


“O mar cria ilusões,
a onda as questões,
o surf  as respostas.”

Lorem ipsum



PRAIA
do
ROSA

Rodeada de verdes colinas de 
Mata Atlántica, Praia do Rosa, en 
Imbituba, es la única playa 
brasileña en la lista de Las bahías 
más hermosas del mundo. Pero 
más importante aún: 

¡TIENE 7 KM DE OLAS PERFECTAS! 

Si! acá nos hospedamos
#MEGAPOINT



A Rosa le favorcen los swells del S-SE y los vientos ideales 
son del N-NO, y la mayoria de los fondos son de arena

La franja de arena en forma de 
media luna, tiene dos kilómetros de 
largo. Sus playas, trilhas y demás 
atractivos, hacen de praia do rosa 
una de las más encantadoras de la 
costa de santa catarina. En cada ex-
tremo, se encuentran los morros cu-
biertos de bosque nativo que en-
marcan el paisaje. Sin lugar a dudas 
praia do rosa es de los mejores des-
tinos de brasil para surfear. 

Fué catalogada como la novena 
Reserva Mundial de Surf por el 
Consejo de Visitas de la RMS y 
Save the Waves Foundation.

S-SE O-NO ARENA 20ºC

Durante el viaje vamos a conocer 
playas como:

Guarda do embau: una pequeña co-
munidad de pescadores y agriculto-
res que, desde principios de los años 
70, fue descubierta por los surfistas, 
considerada desde entonces como 
una de las diez mejores olas para la 
práctica del deporte en brasil.

Praia ouvidor: la playa salvaje de 
ouvidor se aprecia incluso antes de 
llegar a la arena: desde un mirador 
natural es posible observar las aguas 
azules y las arenas blancas enmarca-
das por bosques, cocoteros, rocas y 
dunas. Una playa ideal para el sur-
fing en todos sus niveles



2H-10M 1H-30M

BUENOS AIRES

FLORIANÓPOLIS

Lo único que tenés que hacer  para estar ahí, es 
sacar tu pasaje a FLORIANÓPOLIS (Aeropuerto 
Internacional Hercílio Luz) para el día 24 de 
noviembre. El equipo de AP SURFTRIPS  te 
espera en el aeropuerto a las 11am y de ahí 

salimos en combi hasta Praia do Rosa.

La vuelta está programada para el domingo 1ero de diciembre. Salimos de Rosa 4am Para llegar al aeropuerto 6am.

CÓMO
LLEGAR?



INCLUYE
• Traslados desde y hacia el aeropuerto FLN
• Hospedaje 7 noches en Posada Do Ceo
• Todas las comidas -Desayunos , almuerzos y cenas-
• 6 clases de surf con la escuela del Capitán David
• Surfcoaching con el team AP
• Cobertura fotográfica
• Clase teórica de vientos y mareas
• Clase de Yoga x 2
• Entrenamiento biomecánico
• Traslado a Guarda do Embau
• Video corrección (niveles más avanzados)

El Trip



La Pousada Casa do Ceo, es un 

rincón de Minas Gerais en Praia do 

Rosa. Además de estar ubicado en 

medio de la naturaleza, con una vista 

exuberante del valle.

Ubicada tan solo 300 mts de la 
playa, y a unas cuadras del centro nos 

va a permitir disfrutar de la playa, y de 

cada uno de los atractivos locales. Las 

suites de Casa do Ceo son amplias, y 

acogedoras, distribuidas alrededor 

de la piscina con cascada y la terraza 

con vista panorámica del valle, la 

laguna y las hermosas dunas de Siriú, 

con atardeceres que nos van a 

vislumbrar.

Posada
CASA DO CEO

Hablar del hospedaje no es una tarea 
sencilla, porque nos lleva al corazón del 
estilo brasilero con mucho comfort, y olas 
perfectas a tan sólo 300m de la casa









Surfear para ellos no es solo pararse en 

el tabla y ejecutar maniobras radicales, 

es hacer que la ola siga sus movimien-

tos para luego dominarla, buscando la 

fluidez en cada maniobra.

Mucha gente considera el surf como un 

comercio o para ganar presencia  en los 

medios de comunicación, pero cuando 

uno es un surfista de alma, cuando se 

está más allá de estas perspectivas y 

hay amor por lo que se hace, surfear es 

como la vida, como una religión. Y es 

esta la experiencia que queremos rega-

lar, este es el camino que perseguimos 

desde el TEAM AP. 

ESCUELA
CAPITANdel

DAVID

En la escuela de surf del Capitán David, tienen como actividad única la enseñanza 
del arte del surf, ya han pasado más de diez mil alumnos.



* N o  i n c l u y e  p a s a j e  a é r e o ,  n i  a l q u i l e r  d e  e q u i p o s ,  e n  e l  c a s o  q u e  n e c e s i t e s .

VALOR DEL TRIP

US$
CONSULTANOS POR  LA POSIBILIDAD DE PAGOS CON TARJETA

*NO INCLUYE PASAJE AÉREO

990



//AP Surftrips apsurftrips@gmail.com


