Precio:
Sin vuelo

Downwind

Brasil

1.099
1.839

euros

Con vuelo
desde Madrid

2021
11 días

Viaja en grupo, encuentra amigos

+
Downwind
5 días
De Fortaleza a Jericoacoara
Acompañados de instructor
250 km de viento inagotable
Máximo 10 personas

Descubre Jericoacoara
Pueblo de arena, mar y viento
Dunas infinitas
Diversión día y noche

Fechas: Noviembre 2021
Vuelo directo desde Madrid
Estancia en alojamientos de categoría media y alta
Traslados incluídos
Guía instructor acompañante incluído

Itinerario

+
Jericoacoara
3 días

euros

Actividades

Día 1: Fortaleza a Taiba

Los días que no hagamos Downwind en travesía se

Día 2: Taiba a Flecheiras

Cumbuco
3 días
Descansa en Cumbuco
después de 7 días intensos
Spots de olas y agua plana
No querrás regresar a casa

Downwind

Día 3: Flecheiras a Moitas

aprovecharán para hacer pequeños downwinds
locales, o visitar lagunas de agua plana.

Día 4: Moitas a Illa do Guajirú

Es mítico el paso por la Pedra Furada, uno de los

Día 5: Illa do Guajirú a Jericoacoara

puntos más fotografiados de la zona.

Días 6,7 y 8: Kite en Jericoacoara, Downwind Preá Guriú

www.mareasurf.com

Días 9 y 10: Kite en Cumbuco

Recomendaciones
Tamaño cometa: Chicos 10 – 7, Chicas 9 – 6. Con tabla de olas, una medida menos. Recomendamos llevar 2 barras y no
está de más llevar una 12 para la zona de Cumbuco, si tienes espacio.
Neopreno: No necesitarás neopreno, sí una licra de como mucho 1-2 mm y mucha protección solar.
Tipo de agua: Muy variado. Zonas con olas muy divertidas y zonas de agua plana. Temperatura 28ºC.
Viento: En la zona de Cumbuco el viento es más suave, con una media de 20-25 nudos. Hacia Jeri se intensifica superando
los 35 nudos. El viento es side on en casi todo el recorrido.

Acompañados por guía instructor

Nivel: Para realizar el downwind se requiere un nivel medio alto de kite.
Seguro: Es obligatorio contar con un seguro de viaje y actividades deportivas. Si no lo tienes te lo podemos proporcionar.
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Fechas:
Duración:
Precio:

Noviembre 2021
12 días
Sin vuelo
1.099 eur
Con vuelo desde Madrid: 1.839 eur

Características:
Downwind

Brasil
Noviembre 2021

Alojamientos de calidad media y alta en régimen de Alojamiento y Desayuno.
Las cenas son opcionales, a pagar en el establecimiento.
Todos los alojamientos excepto en Jeri son a pie de playa.
El vuelo incluye maleta 23 kg + equipaje de mano 10kg.
Están incluídos los traslados internos en 4x4
Recorrido aproximado cada día de downwind 56km con una duración estimada
de 6h. Se requiere un nivel medio-alto de kite y buena preparación física.
Máximo 10 personas.
Nos acompaña guía con 20 años de experiencia en kitesurf y experto en
reparaciones.
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Itinerario:
Día 1

15:30h: Vuelo directo AirEuropa Madrid- Fortaleza
19:55h: Llegada a Fortaleza – Duración: 8:25h
Traslados en autobus privado a hotel Itarema 4*,
en Playa de Itarema, en Fortaleza

Día 2

Downwind Fortaleza – Taiba
Alojamiento en Pousada Lagoa da Barra

Día 3

Downwind Taiba - Flecheiras
Alojamiento en Pousada Halley

Día 4

Downwind Flecheiras – Moitas
Alojamiento en Pousada Laculá

Día 5

Downwind Moitas - Illa do Guajirú
Alojamiento en Nomade Kite Camp

Día 6

Downwind Illa do Guajirú - Preá
Alojamiento en Jericoacoara, Hotel Star

Día 7
Día 8
Día 9

Estancia en Jeri. Navegación libre o con el grupo.
Posibilidad de hacer downwinds locales o navegar en
lagunas cercanas
Mini downwind Preá - Río Guriú. Nivel básico, 2 h.
Navegación en Lagoa Paraíso. Agua plana.
Paseo y compras por Jeri
Último día salida hacia Cumbuco

Día 10

Estancia en Cumbuco. Navegación libre o con el grupo.
Posibilidad de hacer downwinds locales o navegar en
lagunas cercanas.
Navegación en Lagoa Cauipe o Tabuba. Agua plana.

Día 11

Último día libre en Cumbuco. Kite libre
18:00: Traslado al aeropuerto de Fortaleza
21:40: Vuelo de regreso a Madrid
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Kitesurf en Brasil
Viento

Downwind

Brasil

Nivel del kiter

Noviembre 2021

Medio - Avanzado
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Spots
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Tipo de Navegación
Freestyle - Olas

A lo largo de nuestro recorrido por el nordeste de Brasil encontraremos
spots muy variados. Las olas son fáciles y muy divertidas, también
visitaremos spots de agua plana ideales para los amantes del freestyle y
también para nuestros compañeros debutantes.
Los downwinds, que son opcionales, pueden tener un pequeño coste del
bugui que nos acompaña por tierra, por seguridad.
Las playas son de arena blanca fina, y no hace falta llevar escarpines.

Taiba

Pueblo tranquilo, lejos de las masas turistas. Muy cerca de
nuestra pousada tenemos la Lagoa da Barra, frecuentado tanto
por debutantes como por deportistas de primer nivel.

Flecheiras

Playa interminable con olas adecuadas para kiters de nivel
medio
Báhía protegida del swell del nordeste, con olas pequeñas y
ordenadas. El delta del río Aracatiaçú provoca que con
bajamar haya grandes bancos de arena con mar plano.

Moitas

Illa do
Guajirú

Uno de los más famosos spots de Brasil. Lugar único para
navegar, es una gran laguna formada por un gran brazo de
arena. El agua es totalmente plana y un en muchos puntos poco
profunda.

Jeri

Meca del kite en Brasil. Se navega fuera del pueblo, en
cualquiera de sus posibles downwinds.
Preá – Duna: Muy fácil, a no ser que te aventuras a pasar
la famosa Pedra Furada, último tramo sólo apto para los
más avanzados.
Duna – Guriú: Downwind de pequeñas olas muy divertidas,
apto para todos los niveles, y para iniciarse en la
navegación en downwind.
Río Guriú: Posiblidad de navegar en el Mar, en olas, o en la
desembocadura del río con una enorme extensión de agua
plana. Perfecto para los debutantes.
Hay varias lagunas de agua plana cerca de Cumbuco,
además de poder navegar en frente de la pousada, que
está en primera línea de playa. También hay posibilidad de
realizar algún downwind local para los kiters a partir de
nivel medio.

Cumbuco
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Tamaño de cometa *

Chicos

Cumbuco
10-12
Taiba
10
Flecheiras – Moitas – Guajirú 7-10
Jericoacoara
7

Downwind

Brasil
Noviembre 2021

Chicas
9-11
9
6-9
6

* Recomendación basada en la intensidad media de la zona.

Neopreno:
En esa zona de Brasil el agua está a 28ºC, por lo que no es necesario el
uso de neopreno. Sí es recomendable llevar una licra de un máximo de
2mm para protegernos del sol
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Recomendaciones de equipaje:
Ropa: Fresca y ligera, estaremos casi todo el rato en playa. Conviene
llevar un cortavientos ligero para las tardes, pues con la humedad y el
viento podrías sentir algo de fresco.
De abrigo, tan sólo una chaqueta o sudadera ligera.
Muy importante llevar licras para protegernos contra el sol.
Calzado: Olvida los zapatos, todo el viaje en chanclas.
Productos de cuidado personal: A lo largo de nuestro viaje
encontraremos tiendas donde comprar todo lo necesario. Sin embargo,
en algunos puntos podríamos estar algo separados del pueblo, por lo
que conviene llevar unos básicos.
Equipo de kite: Recomendamos llevar 2 barras. En nuestro itinerario
aunque hay servicios de reparación ,no están disponibles en todos los
puntos. Nuestro guía llevará un kit básico de reparación.
Recomendamos llevar 2 cometas, para no sobrepasar el límite de
equipaje, aunque si te sobra espacio, podrías añadir una 12 para la
zona de Cumbuco. Siempre recomendamos consultar la previsión
antes del viaje.
Botiquín: Nuestro guía cuenta con un botiquín básico para atender
pequeños roces o cortes. Encontraremos farmacias en casi todos los
puntos de nuestro itinerario.
Protector solar: Muy importante llevar protector solar resistente al
agua, y reponerlo con frecuencia. Recomendamos llevar gorros o
cualquier otra protección para la cabeza.
No olvidéis las gafas de sol, tanto para tierra como para mar, con su
sujeción correspondiente.

Seguro:
Es obligatorio contar con un seguro de viaje deportivo. Si no dispones
de uno, te lo podemos proporcionar.

Política de cancelación y reembolso:
Hasta 31 de Mayo: Reembolso íntegro menos 50 eur de gastos de gestión.
Entre 1 de Junio a 31 de Julio: Penalización del 25%
Entre 1 de Agosto a 15 de Septiembre: Penalización del 50%
A partir del 16 de Septiembre: Penalización de 100%.
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