TRAVESÍA “MEDIA VUELTA A ILHA GRANDE”

Versión corta, 4 días y 3 noches.
Remaremos 63 km. aprox., en una parte de la isla con aguas calmas, transparentes y llenas de vida marina.
Haremos snorkel, caminatas por la mata atlántica y muchas más.

“ITINERARIO ESTIMATIVO”
DIA 1 Llegada
Transporte hacia la Isla. Punto de encuentro en la Vila de Abraão, a las 18:30 hs. máximo.
Importante: la duración aprox. del traslado desde Rio de Janeiro hacia la Isla es de unas 4 hs. Aprox.
DIA 2 “Abraão – Bananal”
(4:30 hs. aprox.)

Salimos por la mañana, rumbo al poblado de Bananal, donde haremos noche. En el camino
Conoceremos algunos poblados, varias playas, lugares para hacer snorkel y mucho más.
DIA 3 “Bananal – Sitio Forte - Bananal”
(3:30 hs. aprox.)

Hoy conoceremos la Enseada de Sitio Forte, donde pasaremos casi todo el día y por la noche
Volveremos a Bananal para disfrutar de la última noche.
DIA 4 “Bananal – Abraão” FIN
(5:00 hs. aprox.)

Después de un rico desayuno, emprenderemos la última etapa hacia Abraão,
pasando primero por la conocida Lagoa Azul, Japariz y la tranquila Enseada das Estrelas.

Incluye:
Traslado desde Rio de Janeiro a Ilha Grande, ida y vuelta.
Alojamientos durante las 3 noches, Comidas, a partir de la cena del día 1, hasta el almuerzo del día 4.
Guía/s local/es, Kayaks Weir, palas Weir, chalecos DAF y cubrecockpit Thermoskin.
Botiquín de 1° auxilios, Spot (rastreador satelital), equipo de VHF y seguro por accidente.
No incluye:
Pasajes aéreos, elementos personales, etc.
Gastos varios por abandono de la travesía por motivos personales o ajenos a la organización.
Precio y formas de pago:
U$S 459. Contado efectivo.
Reservas:
Mínimo 60 días antes, con el 10% de seña.
Fechas de Salidas:
Contamos con gran disponibilidad, consúltenos.
(En vísperas de feriados y temporada alta los precios se modifican)
IMPORTANTE:
El itinerario puede sufrir modificaciones, según las condiciones climáticas, de mar
o por cualquier situación que arriesgue la seguridad del grupo.

No es una travesía apta para personas que se están iniciando o que no cuentan
con experiencia en el deporte.
El grado de dificultad, con malas condiciones climáticas, puede ser alto.
Se requiere un buen nivel de resistencia.

No dude en consultarnos más detalles y sacarse todas sus dudas.
Celular: +55 24 999793572 (Juan Pablo)
Facebook: Kayak Ilha Grande
Mail: kayakilhagrande@gmail.com
Wed: www.kayakilhagrande.com
Vigencia: 10/07/2018

