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Enterprise Mini-cruise
por

3 DIAS / 3 NOCHES 

Del JUEVES AL DOMINGO
CAPACIDAD MÁXIMA PARA 24 PASAJEROS
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Compass Brasil ofrece un viaje inolvidable, un minicrucero

a través de las tranquilas y protegidas aguas de la bahía de

Angra dos Reis con sus pequeñas islas que sostienen el

esplendor preservado del bioma de la Selva Atlántica.

¿Quién puede viajar a bordo de The Enterprise Mini-Cruise?

El mini crucero ofrecido por Compass Brasil está preparado para

recibir a todas las edades a bordo. Adecuado para parejas,

familia, niños y grupos privados!

¿Quieres organizar un viaje privado?
Compass Brasil le ofrece la oportunidad de reservar un viaje a

bordo de Atlantis Enterprise. Celebrar sus cumpleaños, la boda o

simplemente disfruta como quieras acompañado de tu familia y

amigos.

Paraty Y Ilha Grande



El Enterprise
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El ATLANTIS ENTERPRISE es un catamarán de 75 pies, construido especialmente para
proporcionarle comodidad y momentos inolvidables en una región rodeada de la Foresta
Atlantica y islas paradisíacas. Con un equipo experimentado y una amplia sala de estar, 8 suites
dobles o triples, restaurante y cocina, todos ellos individualmente con aire acondicionado,
zona al aire libre que consta de un encantador balcón, solárium panorámico con tumbonas
y una plaza de buceo eficiente para acomodar la estructura de buceo, ATLANTIS ENTERPRISE
es la opción correcta para un recorrido que proporciona momentos de relajación, inmersión en
la naturaleza vibrante, diversión, con especialidades de la región de Paraty y comodidad.



Datos técnicos de la embarcacion
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MODELO: Catamarán motor para vivencia a bordo

LONGITUD: 23,00m

BOCA: 8,70m

PROFUNDIDAD: 1,5m

MOTORIZACIÓN: 2 OM 366 320HP

CAPACIDAD: 24 pasajeros

INICIO DE LAS OPERACIONES: 2007

VELOCIDAD MÁXIMA 15 nudos

VELOCIDAD DE TRABAJO: 10 nudos

AUTONOMÍA: 2.000 NM

ASTILLERO: Dolphin Catamarans (2005)

MATERIAL: Fibra de vidrio y epoxi

COMBUSTIBLE: 4.000 litros

AGUA: 7.000 litros

PRIMER PISO:
8 suites (cama doble o 2 individuales + 1 cama en la parte superior que recomendamos para

niños), aire acondicionado y baño completo con ducha, lavabo y aseo. Plaza de buceo con 2

asientos con capacidad para hasta 50 cilindros, 2 escaleras de buceo, protección contra el sol y

la lluvia, compresor Silent L&W de 450lts/min y tanques y mesas para material fotográfico.

SEGUNDO PISO: Cocina industrial, zona de autoservicio con aire acondicionado, salón/restaurante con 4 mesas

y 20 asientos con aire acondicionado, TV DVD/LCD 52, sonido ambiental y balcón cubierto.

COMANDO:
piloto automático, radar, 2 plotters con GPS y sonda, 2 sistemas de monitoreo de video,

sistema de alarma y VHF

SOLARIUM:
amplio espacio panorámico, tumbonas y zona interior, 2 kayaks y 1 stand up paddle y 2 balsas

de vida (capacidad para un total de 50 PAX).

DATOS ADICIONALES:

2 MWM - Generadores trifásicos WEG 40KVA, 2 suites en flotadores con aire acondicionado para

tripulación (6 personales) y 1 barco inflable de apoyo con 2 motores fueraborda.

La embarcación está equipada con kit de oxígeno dual dan (Divers Alert Network) y equipo de primeros auxilios.



Sobre Paraty y Ilha Grande
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Paraty ofrece una de las mejores experiencias turísticas con una combinación única de

atracciones. Islas paradisíacas, playas intocables, montañas con cascadas y todo el encanto de
la arquitectura colonial del Centro Histórico. Además del carisma de la gente de Paraty, la
ciudad tiene una estructura receptiva bien equipada y un rico programa cultural durante todo
el año.

Ilha Grande (Isla Grande), un lugar mágico, lleno de bellezas naturales, situado en el

municipio de Angra dos Reis en Río de Janeiro. Un archipiélago situado en la costa sur de Río
de Janeiro, con 193 km2 y más de 100 playas de aguas azul-verdes, vegetación de la Selva
Atlántica, senderos llenos de aventuras, animales salvajes, clima tropical durante todo el año,
una ciudad muy encantadora y gente acogedora. Un lugar perfecto para todos!

Paraty Y Ilha Grande — destinos especiales incluidos por la UNESCO en la lista 

cultural y de biodiversidad del patrimonio mundial mixto por sus 
características naturales y culturales, así como por la interacción entre ellos.



TURISMO RESPONSABLE:

En la ruta Mamanguá-Paraty, esperamos poner en
práctica los cimientos del desarrollo sostenible y el
ecoturismo comunitario, es decir, capacitar y trabajar con
comunidades locales como caiçaras de Mamanguá y
monitores ambientales.

¿QUE TRAER?

Ropa ligera y cómoda, toalla de playa, sombrero, zapatos
cómodos de senderismo, zapatilla de goma para su uso
en el barco (sin tacones), protector solar, repelente, gafas
de sol, medicina y materiales personales.

Cabina DBL/TWN :

USD 813,00 por persona

Cabina SGL :

USD 1.336,00 por persona

Niño de 06 a 12 años: 

USD 416,00 1 niño en la cabina con 2 adultos

Cabina TRIPLA : 

USD 734,00 por persona

Tarifas y detalles del 
Compass Enterprise Mini-crucero
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Duración:

3 días y 3 noches

Días de la semana:

De jueves a domingo

Hora de embarque: 

Jueves a partir de las 20h

Hora de llegada al píer el último día: 

Domingo a partir de las 16h

Comidas a bordo:
desayuno, almuerzo y cena (ver detalles)

Bebidas incluidas (durante las comidas):

agua, jugos, refresco, té, café

Precio POR PERSONA en USD (Dólares Americanos) | Válido hasta Diciembre de 2020*
• El minicrucero es recomendado para niños a partir de 6 años de edad. 

• Las tarifas no son válidas durante las días destivos y los eventos principales en la ciudad de Paraty.

Precio POR PERSONA en USD (Dólares Americanos) | Válido de Enero a Julio de 2021*
• El minicrucero es recomendado para niños a partir de 6 años de edad. 

• Las tarifas no son válidas durante las días destivos y los eventos principales en la ciudad de Paraty.

Cabina DBL/TWN :

USD 1.087,00 por persona

Cabina SGL :

USD 1.784,00 por persona

Niño de 06 a 12 años: 

USD 551,00 1 niño en la cabina con 2 adultos

Cabina TRIPLA : 

USD 980,00 por persona

Notas importantes: Todo la agenda depende de las condiciones del mar y el perfil del grupo y todos cambio en la ruta 
es a discreción de la tripulación. El itinerario puede ser cancelado o cambiado dependiendo de las condiciones 
climáticas, seguridad, perfil o interés del pasajero, siempre hable con nuestra tripulación.



Calendario 2020/2021

INFORMACION GENERAL: El calendario 2020/2021 puede cambiar de acuerdo con el
número mínimo de 10 participantes para asegurar la salida del Enterprise
Minicrucero por Compass Brasil.

2020

2021

Desde (d/m/a) Hasta (d/m/a)

JUE 3/12/20 20:00 hs DOM 6/12/20 16:00 hs

JUE 17/12/20 20:00 hs DOM 20/12/20 16:00 hs

Desde (d/m/a) Hasta (d/m/a)

JUE 14/01/21 20:00 hs DOM 17/01/21 16:00 hs

JUE 28/01/21 20:00 hs DOM 31/01/21 16:00 hs

JUE 04/02/21 20:00 hs DOM 07/02/21 16:00 hs

JUE 25/02/21 20:00 hs DOM 28/02/21 16:00 hs

JUE 11/03/21 20:00 hs DOM 14/03/21 16:00 hs

JUE 25/03/21 20:00 hs DOM 3/28/21 16:00 hs

JUE 01/04/21 20:00 hs DOM 04/4/21 16:00 hs

JUE 15/04/21 20:00 hs DOM 18/04/21 16:00 hs

JUE 06/05/21 20:00 hs DOM 09/05/21 16:00 hs

JUE 20/05/21 20:00 hs DOM 23/05/21 16:00 hs

JUE 03/06/21 20:00 hs DOM 06/06/21 16:00 hs

JUE 17/06/21 20:00 hs DOM 20/06/21 16:00 hs

JUE 01/07/21 20:00 hs DOM 04/07/21 16:00 hs

JUE 15/07/21 20:00 hs DOM 18/07/21 16:00 hs
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Itinerário Paraty y Ilha Grande

JUEVES: EMBARQUE
20h en adelante: embarque - Marina do Engenho, Paraty.

Alojamiento en las cabinas y noche a bordo.

Comidas: no incluidas esta noche.

Cena opcional (consultar horario y disponibilidad).

El check in se puede hacer a partir de las 14:00 para dejar el

equipaje y disfrutar de Paraty. No habrá servicio de comida y

bebida en el barco, ni actividades. El Enterprise comenzará a

operar a partir de las 8pm.

VIERNES: BAHÍA DE PARATY & ILHA GRANDE
Salida desde Marina do Engenho y navegaremos para la Ilha

Grande (desde 6:00 a 9:00 de la mañana aproximadamente).

Desayuno a bordo y presentación general de la tripulación y del

barco.

Desembarque en la playa de los Meros en Ilha Grande y por la

mañana libre para actividades acuáticas.

***Máscaras disponibles para snorkeling, boyas largas, 2 kayaks y 1

remo de pie disponibles en el barco.

Opcional (no incluido en la precio): Buceo de descubierta

acompañado por instructor. Reserve con antelación si desea añadir

esta experiencia,

Almuerzo a bordo y navegación hacia la Vila do Abrao en Ilha

Grande. Llegada, desembarque y caminada por la aldea de Abrao

hasta la playa Preta. Tiempo libre para el baño de mar, paseos por

la playa y actividades acuáticas.

La playa de Preta ofrece sombra bajo los árboles y en ella riega un

río que forma un pequeño lago de agua dulce y fría, excelente para

un refrescante y relajante baño de mar.

Las ruinas de un enorme complejo de pabellones que databan de

1886 a 1913, que solía ser un hotel para la cuarentena de

inmigrantes (llamado Lazareto), se encuentran en la parte central

de la playa de Preta. Este sitio fue elegido por EL DOM PEDRO II y,

en 1939, fue utilizado por el Cuerpo de Marines y de 1940 a 1954

trabajó como prisión para prisioneros ordinarios de los cuales

sigue siendo sólo un gran muro de piedras que se eleva de la arena

de la playa, cubierta de vegetación, bajo la cual hay algunas celdas

de la prisión. Algunas otras paredes aisladas se pueden ver dentro

del bosque cercano.

Salida desde la playa de Preta y navegación hacia la bahía de

Palmas en Ilha Grande.

Dinner on board overnight in Palmas.

Meals: breakfast, lunch and dinner



compassbrazil.com

Itinerário Paraty y Ilha Grande

SÁBADO: ILHA GRANDE (Isla Grande) & ISLA COTIA
Desayuno a bordo y salida hacia Lopes Mendes, una de las playas más bellas

de Brasil.

Llegada a Lopes Mendes, desembarque en la playa y caminada de 40

minutos o 1h20 por un camino alternativo más plano hacia Lopes Mendes.

Lopes Mendes, la playa más famosa de la isla, se encuentra en la costa

oceánica, orientada al sur, con aproximadamente 3 km de arena blanca,

muy fina y firme. El mar de Lopes Mendes siempre parece agitado, propicio

para el surf, es la playa donde este deporte es el más practicado.

La transparencia del agua es impresionante, así como su variación de tonos.

Lopes Mendes fue una vez muy habitada por la comunidad local, cuando la

Colonia Penal de Dois Ríos vivió su apogeo, pero hoy en día es una playa casi

desértica con una gran cantidad de sombra natural de almendros que están

en su borde.

Después de disfrutar de la playa de Lopes Mendes, volveremos al Enterprise

y navegaremos hacia la bahía de Arasatiba para el almuerzo. Almuerzo a

bordo y tiempo para descansar.

Ahora seguiremos en dirección a la isla de Cotia, en Paraty, para disfrutar de

una hermosa playa y disfrutar del resto de la tarde.

La encantadora isla de Cotia es un paraíso de aguas claras y tranquilas. Sin

duda una de las más bellas de Paraty, su arena es una invitación al

descanso, como los cerezos que ocupan la costa. La ruta entre Praia de Fora

y Praia de Dentro está a solo 30 metros. ¡Una invitación al ocio y al

encuentro con la naturaleza!

Cena a bordo del Enterprise y noche en la bahía de Cotia.

Comidas: desayuno, almuerzo y cena
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DOMINGO: PARATY

Salida desde la bahía de Cotia y navegar hasta Saco do Mamanguá.

Desayuno a bordo con vistas al pico de pan de azúcar Mamanguá.

¡El Saco do Mamanguá es un paisaje único en Brasil! Es un fiordo, es decir,

una gran entrada de mar rodeada de altas montañas rocosas. El mar de

color verde tiene una longitud de 8 km, formando 33 pequeñas playas,

escondiendo cascadas y albergando varias especies de animales marinos.

Formando 33 pequeñas playas de arena interconectadas por costas , cinco

pequeños bloques de montaña y dos islas. Las colinas y montañas que

rodean el Mamanguá están ocupadas por la vegetación Tropical Atlántica en

diferentes etapas de desarrollo y por pequeñas áreas de cultivo cerca de la

comunidad de Caiçara.

Los pequeños ríos que se forman allí fluyen directamente sobre las playas o

en las pequeñas llanuras del fondo, determinando la formación de áreas

inundadas y un sistema de manglares bien mantenido.

Estos manglares están asociados con áreas de intensa acumulación de barro

y arena. Este entorno de línea de costa pertenece al dominio de la selva

atlántica y consiste en la integración de diferentes ecosistemas forestales, el

manglar y el tropical.

Es un tipo de lugar que, al visitarlo, uno tiene la sensación de que el tiempo

debe parar y que todo debe permanecer exactamente igual, preservando su

belleza única.

Opcional: Tour en kayak descubriendo los manglares, entrando en el río

Ariró con caminata al pozo de aguas cristalinas.

El camino del kayak puede ser más corto dependiendo de la preferencia de

los participantes o las condiciones físicas. Duración total: 4 horas.

Almuerzo a bordo y tiempo libre en el barco.

Opcional: Almuerzo y actividad con la comunidad local con taller de pintura

artesanal de cajas (barcos).

La caja, también llamada caxeta, pau-caixeta, pau-paraíba, pau-de-cedave

entre otros nombres, es una especie de árbol brasileño típico de las llanuras

de inundación de la Selva Atlántica, y puede alcanzar hasta 20 metros de

altura. Los artesanos locales producen los famosos barcos de cajas de

paraty. El proceso de producción dará vida a un recuerdo.

Navegación y llegada a última hora de la tarde en Marina do Engenho en

Paraty.

Comidas: desayuno y almuerzo.

Fin del minicrucero

Itinerário Paraty y Ilha Grande
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Condiciones generales
EL MINICRUCERO INCLUYE

03(tres) noches a bordo del catamarán Enterprise en cabina privada, baño privado con agua caliente
dentro de la cabina y aire acondicionado individual.
03(tres) desayunos, 03 (tres) almuerzos y 02 (dos) cenas;
Bebidas sin alcohol durante las comidas: agua, jugos, refrescos, café y té;
Snacks durante todo el día disponibles a bordo.
1 personal del barco habla español básico

EL MINICRUCERO NO INCLUYE:
Bebidas alcohólicas;
Bebidas no enumeradas en la programación;
Cena en la noche de embarque (jueves) y cena el día de desembarco (domingo);
Transporte terrestre y/o aéreo;
Gastos adicionales de cualquier tipo;
Propinas.
Guía especializada en español o cualquier lengua extranjera

NO ES PERMITIDO A BORDO:
Mascotas;
Uso de secador de pelo o similar;
Crema solar a base de aceite;
Sonido fuerte en todas las áreas de la nave que proporcionará sonido ambiente;
No está autorizado a beber ninguna bebida a bordo que no hayase comprado en el barco en sí. En caso
de deseo de consumir cualquier bebida específica, pregunte con antelación para comprobar la
disponibilidad de la misma, o informar con antelación cuántas botellas y qué tipo de bebida desea llevar
al barco.

ACTIVIDADES SUGERIDAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA:
Stand up paddles disponibles para su uso durante los intervalos de navegación (cantidad limitada);
Snorkeling en la playa de Meros (Isla Grande/Isla Grande);
Paseo en Vila do Abrao y Preta Beach (Isla Grande);
Navegación a la isla de Cotia con parada en la playa.

CONDICIONES DE RESERVA:
Hasta 30 días antes de la salida por mail;
Pago del 20% en el momento de la reserva;
Para solicitudes enviadas menos de 30 días antes de la salida sujetas a cambios y disponibilidad;
Fechas preprogramadas en el calendario 2020/2021 (véase el calendario);
El viaje se confirmará con un número mínimo de 10 pasajeros o tarifa chárter/día;
Cada cliente debe completar, firmar y enviar con 10 días de antelación el plazo de compromiso y
completar el formulario de datos personales informando cualquier alergia y restricción alimentaria.

TERMOS DE CANCELACION
En caso de cancelación, el reembolso se concederá en las siguientes condiciones:

Cancelación antes de 30 días a partir de la salida del crucero: reembolso del 90% del importe total;
Cancelación entre 30 y 15 días antes de la salida del crucero: reembolso del 50% del importe total;
Cancelación entre 15 y 08 días antes de la salida del crucero: reembolso del 20% del importe total;
Cancelación dentro de los 07 días o menos antes de la salida del crucero: sin reembolso;
Pasajero ya a bordo que renuncia al crucero: sin reembolso;

En caso de reasignación de fechas por parte del Enterprise, se ofrecerá una fecha alternativa para el
mini-crucero sin costo adicional para el pasajero final;
Si el pasajero final no acepta la fecha alternativa, se aplicará el reembolso completo, deduciendo
debidamente los gastos administrativos.
Notas importantes: Todo los horario depende de las condiciones del mar y el perfil del grupo y de todos y cada uno de los cambios en la
ruta queda a discreción de la tripulación. El itinerario puede ser cancelado o cambiado dependiendo de las condiciones climáticas,
seguridad, perfil o interés del pasajero, siempre a discreción de nuestra tripulación.
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Tours opcionales Enterprise

Ver disponibilidad de otros tours en Paraty:
Compass Brasil ofrece innumerables tours interesantes para todas las
edades. ¡Háblanos!

Buceo de descubierta
Con cilindros para el buceo para experimentar las bellezas submarinas. Se requiere reserva previa para
incluir el equipo y los instructores en el horario.

2020: USD 375,00 por persona (edad mínima 10 años)
2021: USD 439,00 por persona (edad mínima 10 años)

Tour en kayak doble / Mamanguá con almuerzo
Acompañado por un guía local, explorando los manglares que entran en el río Ariró con un paseo hasta el

pozo cristalino. Almuerzo de pescado fresco, preparado por la comunidad local con taller de pintura de

artesanías de cajas (barcos). Duración total: 4 horas. Nivel de dificultad medio o ligero a medio.

2020: USD 270,00 sin almuerzo y sin taller por persona (mínimo 2 personas)

2020: USD 330,00 con almuerzo y taller por persona (mínimo 6 personas)

2021: USD 315,00 sin almuerzo y sin taller por persona (mínimo 2 personas)

2021: USD 385,00 con almuerzo y taller por persona (mínimo 6 personas)



Nos contacte  para obtener más información
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FAQ – Preguntas frecuentes

1) De donde sale el barco Enterprise?

El Enterprise está en Engenho Marina en Paraty. Rod Rio Santos km 575.5 en la base de Buceo de Adrenalina.

www.marinadoengenho.com.br | Mapa: https://goo.gl/maps/oz8PaUecuQcbyShx9

2) ¿Cuáles son los horarios oficiales de entrada y salida?

Embarque: Jueves a partir de las 20h00 hs.

Desembarque: Domingo hasta las 17h00 hs.

3) ¿Aparcamiento disponible?

Aparcamiento gratuito frente al muelle de embarque disponible.

4) ¿Hay wifi disponible a bordo?

No.

5) ¿La señal del teléfono móvil funciona en todas partes?

La mayoría de las veces sí. Señal ausente unos momentos durante los cruces de Paraty/Ilha Grande y dentro de la

Bahía de Mamanguá/Paraty Mirim.

6) ¿Qué métodos de pago están disponibles a bordo?

Los extras se pueden liquidar al final del viaje, en efectivo o tarjeta de crédito y / o débito.

7) ¿Están disponibles los flotadores y el snorkel en la embarcación ?

Si.

8) ¿Hay ropa de cama, baño, jabón, champú disponible en las cabinas?

Ofrecemos para su conveniencia ropa de cama, toallas, jabón, champú y acondicionador. Le recomendamos que

traiga sus productos personales de uso preferencial, principalmente para disfrutar del sol y el mar.

9) ¿Qué debo llevar?

Ropa de playa, protector solar, repelente, gorra, gafas de sol, zapatilla para circular dentro del barco.

10) ¿Qué documentos debo llevar?

Antes del envío: hasta 10 días de antelación enviar un formulario con datos personales y restricciones dietéticas

En el embarque, sólo los documentos de identificación personal de todos los pasajeros, incluidos los niños.

11) ¿Cómo es el plan de comidas?

Comida preparada a bordo por nuestro equipo. Ofrecemos desayuno, almuerzo, cena, fruta y aperitivos entre

comidas.

Las restricciones dietéticas deben especificarse en el formulario de identificación personal entregado hasta 10 días

antes del viaje.

12) ¿Puedo fumar a bordo?

Si fumar es absolutamente necesario, nuestra tripulación informa el lugar abierto donde se puede fumar, y en

momentos específicos dependiendo de la operación del barco. La nave tiene un área externa determinada para los

fumadores.

13) ¿Debo traer algún medicamento?

Sí, por favor traiga todos sus medicamentos personales.

http://www.marinadoengenho.com.br/
https://goo.gl/maps/oz8PaUecuQcbyShx9
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