Fechas:
Duración:
Precio:

13 a 25 de Noviembre de 2022
11 días

1.625 eur

Itinerario:
Kite Trip

Brasil
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Noviembre 2022

Día 13

Vuelo Madrid- Fortaleza con Latam.*

Día 14
Día 15
Día 16

Llegada a Fortaleza
Traslados en autobus privado a hotel en Taiba
Alojamiento en Pousada Lagoa da Barra, en habitaciones
dobles o triples. Desayuno incluido.
Kitesurf en Mar o Lagoa da barra : nivel básico
Downwind a Paracurú (opcional): nivel medio

Día 17
Día 18

Traslado en autobús privado a Moitas, y alojamiento en
Pousada Laculá. Desayuno incluido.
Downwind locales y navegación en el spot

Día 19
Día 20
Día 21
Día 22

Traslado en autobús privado y alojamiento en
Jericoacoara, Hotel Jeri. Desayuno incluido
Downwind locales:
Jeri – Guriú: Nivel básico
Préa – Jeri: Nivel avanzado
Kite en Guriú: agua plana, nivel básico
Visita duna Por du Sol

Día 23

Traslado en autobús a Cumbuco
Alojamiento en Kariri Beach Hotel,
desayuno incluído

Día 24

Transporte a aeropuerto en bus privado
Vuelo de vuelta.

Día 25

Llegada a España
Fin de viaje y despedida de los nuevos amigos
* El vuelo incluye una malea de 10 de equipaje de mano
y maleta de 23 kg en bodega. No incluye boardbag,
Ida y vuelta desde Madrid, Otros orígenes consultar.
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Kitesurf en Brasil
Viento
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Nivel del kiter

Tipo de Navegación
Debutante

Freestyle

Medio

Olas

Avanzado
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Spots

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 se encuentra la amplísima Lagoa da
Barra, frecuentado tanto por debutantes como por
deportistas de primer nivel.

Moitas

Parada en este idílico spot, ubicado en el centro de una
gran bahía. Alejado de los núcleos turísticos habituales,
ofrece un respiro de relax y despreocupación.

Jericoacoara

Meca del kite en Brasil., famoso por sus 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: Enorme extensión de agua plana. Perfecto
para los debutantes.

Cumbuco

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.
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Tamaño de cometa *
Cumbuco
Taiba
Flecheiras
Jericoacoara
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Chicos

Chicas

10-12
10
7-10
7

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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