sábado 15: Desayuno, Almuerzo y Cena. 
  Día Domingo 16: Desayuno.  
 2 clases de Feldenkrais para la relajación y exploración del 

ser.   
 Paseo a la Playa el Domingo.  
 Tour por los pueblos de Chuao, Choroní y lugares íconos de 

la localidad.  
 Compartir de despedida tipo Festejo en la piscina del hostal.  
 

http://www.hostalcasagrande.com.ve/
http://www.hostalcasagrande.com.ve/
http://www.hostalcasagrande.com.ve/
http://www.hostalcasagrande.com.ve/
http://www.hostalcasagrande.com.ve/
http://www.hostalcasagrande.com.ve/
http://www.hostalcasagrande.com.ve/


 

La Ruta ofrece para la Adquisición: 
  
 Registro Audiovisual de toda la actividad.  
 Paquete fotográfico Profesional.  
 Bebidas Alcohólicas en la celebración de Despedida. (La 

producción dará por cortesía los primeros tragos, de desear 
más cantidad, correrá por cuenta personal).  

 



 
Normativas de la Ruta: 
  
 Sólo para mayores de edad. 
 La ruta cubre la logística de comidas y bebidas en las ocasiones 

antes mencionadas, cualquier otra bebida o consumo corre por 
cuenta personal.  

 Tomar previsiones sobre llevar efectivo al viaje, ya que en el 
pueblo de Chuao no existe la posibilidad de punto de venta.  

 Tomar previsiones a cerca de la hidratación personal en el 
transcurso de la ruta. Le recomendamos llevar sus envases de 
agua para ser recargados en el hotel.    

 



 
Normativas de la Ruta: 
 
 Tomar previsiones acerca de la medicación personal. Le 

recomendamos llevar al viaje las medicinas que utilice, a pesar 
de que la producción de la ruta contará con un botiquín básico 
de primeros auxilios.  

 La Senda, Ruta para la Experiencia del Cacao no cubre seguro 
médico, por eso le recomendamos ser cuidadoso en las 
instrucciones que den los líderes del grupo, mantenerse unido en 
todo momento con el equipo y mantener una conducta ética y de 
buena convivencia en todo momento.  

 Tomar previsiones a cerca de insecticidas y repelentes ya que la 
plaga después de las 5:00 pm suele ser algo molesta.  

 Si es alérgico al pescado o a algún otro tipo de alimentos, 
comuníquelo a la producción antes del viaje.  

 



 

Requerimientos importantes para la actividad de Relajación, 
Feldenkrais: 
  
 Ropa cómoda y holgada. 
 Mat (Colchoneta) de yoga o cobija gruesa. 
 



 

Posada:  
Hostal, Casa Grande. 
Choroní 



 

Paisajes de la 
Ruta 



 



 



 
Costo de la Ruta: 
165 $ por persona 
  
Modalidades de Pago:  
 100% de contado al momento de la inscripción. 
 En $ en efectivo 
 Por transferencia en Bolívares Soberanos al cambio del día, a la 

cuenta: 
  

Banco Mercantil 
0105 0032 0610 3273 9320 
A nombre de Mart Desarrollos Creativos C.A 
Rif: J 410644338 
Correo: senda.cacao@gmail.com (enviar comprobante de 
pago a este correo).  

 

mailto:senda.cacao@gmail.com
mailto:senda.cacao@gmail.com
mailto:senda.cacao@gmail.com
mailto:senda.cacao@gmail.com
mailto:senda.cacao@gmail.com


 

Gracias por tu atención, esperamos contar con tu compañía 
en esta increíble ruta hacia la experiencia del cacao. 


