Travesía “MEDIA VUELTA Ilha Grande”
4 días – 5 noches

Isla Grande, se encuentra en el estado de Rio de Janeiro y es la mayor isla de la bahía de Angra dos Reis,
Con unos 200 km2. de superficie, cubierta en su mayoría de mata atlántica,
(Uno de los ambientes naturales de mayor biodiversidad del planeta), albergando a miles de especies
de plantas, aves, reptiles, anfibios, peces y mamíferos, los cuales habitan en mangues, ríos, lagunas e floresta.
En el transcurso de la travesía, remaremos unos 90 km. en aguas abrigadas.
Conoceremos muchas playas, haremos caminatas por la floresta e observaremos la vida subacuática.
Vivirán una experiencia inolvidable…
“ITINERARIO ESTIMATIVO”
Llegada a la isla
Punto de encuentro en la Vila de Abraão (Ilha Grande), a las 19:00 hs. máximo.
(INCLUYE: Cena y alojamiento*)

Etapa 1 “Abraão – Bananal” (25,5 km. - 5:30 hs. aprox.)
Primer día de remada, donde pasaremos por Enseada das Estrelhas, Saco do Céu, Lagoa Azul
y luego llegaremos a Bananal, donde haremos noche.
(INCLUYE: Todas las comidas y alojamiento*)

Etapa 2 “Bananal – Vermelha” (20 km. – 4:00 hs. aprox.)
Tendremos una remada por parte de la Ensenada de Sitio Forte, llegaremos a Vermelha,
donde iniciaremos una caminata hacia la Gruta de Acaia* y volveremos a Vermelha para pasar la noche
*Sujeto a las condiciones climáticas.
(INCLUYE: Todas las comidas y alojamiento*)

Etapa 3 “Vermelha - Bananal” (20 km. – 4:00 hs. aprox.)
Saldremos por la mañana y pasaremos Aracatiba, Lagoa Verde, Longa, Ensenada de Sitio Forte
hasta llegar a Bananal nuevamente, donde haremos noche.
(INCLUYE: Todas las comidas y alojamiento*)

Etapa 4 “Bananal - Abraão” (20 km. 4:00 hs. aprox.)
Después de un rico desayuno, emprenderemos la última etapa hacia Abraão,
pasando primero por la conocida Lagoa Azul, Japariz y el resto de las playas hasta el destino final.
(INCLUYE: Todas las comidas, excepto la cena y alojamiento*)

*Los alojamientos pueden ser en cuartos compartidos.

Incluye también:
Guía/s, Kayaks simples, dobles o triples, (distribución a criterio del guía) y palas multipropósito Weir,
Chalecos DAF y cubrecockpit “Thermoskin”, máscaras de snorkel, fotos,
Botiquín de 1° auxilios, Spot (rastreador satelital), equipo de VHF y seguro por accidentes.
No incluye:
Pasajes aéreos. Traslado desde Rio de Janeiro / Ilha Grande.
Bolsa de dormir, 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 550. Contado efectivo.
Reservas:
Mínimo 60 días antes, con el 10% de seña.
Fechas de Salidas:
Durante todo el año, a excepción de temporada alta (desde el 24 de diciembre hasta carnaval)
IMPORTANTE:
El itinerario está sujeto a cambios, según las condiciones climáticas, de mar
o por cualquier otra situación que arriesgue la seguridad de/los participante/s.

Apta para personas que cuentan con experiencia y antigüedad en el deporte.

No dude en consultarnos más detalles y sacarse todas sus dudas.
Celular: +5524999793572 (Juan Pablo)
Facebook: Kayak Ilha Grande
E-mail: kayakilhagrande@gmail.com
Wed: www.kayakilhagrande.com

Vigencia: 09/04/2019

