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6 7Cómo utilizar

Cómo usar el guía
Bienvenido al Guía de Ciudades 2012. Con él, usted puede aprovechar al máximo todas las atraccio-
nes que Brasil tiene a ofrecer en sus 27 estados. Con mapas, fotos y consejos sobre las atracciones, 
usted conocerá a fondo este país de grandes y bellos contrastes.

1 - Nombre del estado 
2 -  Imágenes destacan lo  

que hay de más conocido  
en cada localidad

3 -  Ilustraciones ejemplifican 
las características y símbolos 
típicos de los estados

4 -  Cada estado tiene un color 
específico, lo que facilita su 
ubicación en el guía

Paso a Paso

2

3

4

5

6

7
7

8

9

5 -  El mapa ubica los estados  
en Brasil

6 -  Mapa del estado con las 
principales carreteras

7 -  Leyenda de ubicación  
del mapa

8 -  Información geográfica  
del estado

9 -  Texto de introducción  
con los destaques e  
histórico del estado

1

10 -  La primera ciudad de cada 
estado siempre es su capital

11 -  Información general  
de la ciudad simbolizada  
por íconos

12 -  Lista con la descripción, 
ubicación y características de 
las principales atracciones

13 -  Box destacando regiones, 
atracciones, cocina  
típica y tradiciones  
de gran importancia

14 -  Mapas que destacan las 
atracciones en los parques 

        y en las ciudades
15 -  Leyendas explicativas
16 - Créditos de las fotos

iConos

iConos introduCCión iConos atraCCiones

 Población
 Altitud
 Área - perímetro

 Tensión eléctrica
 Valor

 Código de área
 Aeropuerto

 Temperatura
 Clima
 Vegetación

 Teléfono
 Horario de apertura y cierre
 Internet inalámbrico
 Acceso total para discapacitados
 Acceso parcial para discapacitados
 Dirección
 Vía de acceso
 Clasificación etaria
       
 Tiempo sugerido para la visita
 Información básica

Precio
 de 1 a 10 reais
 de 11 a 50 reais
 de 51 a 100 reais
 por encima de 100 reais
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8 9resumen

   20 Brasil

   74 acre 
 78 rio Branco 
 80 Xapuri

   82 alagoas
 86 Maceió 
 89 Maragogi
 90 São Miguel dos Milagres 

   92 amapá 
 96 Macapá 
 99 Serra do Navio

  100  amazonas
 104 Manaus 
 110 Parintins

   112 Bahia 
 116 salvador   
 124 Santa Cruz Cabrália

 125 Chapada Diamantina
 127 Ilhéus
 130 Sul de Ilhéus 
 132 Itacaré
 134 Morro de São Paulo
 136 Porto Seguro
 138 Trancoso 
  
   142 Ceará 
 146 Fortaleza

 150 Canoa Quebrada
 152 Cumbuco
 154 Jericoacoara 
 156 Morro Branco 
 
     158 distrito Federal  
 162 Brasília

   170 espírito santo 
 174 Vitória 
 177 Aracruz 
 178 Domingos Martins 
 179 Guarapari

   182 Goiás 
 186 Goiânia

 189 Caldas Novas y Rio Quente
 190 Alto Paraíso  
  (Chapada dos Veadeiros) 
 196 Cidade de Goiás 
 199 Pirenópolis 
  
   204 Maranhão 
 208 são Luís 
 212 Alcântara (Parque Chapada das  
  Mesas y Lençóis Maranhenses) 
  
  216       Mato Grosso

 220   Cuiabá (Chapada dos Guimarães)
 225 Nobres 
 227 Cáceres (Pantanal)
 
   232 Mato Grosso do sul 
  236 Campo Grande

 239 Bonito 
 243 Corumbá 
 
   246 Minas Gerais 
 250 Belo Horizonte

 254 Congonhas 
 257 Inhotim 
 259 Sabará
 260 Mariana 
 261 São João del Rei 
 263 Tiradentes
 264 Diamantina
 265 Ouro Preto 

    268 Pará 
 272 Belém

 275 Santarém 
 276 Alter do Chão 
 278 Ilha Mexiana 
 279 Ilha de Marajó 
 280 Itaituba
 282 Salinópolis
  
 

   284 Paraíba 
 288 João Pessoa 
 291 Campina Grande  
 293 Sousa 

   294 Paraná 
 298 Curitiba 

 303 Foz do Iguaçu
 306 Paranaguá 
 309 Morretes 

  312  Pernambuco
 316 recife 
 321 Olinda  
 324 Caruaru 
 326 Fernando de Noronha
 330 Porto de Galinhas 

   332 Piauí 
 336 teresina

 339 Cajueiro da Praia
 340 Ilha Grande  
 342 Parque Nacional das Sete Cidades 
 343 Parque Nacional da Serra  
  da Capivara

   344 rio de Janeiro 
 348 rio de Janeiro 
 360 Angra dos Reis 

 363 Búzios, Arraial do Cabo y Cabo Frio 
 368 Petrópolis 
 370 Teresópolis
 371 Itatiaia, Penedo y Visconde de Mauá
 374 Paraty

   380 rio Grande do norte 
 384 natal 
  389 Baia Formosa

 392 Praia da Pipa

   394 rio Grande do sul 
 398 Porto alegre  
 403 Gramado y Canela

 407 Caxias do Sul y Bento Gonçalves 
 411 São Miguel das Missões y  
  Santo Ângelo

           414 rondônia 
 418 Porto Velho

   420 roraima 
 424 Boa Vista

   428 santa Catarina 
 432 Florianópolis 
 434 Blumenau 
 436 Bombinhas

 438 Balneário Camboriú
 441 Garopaba - Imbituba 
 445 Lages

   446 são Paulo 
 450 são Paulo 
 460 Brotas

 461 Campos do Jordão
 464 Petar 
 466 Santos/São Vicente/Guarujá 
 470 São Sebastião
 472 Ilhabela 
 474 Ubatuba 
  
   476 sergipe 
 480 aracaju 
 483 Canindé de São Francisco 
 486 Laranjeiras y São Cristovão

   488 tocantins 
 492 Palmas  
 494 Rota Caseara y Pium 
 496 Mateiros y Parque Estadual  
  do Jalapão
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12 13región noreste

aGuas Verdes y 
transParentes en 
La Praia de taMBaú, 
en João Pessoa (PB)
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14 15región medio oeste

BuCear en aGuas transParentes 
de La LaGuna Misteriosa, en 
Bonito, Mato Grosso do suL

m
a

r
Ce

lo
 K

r
a

u
se



16 17región sureste

Museu da inConFidênCia, 
en ouro Preto (MG)
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18 19región sur

Vides de La reGión 
de Los Viñedos, en 
rio Grande do suL
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BrasiL
territorio y PoBLaCión
Brasil es el mayor país de Sudamérica y el 
quinto del mundo en extensión territorial. Con 
proporciones continentales, se extiende por un 
área de 8.514.876,599 km². Al norte, el país es 
cortado por el Ecuador, en cuanto que al sur, 
por el trópico de Capricornio.

Son más de 190 millones de habitantes que 
viven en su mayoría en las ciudades, según el 
Censo del 2010. La población fue formada por la 

diVisión GeoGráFiCa
Brasil está dividido en cinco regiones – mar-
cadas por grandes diferencias culturales – y           
27 unidades federativas, sus Estados. La región 
Norte incluye Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima y Tocantins. La Selva Ama-
zónica y las grandes reservas indígenas están 
ubicadas en esta región, la más extensa del país.

El Nordeste brasileño está formado por Ala-
goas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe. Su 
costa cuenta con un gran número de playas, 
muchas preservadas o incluso desiertas. Es 
también en el Nordeste que se encuentra la re-
gión agreste, área más seca de Brasil.

Del Centro Oeste forman parte los estados 
de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y el 
Distrito Federal, donde se encuentra la capital 
brasileña, Brasília. Pantanal, región que alberga 
una de las mayores reservas de biodiversidad 
del planeta, también está en esa área. 

La región Sudeste reúne Espírito Santo, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo. Es la 
región más industrializada del país y tiene el 
mayor PBI de Brasil. El Sur brasileño está for-

mado por Rio Grande do Sul, Paraná y Santa 
Catarina. Es la región que reúne los mejores 
índices de desarrollo humano del país. 

CLiMa
En general, el clima en el país es tropical. La 
región Norte y el norte de Mato Grosso son do-
minados por el clima ecuatorial húmedo. En la 
parte central de la Región Nordeste prevalece el 
clima tropical semiárido, con tendencia a seco. 
La franja litoral que va desde el norte de São 
Paulo hasta Rio Grande do Norte presenta clima 
del litoral húmedo. El Centro Oeste, más los 
Estados de Minas Gerais y Tocantins, además 
de algunas áreas de São Paulo (norte), Mato 
Grosso (sur), Piauí y Bahia (oeste), Ceará 
(norte) y Maranhão (este) tienen clima tropi-
cal, con veranos húmedos e inviernos secos.

Toda la Región Sur y el sur de Mato Grosso do 
Sul y São Paulo presentan clima subtropical hú-
medo. En las áreas montañosas de la región Sur 
y en parte del Sudeste, el clima es subtropical 
de altitud. Durante el inverno es posible que 
nieve en Rio Grande do Sul y en Santa Catarina. 
 

combinación entre los pueblos europeos, negro 
(africanos traídos al país como esclavos, entre 
1530 y 1850) y los nativos indígenas. Más tarde, 
después de la liberación de los esclavos negros, 
el país recibió varias corrientes migratorias (ale-
manes, italianos, españoles, japoneses y sirio li-
baneses) que terminaron de crear la formación 
étnica actual de la población brasileña. La mayo-
ría de los brasileños es negra (50,74%). Los blan-
cos corresponden al 47,73% de los habitantes.
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Historia
Brasil fue descubierto por los portugueses en 
1500, por medio de una expedición liderada por 
Pedro Álvares Cabral. A partir de ahí, el terri-
torio originalmente habitado por indígenas se 
tornó colonia de la corona portuguesa. 

Entre 1555 y 1654 el país fue blanco de in-
vasiones de Francia y de Holanda, en los te-
rritorios hoy ocupados por Rio de Janeiro, Ma-
ranhão, Pernambuco y por Bahia. Los invasores 
fueron repelidos por revueltas populares, de 
las cuales formaron parte tanto los coloniza-
dores portugueses como los esclavos negros y 
los nativos indígenas, así como por acuerdos 
entre los reinos involucrados.

En 1808, la corte portuguesa fue transferida 
de Lisboa para Rio de Janeiro, después que las 
tropas francesas comandadas por Napoleón 
Bonaparte invadieron Portugal. En 1815 Brasil 
pasó a ser reino unido a Portugal.

La independencia brasileña se dio en 1822 y, 
a partir de ahí, el país se torna una monarquía 
constitucional parlamentaria con el nombre de 
Imperio de Brasil. Dos años después es creada la 
primera Constitución brasileña. Brasil se torna 
república en 1889 por medio de un golpe militar. 

estruCtura y sisteMa PoLítiCo
Brasil es una República Federativa Presidencia-
lista, formada por la Unión, Estados y munici-
pios, en los cuales el ejercicio del poder se atri-
buye a los órganos distintos e independientes. 
El jefe de Estado es electo por el pueblo por un 
período de cuatro años. Las funciones de Jefe 
de Estado y Jefe de Gobierno son acumuladas 
por el Presidente de la República. Los Estados 
tienen autonomía política. El sistema político 
brasileño es multipartidista. 

igreja de  
santo antonio

Palácio do Planalto, 
sede del congreso  
de la nación

Palácio do 
itamaraty

Pelourinho,  
en salvador

Palácio da alvorada, 
residencia oficial del 
Presidente de Brasil 

dois candangos, 
uno de los simBolos 
de Brasília

theatro municiPal 
del rio de janeiro
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reLiGión
Como resultado de la colonización portugue-
sa, la religión predominante en Brasil es la 
Católica Apostólica Romana. El catolicismo 
fue la religión oficial del Estado hasta la Cons-
titución Republicana de 1891, que instituyó el 
Estado laico. Como toda la cultura del país, el 
cuadro de religiones pasó por grandes cam-
bios a lo largo de la historia.

La combinación de cultos de origen católica 
con otros indígenas y africanos garantiza al 
país uno de los panoramas religiosos más sin-
créticos del mundo. 

La mayor parte de las creencias seguidas por 
los brasileños es cristiana (pentecostal, epis-
copal, metodista, luterana y baptista). Hay 
también gran presencia de kardecistas – se-
guidores de la doctrina espiritista – además de 
judíos, musulmanes y budistas. 

Los cultos de origen africana, como la umban-
da y el candomblé, también tienen un gran nú-
mero de adeptos en todo el territorio nacional.

idioMa
El portugués es el idioma oficial de Brasil, la oc-
tava lengua más hablada en el mundo y la ter-
cera entre los países occidentales, atrás apenas 
del inglés y del español. 

El idioma fue introducido en el país con la co-
lonización portuguesa. Los indios, primeros re-
sidentes del territorio, también enseñaron los 
dialectos tupí guaraní y tupinambá a los coloni-
zadores portugueses. A partir de 1757, Portugal 
prohibió la enseñanza de otras lenguas que no 
fuera el portugués por considerar a los idiomas 
originales del país “una invención demoníaca”. 
Inicialmente aplicada sólo en las tierras donde 
hoy se encuentran los Estados de Pará y de Ma-
ranhão, la ley fue extendida a todo Brasil en 1759.

eConoMía
El país es la mayor economía de Latinoa-
mérica, segunda de América - atrás apenas 
de los Estados Unidos - y sexta mayor eco-
nomía del mundo. Brasil viene expandiendo 
su presencia en los mercados financieros  
internacionales y forma parte de un grupo  
de cinco economías China y Sudáfrica, cono-
cido como BRICS.

Los sectores agrícola, minería, manufac-
turero y de servicios son los más fuertes en 
el país. Equipos eléctricos, aeronaves, jugo  
de naranja, automóviles, alcohol, textil, mi-
nería de hierro, acero, café, soja y carne son 
algunos de los principales productos exporta-
dos por los brasileños.

 

igreja del senhor do 
Bomfim, en salvador

cintas del senhor do Bonfim
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Moneda
La moneda brasileña es el Real y pue-
de ser encontrada en seis tipos de billetes:  
R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 y  
R$ 100,00, además de monedas de R$ 0,01,  
R$ 0,05, R$ 0,10, R$ 0,25, R$ 0,50 y R$ 1,00.
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sitios BrasiLeños deL 
PatriMonio MundiaL CuLturaL

Ciudad de rio de Janeiro
Cuando se habla en Rio de Janeiro, es imposi-
ble no pensar en lugares como Pão de Açúcar, 
Jardim Botânico, Floresta da Tijuca, Praia de 
Copacabana, Corcovado y Baía de Guanabara. 
Y fueron justamente estas riquezas natura-
les y su fuerte interacción con el ser humano 
que dieron a la ciudad, fuente de inspiración 
para los artistas y los intelectuales de todo el 
mundo, el título de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.  Se trata de la primera ciudad en 
el mundo a recibir esta honra, concedida por 
la UNESCO durante la 36ª Sesión del Comité 
del Patrimonio Mundial, en San Petersburgo, 
Rusia, el 1° de julio de 2012. Adoptado por 
la UNESCO en 1992, el concepto de paisaje 
cultural sólo había premiado hasta entonces 
áreas rurales, sistemas agrícolas y jardines 
históricos. En 2008 Rio de Janeiro se había pos-
tulado para concurrir al título de Sitio Urbano 
Mixto. No obstante, luego de las orientaciones 
por la UNESCO, el Iphan resolvió destacar los 
paisajes culturales y su consecuente armonía 
con la vida urbana. Este es el 19° Sitio en la 
lista de Patrimonio Mundial. 

Centro HistóriCo de saLVador
Primera capital de Brasil (1549-1763), Salvador 
ha sido un punto de confluencia de culturas 
europeas, africanas y amerindias. La ciudad ha 
podido conservar numerosos edificios renacen-
tistas de calidad excepcional. Las casas de colo-
res vivos, magníficamente estucadas a menudo, 
son características de la ciudad vieja.

santuario do BoM Jesus de ConGonHas
Construido en la segunda mitad del siglo 17, 
este santuario está situado en el Estado de Mi-
nas Gerais, al sur de Belo Horizonte. Consta de 
una iglesia con una suntuosa decoración interior 
al estilo rococó italiano, una escalinata ornada 
con estatuas de profetas y siete capillas de un 
vía crucis con grupos escultóricos polícromos de 
Aleijadinho, que son obras maestras de un arte 
barroco, expresivo y patético, de gran originalidad.

Centro HistóriCo de diaMantina
Diamantina es una ciudad colonial engasta-
da como una piedra preciosa en un inhóspi-
to macizo montañoso. Es un testimonio de la 
aventura de los buscadores de diamantes del 
siglo 18, así como del influjo ejercido por las 
realizaciones culturales y artísticas del ser 
humano en su marco de vida.
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Centro HistóriCo de La Ciudad de Goiás
Goiás constituye un testimonio de la ocupación 
y colonización del interior de Brasil en los si-
glos 18 y 19. Su diseño urbano es característico 
de las ciudades mineras de desarrollo orgánico, 
adaptadas a su entorno. Aunque modesta, la 
arquitectura de sus edificios públicos y priva-
dos presenta una gran armonía, que es fruto, 
entre otros factores, de un empleo coherente de  
materiales y técnicas locales.

Ciudad HistóriCa de ouro Preto
Fundada a finales del siglo 17, la ciudad de Ouro 
Preto (Oro Negro) fue el punto de convergencia 
de los buscadores de oro y el centro de la ex-
plotación de minas auríferas en el Brasil del si-
glo 18. La ciudad declinó con el agotamiento de 
sus minas a principios del siglo 19, pero todavía 
subsisten muchas iglesias, puentes y fuentes 
que atestiguan su pasado de esplendor y el ta-
lento excepcional del escultor barroco Antonio 
Francisco Lisboa, “Aleijadinho”.

BrasíLia
Construida en el centro del país entre 1956 y 
1960, Brasília es un hito de gran importancia en 
la historia del urbanismo. El propósito de sus 
creadores, el urbanista Lucio Costa y el arqui-
tecto Oscar Niemeyer, fue que todo reflejara un 
concepto armonioso de la ciudad, desde el tra-
zado de los barrios administrativos y residen-
ciales – comparado a menudo con la silueta de 
un pájaro – hasta la simetría de las construc-
ciones. Los edificios públicos asombran por su 
aspecto audaz e innovador.

Parque naCionaL da serra da CaPiVara
Los numerosos refugios excavados en las ro-
cas del Parque Nacional da Serra da Capiva-
ra están decorados con pinturas rupestres. 
Algunas de ellas datan de 25.000 años atrás 
y constituyen un testimonio excepcional de 
una de las más antiguas comunidades huma-
nas de Sudamérica.

PraÇa de são FranCisCo en são CristoVão
La Praça de São Francisco en la ciudad de São 
Cristovão forma un cuadrilátero a cielo abierto 
rodeado de imponentes edificios, como la iglesia 
y convento de São Francisco, la iglesia y la Santa 
Casa da Misericórdia,el palacio provincial y sus 
viviendas asociadas de diferentes periodos his-
tóricos. Este conjunto monumental, unido a las 
casas de los siglos 18 y 19 que lo rodean, crean un 
paisaje urbano, reflejo de la historia de la ciudad 
desde sus orígenes. El complejo franciscano es 
un ejemplo de la arquitectura típica desarrollada 
por esta orden religiosa en el nordeste de Brasil.

Centro HistóriCo de são Luis
Fundada por los franceses y ocupada por los 
holandeses antes de caer bajo la dominación 
de los portugueses, esta histórica ciudad ha 
conservado su centro histórico del siglo 17, ca-
racterizado por el trazado rectangular de sus 
calles. Debido a su estancamiento económico a 
principios del siglo 20, São Luis ha conservado 
un gran número de edificios históricos de cali-
dad excepcional que hacen de ella un ejemplo 
de ciudad colonial ibérica única en su género.

Centro HistóriCo de La Ciudad de oLinda
La historia de esta ciudad, fundada por los 
portugueses en el siglo 16, está vinculada a la 
industria de la caña de azúcar. Tuvo que ser re-
construida en el siglo 17 tras su saqueo por los 
holandeses y su tejido urbano data esencial-
mente del siglo 18. La arquitectura equilibrada 
de sus edificios y jardines, así como la de sus 
veinte templos barrocos, conventos y nume-
rosos “passos” (capillas), da a esta ciudad un 
encanto muy especial.

Misiones JesuítiCas de Los Guaraníes
En el corazón mismo de la selva tropical es-
tán ubicadas las ruinas de cinco misiones je-
suitas: São Miguel das Missões (Brasil), San 
Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de 
Loreto e Santa María la Mayor (Argentina). 
Construidas en territorio guaraní durante 
los siglos 17 y 18, estas misiones se caracte-
rizan por su trazado específico y su desigual  
estado de conservación.
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Medio aMBiente
Conocido por su biodiversidad y por los dife-
rentes escenarios geográficos, Brasil alberga 
siete lugares que son considerados Patrimonio 
Mundial Natural. Son monumentos naturales 
con valor universal excepcional del punto de 
vista estético o científico. Pueden ser forma-
ciones geológicas y regiones que constituyen el 
hábitat de especies animales y vegetales ame-
nazadas, con gran valor universal del punto de 
vista de la ciencia o de la conservación. 

Parque naCionaL do iGuaÇu
Lea más en el estado de Paraná. 

Con un área de más de 185 mil hectáreas, el 
Parque Nacional do Iguaçu está ubicado en el 
extremo oeste de Paraná, en Foz do Iguaçu. 
Es una de las más importantes reservas  
forestales de Sudamérica. 

Costa do desCoBriMento
Lea más en el estado de Bahia. 

La Selva Atlántica es una de las más amenaza-
das del planeta. Las mayores áreas continuas 
están en la Costa do Descobrimento. Son ocho 
reservas naturales, ubicadas al sur de Bahia y 
norte de Espírito Santo. Forman parte del área 
protegida los Parques Nacionais de Monte Pas-
coal, do Descobrimento y de Pau Brasil. 

seLVa atLántiCa – reserVas deL sureste
Lea más en los estados de São Paulo y de Paraná. 

Las reservas de la Selva Atlántica del Su-
deste incluyen la cadena de montañas a lo 
largo de las áreas costeras que incluyen 
los 17 municipios del Vale do Ribeira. Son 
470 mil hectáreas de riqueza biológica y  
evolución histórica del bioma. 
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victoria 
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área de ConserVaCión deL PantanaL
Lea más en el Estado de Mato Grosso. 

Formada por el Parque Nacional do Pantanal y por 
las reservas particulares de Acurizal, Penha y Do-
rochê, está ubicada al sudeste de Mato Grosso y 
noroeste de Mato Grosso do Sul. Con 187 mil hec-
táreas, alberga centenas de especies amenazadas. 

isLas atLántiCas BrasiLeñas
Lea más en el estado de Pernambuco.

El archipiélago de Fernando de Noronha está 
formado por 21 islas, rocas e islotes. Alberga 
grandes colonias reproductivas de aves mari-
nas y de variadas y exóticas especies de peces, 
esponjas, algas, moluscos y corales. El Atol das 
Rocas está a 144 millas de Natal, en Rio Grande 
do Norte. Único atol en el Atlántico Sur, es la pri-
mera reserva biológica marina de Brasil. 
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CoMPLexo de ConserVaÇão  
da aMazônia CentraL
Lea más en los estados de Amazonas y de Pará. 

La mayor región de selva tropical protegida del 
mundo está formada por la Estação Ecológica 
Anavilhanas, por las reservas de Amanha y 
Mamirauá y el Parque Nacional de Jaú. 

Parques naCionaLes CHaPada  
dos Veadeiros y das eMas
Lea más en el estado de Goiás. 

El Parque Nacional Chapada dos Veadeiros es 
un área de preservación ubicada al noroeste del 
Estado de Goiás, en el Centro Oeste de Brasil. 
Fue creado en 1961 por el presidente Juscelino 
Kubitschek, con el nombre de Parque Nacional 
do Tocantins. Casi 50 especies raras de la fauna 
brasileña habitan los dos parques.
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GastronoMía
La riqueza de la culinaria de Brasil es fruto 
de una gran mezcla. A la inmensa diversidad 
de ingredientes cultivados en territorio nacio-
nal, se sumaron los ingredientes traídos por 
los pueblos que migraron aquí a lo largo de 
los años. De la misma forma, los hábitos de 
cocción, de tratamiento dado a los ingredien-
tes y los modos de servir unen la tradición de 
cada pueblo a la creatividad del brasileño. Así, 
un mismo plato puede tener inúmeros modos 
de preparación, y un ingrediente milenario 
siempre puede sorprender al ser presentado 
de una nueva manera. 

Algunos rasgos, sin embargo, marcan más a 
algunas regiones. Las transformaciones no pa-
ran, pero es posible rastrear las tradiciones y 
los orígenes que, de alguna manera, aún carac-
terizan algunas gastronomías regionales. La 
región Norte, por ejemplo, es profundamente 
marcada por el bioma amazónico, que ofrece 

dulces nacionales
El país tiene pocos platos que podrían simboli-
zar, por sí solos, a la cocina nacional, pero algu-
nos dulces pueden ser encontrados en practica-
mente todo el territorio. 

Brigadeiro
Éste es el auténtico dulce brasileño. Se trata 
de una mezcla de leche condensada, chocolate 
en polvo y manteca que va al fuego hasta es-
pesarse. Después, se hacen bolitas con la masa 
y se recubre a la misma con chocolate granu-
lado. Tradicionalmente, se sirve en fiestas in-
fantiles, y hoy es encontrado hasta en tiendas 
especializadas del dulce.

Goiabada (dulce de guayaba)
La receta básica proviene de la mermelada, 
que es un dulce de conserva hecho con guaya-
ba. Es un dulce parecido a la jalea, pero incluye 
la cáscara y el bagazo de la fruta. En Brasil, la 
mermelada de guayaba se puede encontrar en 
diferentes proporciones de pulpa y de azúcar, y 
en diferentes consistencias. El dulce de guayaba 
“cascão”, por ejemplo, es más duro. 

Panela
Más común en el Noreste, el dulce es hecho a 
partir del caldo de la caña de azúcar. Puede ser 
consumido en virutas, como postre, o utilizado 
para endulzar, como el azúcar. 

deliciosos pescados de río, y por los hábitos de 
los indígenas, que domaron a la mandioca. En 
el Sureste, ingredientes y modos de conserva, 
utilizados por los “bandeirantes” (hombres de 
la época colonial que penetraban la región 
agreste con sus banderas), aún marcan los há-
bitos locales. Es la región de la comida “caipi-
ra” (comida pueblerina) y de la comida caiçara 
(comida de la región del litoral). Pero es tam-
bién en el Sureste que se concentran las capi-
tales gastronómicas, donde se puede degustar 
todo lo que hay de nuevo. 

La variación del clima y de los biomas por el 
territorio brasileño, las tradiciones y las innova-
ciones favorecen el uso de ingredientes y téc-
nicas diversas. Así, no es posible citar un sólo 
plato típico que represente a la riqueza de la cu-
linaria brasileña. Para entender más esa com-
plejidad, vale la pena conocer las característi-
cas, las influencias culturales, los principales 
ingredientes y los platos típicos de cada región. 

norte
La región formada por las provincias del Ama-
zonas (AM), Acre (AC), Roraima (RR), Rondônia 
(RO), Pará (PA), Amapá (AP) y Tocantins (TO) 
alberga una de las más ricas biodiversida-
des del mundo. Cerca del 80% de la región es 
ocupada por la Selva Amazónica y gran parte 
de la población vive en las orillas de los ríos, 
que son, casi todos, navegables. Es por esa re-
gión que pasa el Río Amazonas, el mayor del 
mundo en caudal de agua, y sus numerosos 
afluentes. Así, los pescados de río tienen una 
fuerte presencia en la carta regional. 

Frutos aMazóniCos
La culinaria de la región es beneficiada por la 
riqueza de ingredientes que el bioma amazóni-
co ofrece. Como habitantes milenarios de la re-
gión, los indígenas fueron los primeros a crear 
modos gastronómicos típicos. Más del 35% de 
aproximadamente 800 mil indígenas del país 
residen en el Norte. La influencia de las costum-
bres de esta población en la culinaria se observa 
fácilmente, comenzando por los instrumentos. 
Son morteros, potes hechos de barro, cáscaras 
de fruta, madera o pezuñas de animales, co-
ladores hechos de paja, entre otros utensilios 
típicos. Entre los ingredientes que pueblan los 
platos de la región, están los pescados, raíces, 
semillas, hojas y frutos:

• Cupuaçu: fruta típica del Amazonas brasile-
ño, usada en jugos, vitaminas, helados, además 
de compotas y jaleas. 

• Açaí: el mayor productor del fruto es el 
Estado de Pará. En el Amazonas, él puede ser 
consumido con harina de mandioca o tapioca, 
o servir de base para un “pirão” que acompa-
ña platos con pescado. Pero también son he-
chos jugos y pulpas. 

• Pirarucu: uno de los mayores pescados de 
agua dulce del país, también es conocido como 
el “Bacalhau do Amazonas”. 

• Tucunaré: pescado amazónico que sirve de 
base para varios platos locales. 

• Urucum: el fruto nativo de la América tropi-
cal tiene una semilla roja, a partir de la cual son 
hechos condimentos y colorantes. 

• Jambu: hierba muy usada en la culinaria de 
toda la región, es conocida por dejar a los apre-
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ciadores con la boca adormecida. Es que sus ho-
jas tienen una sustancia levemente anestésica 
y que provoca la salivación. 

• Guaraná: el fruto nativo del Amazonas es 
utilizado en la fabricación de refrescos, jara-
bes, jugos y polvo. Conocido por tener propie-
dades estimulantes. 

• Castanha do Pará: la semilla es consumida 
en estado fresco, tostada, o también como hari-
na, en dulces o en helados. 

La MandioCa
La raíz cultivada y tratada por los indígenas sirve 
de base para varios platos típicos de la región. 
Por todo el país, es también consumida cocida, 
frita o usada en forma de harina o fécula (al-
midón extraído de la raíz, también llamado de 
polvilho doce o goma). La mandioca tiene varios 
nombres y, en cada región, puede referirse a un 
tipo diferente de raíz: yuca y tapioca son los más 
comunes. Uno de los tipos, conocido también 
como yuca brava, necesita ser preparado en lar-
gos períodos de cocción, para eliminar un ácido 
presente tanto en la raíz como en sus hojas.

PLatos tíPiCos
La cocina regional recibió diversas influen-
cias en cada ciclo de inmigración. Luego en 
el inicio de la colonización, los portugueses, 
que dominaban las técnicas de agricultura y 
de cría de animales, trajeron sus hábitos de 
cocción y conservación de los alimentos en 
sal y en azúcar. De esa mezcla, nascieron con-
servas, dulces, compotas y licores exóticos,  
con ingredientes locales. 

Con el ciclo de la explotación del caucho, in-
migrantes de diversas regiones del país fueron 
a trabajar en la extracción del látex de las cau-
cheras de Amazonas y Pará. Todos dejaron sus 
rasgos en la manera de lidiar con los ingredien-
tes de la región. La influencia más fuerte fue la 
de los nordestinos – uno de los platos que nas-
ció de esa mezcla es el estofado de cichla. Pero 
también llegaron a la región libaneses, japone-
ses e italianos. Entre los platos tradicionalmen-
te servidos en la región, se destacan:

• Pato en el Tucupí: plato tradicional de la re-
gión amazónica, especialmente del Estado de 
Pará. El tucupí es un caldo extraído de la “yu-
ca-brava” descascarada, rallada y exprimida, 
al modo artesanal cultivado por los indígenas, 
siendo cocido en varios días. Pedazos del pato 
son cocidos en ese caldo y servidos con harina 
de mandioca, arroz blanco y hojas de hierbas 
de los dientes. 

• Tacacá: plato de origen indígena es una es-
pecie de sopa caliente que tiene tucupí, almidón 
de tapioca cocida (un derivado de la mandioca), 
hierba de los dientes y camarón. Generalmente, 
se sirve en cuencos, fácilmente encontrado en 
los puestos de las “tacacazeiras”, por las calles 
de la ciudad de Belém, en Pará. 

• Maniçoba: conocido como el frijol paraense, 
el plato puede llevar más de una semana para 
ser hecho. La demora se da principalmente 
debido a la cocción de la hoja de la planta de 
yuca. Al caldo se le adiciona carne seca; toci-
no; mondongo; mocotó; oreja, pie y costillas de 
cerdo; chorizo; longaniza y salchichón – ingre-
dientes típicos de la feijoada. El plato es servi-
do con arroz blanco, harina y pimienta. 

• Paiche de casaca: el pescado es cortado en 
pedazos, desalado y frito en aceite. Después, es 
servido en capas con banana frita, estofado de 

papas y farofa hecha con harina de mandioca, 
huevos cocidos y leche de coco. Se acompaña 
con arroz blanco y patata paja. 

• Estofado de tucunaré: tipo de cocinado, ge-
neralmente hecho con pescado y legumbres, 
común en Portugal. En el estofado de tucuna-
ré servido en Manaus, en Amazonas, la rece-
ta lleva filetes del pescado, patatas, cebollas, 
repollo, pimentones, huevos, tomates, perejil 
y cilantro. La mezcla lleva, aún, salsa de toma-
tes y acompaña un “pirão”. 

noreste 
La variedad de biomas de la región Noreste se re-
fleja en su cocina. En la mesa del sertanejo (habi-
tante de regiones agrestes), el clima semiárido de 
la catinga deja su marca en platos vinculados con 
la conservación de los alimentos y altos tenores 
calóricos. Ya en el Agreste y su extenso litoral, las 
recetas ganan diversidad de ingredientes y colo-
res. Sin embargo, es el sabor fuerte y el gusto por 
la pimienta las que marcan la culinaria nordesti-
na como un todo. Gran parte de los platos es en-
contrada en toda la región, pero el visitante pue-
de encontrar, en cada uno de los nueve Estados, 
modos especiales de preparación. Hacen parte del 
Noreste Bahia (BA), Sergipe (SE), Alagoas (AL), Per-
nambuco (PE), Paraíba (PB), Rio Grande del Norte 
(RN), Ceará (CE), Piauí (PI) y Maranhão (MA). 

inGredientes MuLtiCuLturaLes
Además de los frutos nativos de la catinga y del 
agreste, la culinaria nordestina incluyó en su 
carta novedades traídas por los extranjeros. El 

coco, un importante ingrediente de la culinaria 
regional, fue traído de la India, por los portu-
gueses. El sarapatel y la buchada son platos ba-
sados en la culinaria lusa. En el Sertão (región 
agreste) los vaqueros mantienen el consumo de 
platos simples y resistentes, hechos con carne 
de res, mandioca, maíz y frijol. El aceite de den-
dê, condimento presente en gran parte de los 
platos típicos, así como la pimienta malague-
ta, fueron traídos por los africanos. El acarajé 
y el vatapá son frutos de esa mezcla cultural. 
Se trata de una culinaria rica en condimentos 
y en creatividad. Los principales ingredientes 
utilizados en la región son:

• Aceite de dendê: utilizado principalmente en 
Bahia, el aceite de dendê tiene un color anaran-
jado, que ayuda a colorear los platos, y un sabor 
único. Producido ampliamente en el sureste de 
Bahia, es extraído de una palmera originaria de 
la costa oriental de África. 

• Pimienta malagueta: la especie fue traída 
por los negros de África y es utilizada, princi-
palmente, en la cocina bahiana. 
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(yuca). La harina es utilizada como acompaña-
miento a los platos y puede hasta ser consumi-
da en el desayuno. 

• Carne bovina: es típico encontrar la carne ya 
seca al sol (la carne de res) o seca al aire y con-
servada con sal (la carne seca). Puede ser servi-
da en porciones o ser usada como ingrediente 
en platos de la región. 

• Frutas: de la inmensa variedad de frutas 
consumidas en la región, son hechos princi-
palmente jugos y dulces. Algunas de ellas: gua-
yaba, anacardo, banana, mango, jaca, araçá, 
mangaba, zapote, umbu, jobo y guanábana. Del 
anacardo, también es extraída la castaña, usa-
da en muchas recetas tradicionales. 

CuLinaria de Las Festas Juninas 
(noCHe de san Juan)
La Festa Junina es una de las más tradicio-
nales del Noreste y es realizada en todas las 
provincias, que frecuentemente disputan el tí-
tulo de la mayor conmemoración. Además de 
las danzas, música típica y juegos, uno de los 

• Leche de coco: hecha a partir de la carne 
blanca del coco, batida con un poco de agua y 
colada. Es utilizada, por ejemplo, para hacer el 
bobó de camarón.

• Pescados y frutos de mar: la costa nordestina 
brinda pescados, moluscos y crustáceos amplia-
mente utilizados en la cocina local. Varios platos 
son hechos en base a grandes camarones. Can-
grejos y jaibas son servidos en porciones. 

• Frijol: son varios los tipos. Frijol blanco, negro, 
verde y cabecita negra son los más utilizados.

• Queso fresco: producto típico del sertão nor-
destino. Se fabrica artesanalmente. Es encon-
trado principalmente en Pernambuco, Paraíba, 
Ceará y Rio Grande do Norte. 

• Maíz: consumido de inúmeras maneras, 
no sólo en el Nordeste. Puede ser cocido o 
asado y servir de base para la preparación de 
canjica (dulce típico), tortas, helado, tamales, 
curau (postre hecho de maíz, leche y azúcar), 
entre otras recetas.

• Mandioca: en el Nordeste, la versión más 
dulce de esta raíz es conocida como macaxeira 

mayores atractivos son los bocaditos típicos 
servidos en la fiesta. 

• Maíz cocido: después de sacar la paja y los 
hilos, el maíz es cocido y servido con sal y, even-
tualmente, manteca. 

• Canjica: también conocida como curau en 
varias provincias, es un dulce hecho a base de 
masa de maíz triturado y leche de coco, servido 
con azúcar y canela en polvo. 

• Pé de moleque: el dulce es hecho de mane-
ras bien diferentes en cada lugar del país. Una 
de las formas tradicionalmente encontradas 
en las fiestas, principalmente en Pernambuco, 
es una especie de pastel hecho con masa de 
mandioca, castañas y un caldo hecho de azú-
car y manteca. Más al sur del país, el dulce es 
hecho de panela y maní. 

• Cocada: dulce de coco hecho con azúcar 
blanco u oscuro. Puede ser encontrado siendo 
vendido en las calles, como un dulce de rellano. 

• Arroz con leche: dulce hecho con arroz y 
leche. Puede tener leche condensada y ser ser-
vido con clavo y canela. 

• Tamal: dulce o salado, el tamal es hecho con 
maíz rallado y leche. 

• Cuscuz: plato de origen africana, tiene diver-
sas recetas que pueden llevar copos de maíz, 
sardina, huevo y salsa de bacalao.

PLatos tíPiCos
• Mondongo: la receta lleva vísceras de cabra 

cocidas en el estómago (mondongo) del animal. 
Para estómagos fuertes. 

• Carne de res con pirão de cuajo: es la carne 
de res servida con un pirão hecho a base de 
queso fresco, leche, manteca de ganado y hari-
na de mandioca. 

• Moqueca: guiso de pescado con leche de 
coco, aceite de dendê, pimienta y cilantro. 

• Baião-de-dois: plato hecho con frijol verde 
o cabecita negra, mezclado con arroz blanco, 
carne seca o de res y queso fresco. Servido con 
la típica manteca de ganado. 

uno de los tiPos de 
camarones servidos 
en la región nordeste

graviola canjica, tamBién 
conocida como curau

dulce hecho 
con maíz cocido

la tiPica moqueca 
del nordeste

el maíz es consumido 
de inúmeras maneras 
en el País

Banana, unas de 
las frutas más 

tiPicas de Brasil

cocada, dulce de coco 
hecho con azúcar
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• Paçoca de carne seca: farofa hecha con ha-
rina de mandioca, carne seca molida y cebolla. 
Puede ser servida con banana. 

• Tapioca: la masa a base de almidón de yuca 
es hecha en discos, como si fueran panqueques, 
y son servidas con rellenos dulces o salados.  

• Acarajé: bollito de frijol cabecita negra frito 
en aceite de dendê. Puede ser rellenado con va-
tapá, caruru y salsa de pimienta. 

• Caldo de sururu: sopa hecha con mariscos, 
leche de coco y aceite de dendê.

• Caldo de mocotó: la sopa servida caliente 
es hecha con patas de buey, de donde sale el 
tradicional caldo. 

• Dobradinha: plato a base de frijol blanco co-
cido con mondongo de buey.

• Sarapatel: guiso hecho con vísceras de cerdo, 
carnero o cabra, engrosado con la sangre del ani-
mal. Es servido con harina y pimienta. 

• Vatapá: hay varias versiones para la crema 
de camarón, que puede llevar pan, pan rallado 
o harina de maíz, maní, castaña de anacardo, 
pimienta, leche de coco y aceite de dendê. 

• Caruru: el caruru es un pirão (harina de man-
dioca mezclada con un caldo caliente) hecho con 
quimbombó, camarones, perejil y aceite de dendê.

• Bolo de rolo: el dulce es hecho con un fino 
bizcocho esponjoso enrollado con capas de gua-
yaba, cubierto con azúcar. Servido en fetas finas. 

 
Medio oeste
Constituida por los biomas Amazonas, Cerra-
do, Selva Atlántica y Pantanal, la región Me-
dio Oeste es formada por los Estados de Mato 
Grosso (MT), Goiás (GO) y Mato Grosso do Sul 
(MS), además del Distrito Federal (DF). Gracias 
a la riqueza natural de la región, su gastrono-
mía es bastante rica y diversificada. Cerrado es 
el único bioma predominante en todas las pro-
vincias. La culinaria de la región es fuertemente 
influenciada por la pecuaria, una de las princi-
pales actividades económicas del territorio, que 
divide con las carnes bovina, caprina y porcina 
la preferencia de la población.   

diVersidad exótiCa
En la tradicional culinaria mato-grossense, es 
muy común encontrar platos que mezclan car-
nes (de las tradicionales a las exóticas) a condi-
mentos típicos del monte. Gracias a la influen-
cia del pantano, el pescado es el producto más 
consumido en la región. Entre los platos que 
llevan pescado en la carta, se destaca la tra-
dicional Mojica, guiso preparado con filete de 
Surubí; Ventrecha, costilla de Pacú frito, y filete 

de Brycon frito. Las guarniciones más comunes 
son arroz, farofa de banana y pirão. El caldo 
de piraña también es el plato obligatorio en la 
mesa del mato-grossense. 

Las carnes bovinas y porcinas compiten por el 
espacio en la mesa del mato-grossense con una 
diversidad de carnes exóticas. Antes consumidas 
solamente en el medio rural, las carnes como 
jabalí, yacaré y carpincho, pueden hoy ser en-
contradas en las principales ciudades del Esta-
do.  De las carnes tradicionales, las recetas más 
famosas de Mato Grosso son la costela atolada, 
guisado a la moda cuiabana (guisado típico de 
Cuiabá), carne seca con banana, picadillo con 
quimbombó, vaca atolada, entre tantas otras. 

Los condimentos utilizados para el preparo de 
esos platos típicos son encontrados en el pro-
prio Estado. Pequi, mandioca, maíz, yerba-mate 
y pimienta son muy aprovechados para enri-
quecer la vasta gastronomía Mato-grossense. 
Hay aún una diversidad de conservas, postres 
variados y, claro, licores y cachazas.

Pequi es La estreLLa
Compuesta en su gran mayoría (97%) por      
Cerrado, restando 3% de Selva Atlántica, el 
Estado de Goiás posee un clima tropical semi 
húmedo. Eso contribuye para una riqueza cu-
linaria que convirtió al Estado en un punto de 
referencia en todas partes. La galinhada es 
el plato más conocido del Estado, hecho con 
arroz, gallina y pequi – que también puede ser 
sustituido por la guariroba, especie de palmi-
to típico de la región. Entre los ingredientes, 
el pequi es el más famoso de la cocina típica  

goiana. Tan conocido como polémico, con el 
no hay término medio. De sabor fuerte y muy 
peculiar, el pequi es utilizado en la elabora-
ción de platos salados, dulces, jaleas, helados, 
licores y hasta aceites. 

otros destaques
• Pastel goiano: tarta que lleva en su receta car-

ne de cerdo, longaniza, pollo, guariroba y queso.  
• Feijão-tropeiro: con torrezno, longaniza, col 

y harina de mandioca.
• Arroz Maria Isabel: lleva carnes y condi-

mentos de la región.
• Peixe na telha: puede ser hecho con Surubí, 

muchos pimentones, cebollas, ajo y pimienta 
de bode (cabra).

• La Castaña de Baru y el Anacardo de Cerra-
do, así como el pequi, son utilizados en la fabri-
cación de helados, paletas y dulces.

• Existen varios tipos de aguardientes goianos, 
con sabores y tenores alcohólicos diversificados.

distrito FederaL y Mato Grosso do suL
Localizado al este del Estado de Goiás, el Dis-
trito Federal alberga la capital del País, Brasília. 
Su población es constituida por habitantes que 
vinieron de varios Estados. Gracias a esa diver-
sidad, la gastronomía de la capital brasileña 

almuerzo tíPico 
en la región 

centro oeste

crema de camarón 
conocida como vataPá

Pequi, fruta nativa 
del cerrado Brasileño

feijão troPeiro con torrezno y longaniza
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sureste
La gastronomía de los cuatro Estados del Sures-
te incorporó platos y hábitos de diversas cultu-
ras. Por el interior, la famosa comida arriera aún 
se encuentra en las cocinas de las familias y en 
los restaurantes tradicionales. 

Hay quien dice que la pizza de São Paulo es 
mejor que la verdadera masa hecha en Italia. 
¿Exageración? Lo cierto es que la ciudad es re-
ferencia en el tema y atrae millones de perso-
nas debido a la fama. La inmigración italiana 
llegó a los cuatro Estados, pero la mayoría eli-
gió São Paulo como destino.  

La capital paulista también posee la mayor co-
lonia japonesa en Brasil y el barrio de la Liberda-
de alberga la mayor parte de esos inmigrantes. 
Tabules, kibes, esfihas, puré de garbanzos y kaf-
tas llegaron al Sureste por las manos de los si-
riolibaneses. En Minas Gerais, platos como frijol 
arriero y angu son herencias de los bandeirantes. 
Los viajeros también dejaron sus marcas en São 
Paulo, principalmente en el Vale do Paraíba, don-
de la comida arriera es bastante consumida. 

CaPitaLes GastronóMiCas
São Paulo atrae todos los años casi 12 millones 
de visitantes. La mayoría corresponde al turismo 
de negocios, pero hace décadas la capital viene 
atrayendo a sus visitantes debido a su riqueza 

gastronómica. Electa la Capital Mundial de la 
Gastronomía, São Paulo reúne los mejores res-
taurantes del País. Son más de diez mil opcio-
nes, que van desde la cocina simple hasta la 
más refinada. En São Paulo, es posible ir a un 
restaurante japonés, italiano, tailandés, alemán, 
mejicano, español, portugués, argentino, turco, 
griego, coreano, chino. Las posibilidades son in-
finitas, y hace que el turista pueda apreciar a los 
mejores platos del mundo en una misma ciudad. 
Durante todo el año son realizados festivales de 
los más diversos, lo que contribuye aún más a la 
fama que la capital adquirió. Chefs renombra-
dos son invitados a participar y terminan abrien-
do o ampliando su negocio en la ciudad. 

Pero São Paulo no solamente ha importado 
sabores y especialistas en la alta gastronomía 
mundial, la ciudad también es responsable por 
lanzar nombres reconocidos internacionalmen-
te. Citado en la Guía Michelin y considerado por 
la publicación como uno de los mejores chefs 
del mundo, Alex Atala ha llevado la gastronomía 
brasileña a todos los continentes. Helena Rizzo y 
la red de restaurantes Fasano son otros nombres 
destacados por las grandes publicaciones. 

Rio de Janeiro y Belo Horizonte integran la lis-
ta de las ciudades famosas también por la alta 
gastronomía. De la capital fluminense, el nom-
bre de mayor destaque es el de la chef Rober-
ta Sudbrack. Su restaurante en Rio, al lado del 
D.O.M. y del Mani (São Paulo) integran la lista de 
la revista inglesa Restaurant. En Belo Horizonte, 
es importante destacar al chef Ivo Faria, tam-
bién premiado nacional e internacionalmente. 

deLiCias de Minas
Constituida en su mayoría por Cerrado (57%), 
seguido por Selva Atlántica (41%) y Catinga 
(2%), el Estado de Minas Gerais produce una 
serie de alimentos típicos de la tierra. Chipá, 
polenta, pollo con quimbombó, lechón a la 
pururuca, tutu a la minera. Imposible hacer 
una lista de las delicias que conocemos de la 
tradicional cocina minera. Abundante desde el 
desayuno hasta la cena, la gastronomía del Es-
tado es conocida en todo Brasil. 

El famoso queso de Minas es producido ex-
clusivamente en cinco microrregiones mineras: 
Serra da Canastra (Oeste), Araxá y Alto Paranaí-
ba (Triângulo Mineiro), Serro (Centro) y Campos 
das Vertentes (Sul). Todos los quesos son he-
chos con los mismos métodos de producción e 
ingredientes, pero el suelo de cada campo da a 
los productos un sabor peculiar.

otros destaques deL sureste
• Pollo asado con farofa
• Costilla de cerdo
• Pollo caipira con quimbombó
• Quirera o Canjiquinha minera
• Lomo asado
• Frijol arriero minero
• Picadillo con banana-de-la-tierra
• Pastel de feria
• Cuscuz Paulista

absorbió referencias variadas. En Brasília us-
ted puede ir a un restaurante minero, goiano, 
gaúcho, nordestino sin salir de la ciudad. Su 
bioma predominante es el Cerrado (100%), lo 
que contribuye a una mayor aproximación con 
la gastronomía goiana. Pero la culinaria inter-
nacional también puede ser encontrada con 
abundancia en la ciudad. Hay una infinidad 
de restaurantes alemanes, italianos, franceses, 
portugueses y argentinos. 

Mato Grosso do Sul es compuesto por tres 
biomas: Cerrado (61%), Selva Atlántica (14%) y 
Pantanal (25%). Las principales ciudades son la 
capital, Campo Grande, Bonito, Dourados, Três 
Lagoas, Ponta Porã y Aquidauana. La cocina del 
sur Mato-grossense es elaborada a partir de in-
gredientes encontrados en todo el Estado.  Pero 
la rica gastronomía local absorbió también pla-
tos de Argentina, Paraguay y Bolivia. 

PrinCiPaLes destaques de Ms
• Sopa Paraguaya: lleva pedazos grande de ce-

bolla, queso rallado y harina de maíz
• Jugo y caldo de piraña
• Forrundu: dulce de mamón y panela
• Puchero: especie de cocido heredado de Ar-

gentina hecho con varios cortes de carne 
• Locro: hecho con maíz y frijoles blancos, car-

ne porcina y varios condimentos
• Pacú: pescado típico del Pantanal, puede ser 

encontrado frito, asado o en guiso
• Caribéu: zapallo con carne seca
• Tereré: el “mate del sur mato-grossense” es la 

bebida más popular del Estado. Hecho con yerba 
mate, puede ser consumido frío o caliente. 

tereré, el mate 
sur mato-grossense

Pastel de feria

la Pizza Paulistana

queso de minas
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MoqueCas, PaeLLa y MeJiLLones
La moqueca capixaba es tal vez el plato más 
famoso del litoral de Espírito Santo, pero limi-
tar la gastronomía del litoral del Estado a esa 
delicia es dejar de lado a una infinidad de sa-
bores. El arroz con camarón capixaba también 
acompaña su conterráneo, y así como él, es ser-
vido en una inmensa olla de barro – herencia 
de las costumbres indígenas.  Hay una serie de 
variaciones del plato, que ganó aires contempo-
ráneos en varios restaurantes. 

Quien visita el litoral de Espírito Santo tam-
bién descubrirá el famoso guiso de mejillones, 
preparado generalmente con vino blanco, acei-
te y pimienta. ¿Y qué decir del pescado a la 
salsa verde en el horno? Hecho con hierbas y 
limón, él es encontrado en todo el litoral. El pes-
cado puede ser anchoa, pescadilla o tiburones.  

En Rio de Janeiro se destaca la paella de fru-
tos de mar. El plato español en la versión del 
litoral fluminense rechaza el pollo y lleva meji-
llón, calamar, camarones medianos y grandes. 
Otros destaques de Rio de Janeiro son el guiso 
de tiburón con varias pimientas, el mejillón a 
la vinagreta y diversas variaciones del bacalao.

FeiJoada
Fin de semana es día de comer feijoada, el plato 
más popular de Brasil. El plato lleva esencial-
mente en su composición carne porcina ahu-
mada, longaniza y cortes de pie, rabo y oreja de 
cerdo. Servida en olla de barro, la delicia tradi-
cional en países de la colonización portuguesa 
acompaña arroz blanco, torrezno, farofa, col, fe-
tas de naranja y salsa de pimienta hecha con el 
caldo del frijol. Para acompañar, se recomienda 
un aperitivo de jugo de limón, azúcar y cachaza. 
Más suave que la caipirinha, se acostumbra ser-
vir de aperitivo antes de comer el plato. 

CoMida de Bar
Preparado con masa que lleva harina de tri-
go, agua, cachaza y sal, el pastel frito es una 
comida típica encontrada en mercados, ba-
res, ferias y calles de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo y Belo Horizonte. Los rellenos 
tradicionales de carne y queso aún son muy 
consumidos, pero existen otros que fueron 

incorporados a lo largo del tiempo. En Brasil, 
los más famosos son el de camarón, en Rio de 
Janeiro, y el de bacalao encontrado en el Mer-
cado Municipal de São Paulo. 

CaFé 
Minas Gerais, Espírito Santo y São Paulo tam-
bién son famosos por la producción de café. 
Pero el título de mayor productor de Brasil que-
da con Minas, que responde por casi la mitad 
de la producción nacional. El Estado produce 
en su mayoría cafés especiales, 100% Arábica, 
cultivados en diferentes terroirs: Sur de Minas, 
Chapada, Matas y Cerrado.  

Espírito Santo está luego atrás de Minas, 
siendo el principal productor de Conilon, 
cultivado en áreas calientes de la provincia. 
Tradicional cultivadora de café, el Estado de 
São Paulo tiene zafra exclusiva de Arábica, 
producidas en las regiones Mogiana y en el 
Medio Oeste Paulista. 

sur
El sur brasileño tiene una temperatura más 
baja que el resto del País y alberga el bioma de 
las Pampas. La rica vegetación campestre se 
integra a las selvas de araucarias en las tres 

provincias sureñas, Paraná (PR), Santa Cata-
rina (SC) y Rio Grande do Sul (RS). La mata 
ofrece dos ingredientes típicos de la región: el 
piñón, una semilla extensamente encontrada 
durante los meses de mayo y junio. Puede ser 
consumido después de asado o cocido y des-
cascarado, y sirve de base para varias recetas, 
mezclando carnes, incrementando salsas o 
también en forma de dulce. 

Mate
En cualquier lugar del país, usted encuentra 
un gaúcho (como son llamados los nascidos 
en Rio Grande do Sul); él probablemente ten-
drá a mano una botella térmica para el agua y 
el recipiente para beber el mate. El hábito era 
cultivado por indígenas de la región y aún es 
fuertemente arraigado. Gauchos más tradicio-
nales sólo beben el mate siguiendo determina-
das reglas. Es, al final, una bebida comunita-
ria, obligatoria en reuniones de familias y en 
el momento de recibir a los visitantes. Quien 
prepara la bebida es también el primero en to-
marla, pues el primer mate de la yerba mate es 
el más amargo. Después de llenar nuevamen-
te el recipiente con agua tibia, este se pasa al 
próximo, que debe beber toda el agua antes de 
reponer y repasar nuevamente. 

Paella de 
frutos del mar

acomPañamiento 
de la feijoada

feijoada, el Plato 
más PoPular de Brasil

el tradicional 
café Brasileño

el Piñón, una semilla 
extensamente 
encontrada 
durante los meses 
de mayo y junio
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CoCina itaLiana
Las familias descendientes de las colonias italia-
nas instaladas por toda la región incluyeron en 
nuestra culinaria la polenta, las pastas, los embu-
tidos, el consumo de pollo, los vinos. Algunas ciu-
dades de la región, como Curitiba (PR), tienen ba-
rrios de tradición italiana con diversas opciones 
de restaurantes especializados. Y hay, aún, ciuda-
des que se originaron directamente de colonias 
italianas, como Caxias do Sul (RS), que hace de la 
cocina tradicional italiana un atractivo turístico. 

• Polenta: la receta básica lleva fubá (una ha-
rina derivada del maíz), agua y sal, y puede ser 
cocida, hecha en la chapa o frita. Puede ser ser-
vida en porciones o acompañar otros platos.

• Sopa de cappelletti: el caldo incluye pechuga 
de pollo, condimentos y cappelletti.

• Galeto Al Primo Canto: la carne de pollo jo-
ven es asada en la brasa.

• Café da Colônia: también llamado de Café 
Colonial, esa comida tiene, en realidad, origen 
alemán. Pero es bastante común que el visitante 
encuentre esa opción en las ciudades de origen 
italiana. En esas colonias, la comida puede in-
cluir café, leche, pan colonial (casero), galletas, 
tortas, jaleas, salame, tortilla, polenta, jugos, fru-
tas de la estación y vinos. 

tradiCión aLeMana
Los alemanes mantienen la tradición de las re-
cetas con rodilla de cerdo, salchichas, patatas y 
el consumo de cerveza. La visita a la ciudad de 

Blumenau, en Santa Catarina, en el mes de oc-
tubre, debe incluir a Oktoberfest, un festival de 
tradiciones germánicas. El principal atractivo es 
la cerveza, pero otros manjares de la culinaria 
alemana son servidos en la fiesta.

• Eisbein: el plato es hecho con la rodilla de 
cerdo cocida con condimentos y servido con 
puré y salchichas. 

• Cuca: es una especie de torta pan, que lleva 
diversas coberturas dulces. 

• Café da Colônia: el desayuno colonial de las 
ciudades alemanas pueden incluir panes varia-
dos, manteca, quesos, tortas, embutidos, leche, 
salchichas, cuca, carne de cerdo, tartas, conser-
vas, miel, entre otros. 

• Queso colonial: encontrado principalmente 
en el oeste catarinense y en la sierra gaucha, es 
un queso blanco hecho de forma casera, pasan-
do por envejecimiento. Su interior es blando, 
picante y tiene costra gruesa. 

CoMida arriera
Del movimiento de los arrieros, comerciantes de 
carnes que vinieron de Rio Grande do Sul para 
los Estados del Sureste. Se generó una tradición 
de comida arriera  y la base de esa culinaria es 
el arroz, el frijol, carnes saladas desmenuzadas 
(carne seca) y ingredientes comunes al camino. 
Era importante que la comida durara el recorri-
do de los viajes – de ahí el uso de ingredientes 
secos y muchagrasa. Son guarniciones tocino, 
torrezno, harina de mandioca y de maíz. 

La yerba mate es la base del mate. Para te-
ner una idea de la importancia de esos frutos 
de la mata, basta saber que Paraná adoptó 
las ramas de araucaria y de yerba mate como 
símbolos del Estado y parte de la decoración 
de su bandera. 

CoMida de Frontera
La culinaria del sur del país comparte tradicio-
nes con los países que hacen frontera – Argen-
tina, Paraguay y Uruguay – y que albergan el 
mismo bioma. El asado es el principal resulta-
do de esa proximidad.

• Asado: de los grandes rebaños bovinos y 
ovinos que pastan por los campos de las pam-
pas vienen las carnes preparadas en forma de 
asado. La comida incluye partes variadas de la 
carne y longanizas condimentas en sal gruesa y 
asadas en la brasa de carbón vegetal. Las guar-
niciones más comunes son arroz blanco, ensa-
lada de mayonesa, farofa de harina de mandio-
ca tostada y pan. Es una comida típicamente 
servida para grandes grupos de personas, sea 
en familia o en reuniones de amigos. En restau-
rantes es común que las carnes se sirvan en se-
cuencia. Es el llamado espeto corrido (brocheta) 
o rodízio (bufet libre con carne a la brasa). 

otros PLatos tíPiCos
• Barreado: encontrado en algunas ciudades 

costeras del Paraná, como Morretes y Antonina. 
El barreado es hecho en los lugares que viven 
los pescadores. La base del plato es la carne 
bovina cocida por largas horas en una olla de 
barro vedada con una masa a base de harina 
de mandioca. La carne es servida con el caldo 
caliente sobre la harina, formando un pirão, y 
con banana amasada en la mezcla.

• Secuencia de camarón: en Florianópolis (SC), 
los camarones son servidos en secuencia en los 
restaurantes alrededor de la Lagoa da Conceição. 

• Arroz de carretero: mezcla de arroz con car-
ne seca originalmente preparada por el carrete-
ro, el que conducía carretas de carga tiradas por 
bueyes por el Rio Grande do Sul.

Vinos
El Sur tiene la mayor producción de vinos del 
país, ocupando principalmente la Serra Cata-
rinense y el Vale dos Vinhedos en Rio Grande 
do Sul. Las uvas más utilizadas son de las cepas 
Cabernet Sauvignon y Merlot. El vino espuman-
te brasileño adquirió importancia en la crítica 
especializada, pero el tinto aún es el más consu-
mido en el País. 
En pleno semiárido, en municipios de Bahia y 
Pernambuco, la región Noreste también produce 
la bebida. El clima seco, la gran incidencia de 
sol durante todo el año y la irrigación artificial 
permiten más de una cosecha al año. Los espu-
mantes son los destacados. 
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Passo Velho, Dois Irmãos y el tradicional re-
ducto del vino, Bento Gonçalves, también son 
destaques en la cachaza de alambique. 

São Paulo, mayor productor de Brasil, tam-
bién cuenta con una excelente cachaza de 
alambique. El Circuito Paulista de las Aguas 
es uno de los más importantes representan-
tes del Estado, con Monte Alegre do Sul, Serra 
Negra, Jaguariúna y Amparo entre los desta-
ques. El Vale do Paraíba también oculta ex-
celentes pequeños fabricantes, como los que 
pueden ser encontrados en la simpática São 
Luiz do Paraitinga.

Minas Gerais, no puede dejar de constar en 
el listado de fabricantes artesanales. La ca-
chaza minera está entre las más apreciadas 
por los especialistas. La ciudad de Salinas es 
una de las más conocidas por la calidad de la 
cachaza producida en sus alambiques. Betim, 
Araguari, Januária y las ciudades históricas 
como Congonhas, São João del-Rei y Mariana, 
entre otras, también son fuertes representan-
tes de la buena cachaza de calidad del País.

La CaCHaza es BrasiLeña
Ahora es oficial: la cachaza es una bebida típica 
brasileña. Lo que puede parecer evidente para 
los brasileños no es para los extranjeros, que 
conocen nuestra cachaza como "Brazilian rum". 
Un acuerdo entre la presidente de Brasil, Dilma 
Rousseff y el presidente de los EE.UU., Barak 
Obama, firmado en el día 9 de abril de 2012 en 
Washington, prevé la creación de un sello de ca-
lidad de la cachaza brasileña y el reconocimien-
to de la bebida como producto típico del País.

Este es un paso importante para que la cacha-
za sea reconocida por la Organización Mundial 
del Comercio y pase a ser un producto de expor-
tación. Los fabricantes de la cachaza usaron las 
características de fabricación del producto para 
probar que no existe otra bebida que siga la re-
ceta de la cachaza, lo que comprueba que la be-
bida es distinta del ron, uisquí y otros destilados.
Según el acuerdo, queda definido que la cachaza 
es de fabricación exclusivamente brasileña. 

Esta es la batalla que llevó 46 años, pero que, 
a partir de ahora, la cachaza está para Brasil, 
así como el champagne está para Francia y el 
tequila, para México. La fabricación de la ca-
chaza ocurre en todos los estados brasileños 
con características específicas de cada uno 
de ellos. Entre los polos productores, se des-
tacan São Paulo, Pernambuco y Ceará, res-
ponsables por casi la mitad de la producción 
de la bebida en el País. Minas, Bahia, Goiás, 
Paraná y Paraíba también presentan impor-
tante contribución.

 Queda en Rio Grande do Sul, el Alambique We-
ber Haus, que fabrica la cachaza más premiada 
del País en el exterior. La cachaza de dicha casa 
detiene 16 medallas y batió competidores como 
vodkas y ron en las disputas internacionales en 
que participó. Rio Grande do Sul viene tornán-
dose especialista en la fabricación de cachazas 
de exportación. Además de la ciudad de Ivoti, 
donde está ubicado el Alambique Weber Haus, 
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La Caipirinha
A partir de la cachaza, se prepara la bebida 
típica de Brasil, la caipirinha. Es una mez-
cla de cachaza, azúcar y frutas. La caipirinha 
tradicional es hecha con limón, pero existe 
una infinidad de opciones de frutas en el País 
(Brasil cuenta con más de 300 tipos de frutas 
nacionales, además de todos los tipos que pa-
saron a ser cultivados por aquí). Entre las más 
populares, están las caipirinhas de graviola, 
pitanga, cupuaçú, jabuticaba, entre otras. La 
caipirinha es, al lado de la cerveza, la bebida 
más consumida en el País, y acompaña impor-
tantes eventos en la casa del brasileño. Una 
buena feijoada nunca viene desacompañada de 
la caipirinha. Ella también está presente en los 
bares y barras de las grandes ciudades. El tenor 
alcohólico de la cachaza varía entre el 38 y el 
54° GL, de acuerdo con el Instituto Brasileño 
de Pesos y Medidas. 
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arquiteCtura BrasiLeña
La tradición brasileña en arquitectura comienza 
ya en la época de la colonización, cuando el estilo 
barroco portugués fue absorbido y reinventado 
en el País. El estilo llamado bandeirante y barro-
co, encontrados en prácticamente todo el territo-
rio nacional, fue el primer ejemplo de uso de ma-
terial del lugar y adaptación a la nueva realidad. 

La creatividad y la cultura brasileña encuen-
tran un lugar de destaque en la arquitectura del 
País, que tiene entre sus principales exponentes, 
Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Burle Marx, Paulo 
Mendes da Rocha, Vilanova Artigas, entre otros, 
todos representantes de la escuela modernista. 
Niemeyer es el ejemplo más claro de esta trans-
formación. Inspirado en las olas, creó formas si-
nuosas y curvilíneas, su marca registrada.

En Minas, el Complexo da Pampulha muestra 
su maestría. São Paulo, en el parque Ibirapuera, 
Memorial de Latinoamérica y en el famoso edifi-
cio Copan muestran otras facetas de su talento.

Brasília es la expresión máxima del modernis-
mo brasileño y exhibe en sus edificaciones la 
visión de Lucio Costa y Niemeyer, con formas 
revolucionarias y únicas. 

Después de ellos, la generación siguiente trajo 
el uso de materiales más brasileños, una bús-
queda al pasado del País, que incluyó ladrillos 
y azulejos, otra forma de apropiación y adap-
tación brasileña de tradiciones de otros países. 
Lina Bo Bardi, Jaime Lerner y Luiz Paulo Con-
de son algunos de los arquitectos que marca-
ron esa época. Lerner, de Curitiba, fue uno de 
los precursores del concepto de urbanismo en 
grandes metrópolis en el País. Es de él la crea-
ción de vías exclusivas para autobuses, que 
dieron origen al sistema de transporte de Cu-
ritiba, modelo para todo el País. Lina Bo Bardi, 
italiana de nacimiento, paulistana por opción, 
es responsable por obras que son tarjetas pos-
tales del País, el más famoso, el Museu de Arte 
Moderna de São Paulo.

arte
Del estilo barroco que llegó a Brasil de las ma-
nos de los portugueses a las tendencias moder-
nas de producción artística contemporánea, las 
artes brasileñas ofrecen la riqueza cultural del 
país. Grandes nombres aparecieron de la efer-
vescencia del Modernismo, movimiento mar-
cado en Brasil por la Semana de Arte Moderna, 
en 1922. El evento representó la emancipación 
de las artes brasileñas. Alineados con las van-
guardias mundiales, los modernistas rompieron 
padrones en busca de una expresión nacional. 

Museos
La historia de la cultura brasileña – y también 
obras relevantes de las artes internacionales – 
está preservada en sus principales museos.  

Museu de arte de são PauLo (MasP)
Sitio: www.masp.art.br
Visita: de martes a domingo, de 11h a 18h; 
jueves de 11h a 20h

El Museu de Arte de São Paulo (MASP) es una de 
las postales de la ciudad de São Paulo. Ubicado en 
la Avenida Paulista, el edificio de cuatro columnas 

y un vano libre de 74 metros fueron proyectados 
por Lina Bo Bardi, arquitecta modernista nacida 
en Italia y naturalizada brasileña. Era condición 
del proyecto que la vista hacia el centro de la ciu-
dad y a la Serra da Cantareira, que limita con la 
ciudad al Norte, fuese preservada. El acervo, de 
casi 8.00 piezas, incluye obras de Renoir, Monet, 
Cézanne, Van Gogh, Modigliani, Goya, Diego Rive-
ra, entre otros, además de algunos de los mayores 
artistas brasileños, como Tarsila do Amaral, Di 
Cavalcanti, Candido Portinari, Lasar Segall, Anita 
Malfatti y Flávio de Carvalho.  
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Museu de arte Moderna (MaM)
Sitio: www.mam.org.br
Visita: de martes a domingo (inclusive feriados),  
de 10h a 18h

La vista al Museu de Arte Moderna (MAM) debe 
incluir un paseo al Parque do Ibirapuera, en São 
Paulo, donde el museo está ubicado. El conjun-
to arquitectónico, que también incluye la Oca y 
el Pavilhão da Bienal, fueron proyectados por el 
arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Además 
de albergar, cada dos años, la exposición Pano-
mana del Arte Brasileño, MAM posee más de 
5.000 piezas en su acervo. Están allí las obras 
del arte moderno y, principalmente, contempo-
ráneo brasileño, entre ellos Lívio Abramo, Flávio 
de Carvalho, Paulo Bruscky, Hélio Oiticica, Lygia 
Clark, Nelson Leirner, Cildo Meireles, Regina Sil-
veira, Carlos Fajardo, Beatriz Milhazes, Rafael 
França, Vik Muniz y Rivane Neuenschwander.

MeMoriaL da aMériCa Latina
Sitio: www.memorial.org.br
Visita: de martes a domingo, de 9h a 18h

Ubicado en São Paulo, el Memorial fue inaugu-
rado en 1989, con base en un concepto y en un 
proyecto cultural del antropólogo brasileño Dar-
cy Ribeiro. Es un espacio que nació con la mi-
sión de acercar a Brasil a los demás países de 
Latinoamérica. Las áreas de exposición están en 
un amplio conjunto arquitectónico proyectado 
por Oscar Niemeyer. Cada artista fue invitado 
por el propio arquitecto y tuvo la oportunidad de 
elegir el lugar en dónde su obra sería expuesta. 
De esta manera, arquitectura y obra artística se 

presentan de manera integrada a lo largo de la 
visita. Componen el acervo el Painel Tiradentes, 
de Candido Portinari, la obra Tapeçaria, de Tomie 
Ohtake y piezas de arte popular recogidas por el 
continente, de artistas anónimos.  El Memorial 
también alberga una biblioteca especializada en 
temas latinoamericanos.

Museu da iMaGeM e do soM (Mis)
Sitio: www.mis-sp.org.br
Visita: de martes a sábado, de 12h a 22h, 
domingos y feriados, de 11h a 21h

Desde su creación, en 1970, en São Paulo, el Mu-
seu da Imagem e do Som (MIS) busca mantener 
su característica de museo vivo. En su acervo, 
hay más de 200.000 ítems, entre fotografías, 
películas, vídeos, carteles, discos de vinilo y re-
gistros sonoros. Hay, por ejemplo, testimonios 
de Tarsila do Amaral y del músico Tom Jobim. 
No obstante, más que preservar un rico acervo, 
MIS mantiene una programación intensa y se 
proyecta como una institución que fomenta el 
lenguaje audiovisual. Siempre hay alguna expo-
sición, muestra o performance en las salas. 

PinaCoteCa do estado de são PauLo 
Sitio: www.pinacoteca.org.br
Visita: de martes a domingo, de 10h a 17h30

Museo de arte más antiguo de la ciudad de São 
Paulo, la Pinacoteca mantiene una programa-
ción intensa, con casi 30 exposiciones cada año. 
Formada inicialmente con el acervo del Museu 
Paulista, la Pinacoteca posee obras de artistas 
importantes que actuaron en la ciudad, como 
Almeida Júnior y Antonio Parreiras. De a poco, 
sin embrago, la Pinacoteca se asumió como un 
museo de arte contemporáneo. Las exposiciones 
temporales presentan obras de autores brasile-
ños y extranjeros. Cercana a la Estação da Luz, 
está ubicada en un bello edificio proyectado, a 
fines del siglo 19, por la oficina de Ramos de Aze-
vedo para albergar al Liceo de Artes e Oficios.

Museu de arte ConteMPoránea (MaC)
Sitio: www.mac.usp.br
Visita: de martes a domingo, de 10h a 18h

Cuando fue creado, en 1963, el Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) de São Paulo posee un 
amplio acervo de arte occidental y del moder-

nismo brasileño, incluyendo obras de Picasso, 
Matisse, Tarsila do Amaral y Volpi. Actual-
mente, el museo posee casi 10.000 obras, 
entre pinturas, dibujos, láminas, esculturas, 
objetos y obras de arte conceptual y arte con-
temporáneo. Las exposiciones se distribuyen 
en tres sedes. Una de ellas está ubicada en 
el Parque do Ibirapuera. La sede más nueva 
está en el amplio edificio enfrente al parque, 
reformado para albergar al Museu. La sede 
más antigua está ubicada dentro de la Cidade 
Universitária. Vinculado a la investigación uni-
versitaria, MAC también mantiene actividades  
académicas y de divulgación cultural.

Museu aFro BrasiL
Sitio: www.museuafrobrasil.org.br
Visita: de martes a domingo, de 10h a 17h

Creado en 2002, en São Paulo, el Museu Afro 
Brasil mantiene gran parte de su acervo en 
exposición permanente. La institución man-
tiene igualmente una biblioteca con casi 6.800 
volúmenes sobre el tema del Tráfico Atlántico 
y la Abolición de la Esclavitud en Brasil, Lati-
noamérica, el Caribe y los Estados Unidos y un 
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teatro. El objetivo del museo es la investigación, 
conservación y exposición de objetos relaciona-
dos con el universo de la raza negra en Brasil. 
Con exposiciones temporales, el museo integra 
el espacio cultural del Parque do Ibirapuera, al 
lado del Museu de Arte Moderna (MAM) y del 
Pavilhão da Bienal, entre otros. 

Museu da LínGua PortuGuesa 
Sitio: www.museudalinguaportuguesa.org.br
Visita: de martes a domingo, de 10h a 18h

Inaugurado en 2006, el museo es uno de los 
más visitados en Latinoamérica en los últimos 
años. Con una propuesta innovadora, las ex-
posiciones usan tecnología y recursos interac-
tivos para celebrar y valorar la lengua portu-
guesa. En el Beco das Palavras (Rincón de las 
Palabras), por ejemplo, el visitante puede jugar 
con la creación de las palabras en un juego in-
teractivo. En el Mapa dos Falares (Mapa de los 
Hablares), es posible elegir una localidad en 
un gran mapa y oír testimonios de personas 
del lugar, cada uno con su manera especial 
de hablar el idioma. Las exposiciones tempo-
rales con frecuencia profundizan la obra de 
autores de literatura en lengua portuguesa, 
como Fernando Pessoa, Guimarães Rosa o Jor-
ge Amado. La sede está ubicada dentro de la 
Estação da Luz, uno de los puntos turísticos 
de la ciudad de São Paulo.

instituto toMie oHtake
Sitio: www.institutotomieohtake.org.br
Visita: de martes a domingo, de 11h a 20h

Inaugurado en 2001, el museo posee el nombre 
de una de las más importantes artistas brasi-
leñas. Proyectado por el hijo de la artista, el ar-
quitecto Ruy Ohtake, el edificio posee un estilo 
vanguardista, con auditorio y siete salas para 
exposiciones de pintura, escultura, instalacio-
nes, arquitectura y diseño. La institución man-
tiene aún cuatro talleres para cursos de artes. 
Nacida en Japón, Tomie llegó a Brasil en 1936 
y sólo empezó a pintar a los 40 años de edad, 
construyendo una trayectoria como pocos ar-
tistas brasileños lograron. Los años ̀ 60, cuando 
se naturalizó brasileña, fueron decisivos para 
su maduración como pintora. 

BienaL de são PauLo 
Sitio: www.bienal.org.br

Uno de los principales eventos del circuito ar-
tístico mundial, la Bienal de São Paulo, como 
su nombre indica, ocurre cada dos años en la 
ciudad de São Paulo. El evento divulga la obra 
de artistas internacionales y refleja las tenden-
cias en el escenario artístico. El evento ocurre 
en el Pavilhão da Bienal, un edificio proyectado 

por el arquitecto Oscar Niemeyer, que compo-
ne el espacio cultural del Parque do Ibirapuera, 
al lado del Museu de Arte Moderna (MAM) y 
del Museu Afro Brasil, entre otros. La primera 
Bienal de São Paulo ocurrió en 1951. Dos años 
después, el evento fue marcado por traer a 
Brasil la obra Guernica, de Pablo Picasso. Aún 
integran la programación de la Bienal espec-
táculos de danza, teatro y música, además de 
debates y talleres. La Bienal ocurre, normal-
mente, de septiembre a diciembre.

instituto Moreira saLLes
Sitio: www.ims.com.br
Visita: de martes a viernes, de 13h a 19h; 
sábados y domingos, de 13h a 18h

Fundado en 1992 por el embajador y banquero 
Walther Moreira Salles (1912 – 2001), el Institu-
to tiene como finalidad la promoción y el desa-
rrollo de programas culturales. Su acervo reúne 
casi 550.000 fotografías, 100.000 músicas, una 
biblioteca con 400.000 libros y una pinacoteca 

con más de 3.000 obras. Entre las colecciones, se 
destacan las de Marc Ferrez, Marcel Gautherot, 
José Medeiros, José Ramos Tinhorão, Humberto 
Franceschi, Pixinguinha, Decio de Almeida Pra-
do y Ana Cristina Cesar. El IMS posee tres cen-
tros culturales (São Paulo, Rio de Janeiro y Poços 
de Caldas, ciudad en el interior del Estado de 
Minas Gerais), donde promueve exposiciones, 
conferencias, shows, ciclos de cine y eventos.

Museu de arte Moderna do rio de Janeiro
(MaM-rJ)
Sitio: www.mamrio.org.br
Visita: de martes a sábado, de 12h a 18h, 
domingos y feriados, de 12h a 19h

El Museu de Arte Moderna (MAM) tuvo una de 
las más importantes colecciones de arte del país 
en el siglo 20 y fue escenario de la vanguardia 
artística en los años 1950 a 1960. La colección 
cuenta con casi 11.000 obras. Actualmente, el 
MAM ofrece un panorama del arte internacional 
y, especialmente, del arte brasileño. Son obras r
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de artistas de renombre mundial como Fer-
nand Léger, Alberto Giacometti, Max Bill y Lu-
cio Fontana. Entre los latinoamericanos, Torres 
García, Jorge de La Veja y Antonio Seguí. Y, por 
fin, los brasileños Di Cavalcanti, Lygia Clark, 
Helio Oiticica, Franz Weissmann, Amílcar de 
Castro y Wyllis de Castro. El edificio que alber-
ga el museo está ubicado dentro del Parque do-
Flamengo, que posee un proyecto paisajístico 
de Roberto Burle Marx, junto a la orilla de la 
Baía de Guanabara. Además del parque y del 
paisaje, el edificio en sí mismo ya es una atrac-
ción. El proyecto es de Affonso Eduardo Reidy, 
uno de los importantes nombres de la arqui-
tectura moderna brasileña.

Museu de arte ConteMPorÂnea (MaC-rJ) 
Sitio: www.macniteroi.com.br
Visita: de martes a domingo, de 10h a 18h

La visita al Museu de Arte Contemporânea 
(MAC) en Niterói, región metropolitana de Rio 
de Janeiro, adquiere valor por el mismo edi-
ficio, proyectado por el arquitecto brasileño 
Oscar Niemeyer para interactuar con el pai-
saje del Mirante da Boa Viagem. Inaugurado 
en 1996, el museo inició su acervo a partir de 
la colección de João Sattamini, compuesta 
por obras de arte contemporánea brasileña 
y considerada la mayor del país en el sector. 
Forman parte de esta colección, por ejemplo, 

doce piezas del escultor Franz Krajcberg, 24 
pinturas de Dioníoso Del Santo y treinta tra-
bajos de Lygia Clark. También están represen-
tados artistas como Lygia Pape, Tomie Ohtake, 
Tunga y Waltércio Caldas, entre muchos otros. 
El Museu integra el Caminho Niemeyer, un 
conjunto de equipos culturales municipales 
de edificios de gran valor arquitectónico pro-
yectados por Oscar Niemeyer, en las ciudades 
de Niterói y de Rio de Janeiro. 

Museu iMPeriaL 
(PetróPoLis - rio de Janeiro)
Sitio: www.museuimperial.gov.br
Visita: de martes a domingo, de 11h a 18h

El museo funciona en el edificio que le sirvió 
de residencia de verano al emperador D. Pedro 
II, en la ciudad de Petrópolis, a 65 km de Rio 
de Janeiro. Fue para empezar la construcción 
del Palacio de Petrópolis que D. Pedro II firmó 
una ordenanza creando la ciudad. El lugar fue 
transformado en museo sólo en 1943, con un 
significativo acervo del período imperial bra-
sileño. A lo largo de los años, fue acumulando 
objetos, documentos, esculturas, joyas, plata, 
en un total de más de 300.000 ítems. El museo 
aún ofrece, un espectáculo permanente con 
efectos especiales de luz y sonido que recrean 
un baile de las princesas y momentos impor-
tantes del período imperial. 

Centro CuLturaL BanCo do BrasiL (CCBB) 
Sitio: www.bb.com.br/cultura
Visita: de martes a domingo, de 9h a 21h

Con el objetivo de ofrecer una programación de 
calidad a precios accesibles, el Banco do Brasil, 
una de las mayores instituciones financieras 
públicas del país, fundó en las cuatro principa-
les capitales del país (Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Belo Horizonte y Brasília), los Centros Cul-
turales Banco do Brasil, los conocidos CCBB´s. 
Desde el comienzo de la creación de los CCBB´s, 
en 1989, eventos que valoran la cultura nacio-
nal e internacional vienen siendo presentados 
en todo Brasil. Sólo en 2008 fueron realizados 
179 proyectos, desdoblados en 724 eventos, 
reuniendo más de 4,2 millones de participan-
tes. Exposiciones como “Índia”, “Paris: Impres-
sionismo e Modernidade”, con obras del Museo 
d’Orsay, y “Tarsila do Amaral”. 

Museu naCionaL de BeLas artes (MnBa)
Sitio: www.mnba.gov.br
Visita: de martes a viernes, de 10h a 18h; 
sábados y domingos, de 12h a 17h

Ubicado en el centro de la ciudad de Rio de Ja-
neiro, el museo alberga al edificio proyectado 
por el arquitecto español Adolfo Morales de los 
Rios. El proyecto inicial pasó por varias altera-
ciones que resultaron en una construcción de 
estilo ecléctico. El amplio acervo del MNBA em-
pezó a ser construido a partir de las obras de 
arte traídas por D. João VI, de Portugal, y tam-
bién está marcado por la variedad. Son obras 
de pintura, escultura, dibujo y lámina brasile-
ña y extranjera de los siglos anteriores hasta la 
contemporaneidad, además del arte decorativo, 
mobiliario, glíptico (grabación en piedras precio-
sas), de medalla, arte popular y un conjunto de 
piezas de arte africano. m
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Museo de arte da PaMPuLHa (MaP)
Sitio: www.pbh.gov.br/cultura/map
Visita: de martes a domingo, de 9h a 19h

El Museu de Arte da Pampulha (MAP) está ubi-
cado a las orillas de la Lagoa da Pampulha, 
en Belo Horizonte, y fue construido original-
mente para albergar a un casino. El edificio es 
parte del proyecto de Oscar Niemeyer para el 
Conjunto Arquitetônico da Pampulha. La co-
lección posee, principalmente, obras de arte 
contemporánea e incluye trabajos de Amilcar 
de Castro, Tomie Ohtake, Franz Weissman, 
Oswaldo Goeldi, entre otros. En el Salão de 
Arte, el MAP expone obras de artistas en  
comienzo de carrera. 

Museu naCionaL 
Sitio: www.sc.df.gov.br
Visita: de martes a domingo, de 9h a 18h30

El Museu Nacional es un espacio que inserta a 
Brasília en el circuito internacional de artes y 
muestra lo que hay de mejor en el arte brasi-
leño. El espacio es utilizado para exposiciones 
itinerantes de artistas renombrados y temas 
importantes para la sociedad, conferencias, 
muestra de películas, seminarios e importantes 
eventos. De esta manera, contribuye a la educa-
ción y al turismo. Proyectado por el arquitecto 
Oscar Niemeyer, está ubicado en la Esplanada 
dos Ministérios, área de Brasília que concentra 
los principales edificios públicos.

soLar do unHão
Sitio: www.mam.ba.gov.br
Visita: de martes a domingo, de 13h a 19h; 
sábados  domingos, de 13h a 19h

Ubicado en Salvador, capital del Estado de Bahia, 
el Solar do Unhão es un conjunto arquitectóni-
co, integrado por el Solar, por la Capela de Nos-
sa Senhora da Conceição, un muelle privado, 
acueducto, fuente, senzala y un alambique 
con tanques. El conjunto actualmente recibe al 
Museu de Arte Moderna de Bahia (MAM). Con 
un número de visitas estimado en casi 200.000 
personas al año, dispone en su acervo de obras 
de artistas brasileños, como Tunga, Mario Cravo 
Júnior, Waltércio Caldas y Rubem Valentim, con-
siderado uno de los grandes pintores construc-
tivistas. Aún posee fotografías de Pierre Verger.

instituto riCardo Brennand
Sitio: www.institutoricardobrennand.org.br
Visita: de martes a domingo, de 13h a 17h

En la ciudad de Recife, capital del Estado de Per-
nambuco, el Instituto Ricardo Brennand está 
ubicado en una construcción con el estilo de un 
castillo medieval. Son tres edificios: El Museu 
Castelo São João, la Pinacoteca y la Galería, en 
un complejo arquitectónico dentro de un par-
que. Fundado por Ricardo Brennand, empresa-
rio del lugar, el acervo de la institución incluye 
una de las más grandes colecciones de armas 
blancas del mundo, con más de 3.000, una bi-

blioteca con 20.000 volúmenes con énfasis en la 
Historia del período Brasil holandés y una selec-
ción de esculturas, tapices y mobiliario.

inHotiM 
Sitio: www.inhotim.org.br
Visita: de martes a domingo, de 9h a 17h

Inhotim, en Brumandinho, a casi 60 kmde Belo 
Horizonte, mezcla arte y naturaleza, con jar-
dines del paisajista Burle Marx. Son 450 obras 
de más de 100 artistas brasileños y extranje-
ros, destacándose trabajos de Cildo Meireles, 
Tunga, Vik Muniz, Hélio Oiticica, Ernesto Neto, 
Matthew Barney, Doug Aitken, Chris Burden, Ya-
yoi Kusama, Paul McCarthy, Zhang Huan, Vales-
ka Soares, Marcellvs y Rivane Neuenschwander. 
Son esculturas, instalaciones, pinturas, dibujos, 
fotografías, películas y vídeos distribuidos por 
el extenso jardín botánico.. Inhotim posee una 
amplia área de selva nativa preservada, además 
de jardines de colecciones botánicas y lagos. 
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Museu osCar nieMeyer 
Sitio: wwwmuseuoscarniemeyer.org.br
Visita: de martes a domingo, de 10h a 18h

En Curitiba, capital del Estado de Paraná, el 
Museu Oscar Niemeyer (MON) alberga un 
acervo de casi 3.000 piezas de artistas del 
lugar, como Alfredo Andersen, Theodoro De 
Bona, Miguel Bakun, Guido Viaro y Helena 
Wong, y de artistas de otras partes de Brasil, 
como Tarsila do Amaral y Cândido Portinari. 
Proyectado por el arquitecto Oscar Niemeyer, 
el museo mantiene una exposición permanen-
te sobre la vida y obra del arquitecto brasileño, 
con fotografías, maquetas y dibujos. Cada dos 
años, el museo alberga la Bienal de Curitiba.

FundaÇão iBerê CaMarGo
Sitio: www.iberecarmargo.org.br
Visita: de martes a domingo, de 12h a 19h; 
sábados y domingos, de 12h a 21h

Ubicada en Porto Alegre, capital del Estado de 
Rio Grande do Sul, la sede de la Fundação Iberê 
Camargo fue proyectada por el arquitecto por-
tugués Álvaro Siza. A orillas del Rio Guaíba, 
que contorna la ciudad, su acervo es de casi 
7.000 obras del artista Iberê Camargo (1914 
– 1994), pintor, laminista y profesor. Además 
de las exposiciones, la institución promueve 
distintos programas, como la Bolsa Iberê Ca-
margo, que premia a jóvenes artistas con una 
ayuda para pasantías en el exterior. 

artistas 
De distintas regiones de Brasil, la lista de algu-
nos de los principales artistas brasileños de re-
nombre internacional incluye una diversidad de 
estilos, épocas y técnicas. 

anita MaLFatti (1889-1964)
Anita Catarina Malfatti se interesó desde muy 
joven por la pintura influenciada por la madre, 
que daba clases. Debido a una atrofia congé-
nita en el brazo y mano derechos, utilizaba la 
izquierda para pintar. Empezó a exponer sus 
obras luego de vivir en Alemania y en Nueva 
York, donde frecuentó escuelas de arte y tuvo 
la oportunidad de estudiar con renombrados 
pintores. Participó de la Semana de Arte Mo-
derna de 1922 con 20 obras, entre ellas O Ho-
mem Amarelo (1915/1916), uno de sus princi-
pales trabajos, así como Tropical (1917).

Maria BonoMi (1935)
Profesora, escultora, luminista, figurinista y 
pintora, Maria Anna Luiza Bonomi nació en 
Meina (Italia) en 1935. A los 11 años, se mudó 
a Brasil. Inicialmente se dedica a la pintura 
y al dibujo, luego incluyendo la lámina a su 
arte. Luego de su primera exposición indivi-
dual, en 1956, la artista va a estudiar pintura 
a Nueva York. En la década de 1970, empieza 
su trabajo con esculturas. Sus obras pueden 
ser vistas en distintas ciudades del mun-
do. En Brasil, la ciudad de São Paulo alberga  
distintos paneles que la artista produjo para 
los espacios públicos. 

MiLton daCosta (1915-1988)
Milton Dacosta empezó los estudios de dibujo 
y pintura en 1929. Al siguiente año se matricu-
ló en la Escola Nacional de Belas Artes (Enba). 
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Junto a Edson Motra, Bustamante Sá y Ado Ma-
lagoli, entre otros, creó, en 1931, el Núcleo Ber-
nardelli, conjunto independiente de artistas ins-
talados en el sótano del Enba. Estudió en EE.UU., 
vivió en París y tuvo contacto con distintos artis-
tas. En la década de 1950 desarrolló una obra de 
cuño constructivista con obras como Em Verme-
lho (distintas versiones, 1957 - 1958), Em Branco 
(1959) y Composição (1958-1959). 

LeoniLson (1957-1993)
El pintor, dibujante y escultor José Leonilson 
participó de la llamada Generación 80, pero fue 
en los años 1990 que su nombre se destacó en 
el escenario cultural brasileño. Fallecido joven, 
en 1993, Leonilson dejó una obra que expresa 
los dramas y las angustias del hombre con-
temporáneo, de manera subjetiva e intensa. Su 
exposición Anotações de Viagem, de 1989, trae 
elementos de la costura, una de sus marcas. En 
1991, Leonilson descubre ser portador de virus 
HIV y el tema pasa a dominar su obra. 

tes y estilo modernista, como Abaporu (1928), 
que inspiró el movimiento antropofágico, mani-
festación artística creada por Oswald de Andra-
de y Rail Bopp, actualmente la obra brasileña 
más valorada en el mundo. 

Lasar seGaLL (1891-1957)
Pintor, dibujante, laminista y escultor de 
origen judío, Lasar Segall nación en Vilna, 
Lituania, en 1891. Luego de pasar por algu-
nas ciudades de Alemania, fija residencia en 
Brasil en 1923, donde generó amistad con los 
artistas del movimiento de arte moderna. Su 
trabajo inicialmente estaba vinculado al im-
presionismo, pero fue bastante influenciado 
por el expresionismo. Entre sus principales 
trabajos están Aldeia Russa (1912), Menino 
com Lagartixa (1924), Navio de Emigrantes 

isMaeL nery (1900-1934)
Natural de Belém, capital del Estado de Pará, 
Ismael Nery fue a vivir en Rio de Janeiro (RJ). 
Luego de la temporada de estudios en París, 
empezó a trabajar como dibujante. Se hizo 
conocido por aplicar a su producción los prin-
cipios del Esencialismo, sistema filosófico que 
él mismo creó basado en la abstracción del 
tiempo y del espacio y en la preservación de 
elementos esenciales a la existencia. En 1927, 
conoció artistas y vino la fase surrealista de su 
obra. En 1930, luego de contraer tuberculosis, 
sus trabajos pasaron a revelar su drama perso-
nal y la debilidad del cuerpo.

aLFredo VoLPi (1896-1988)
Nacido en Lucca (Italia), Alfredo Volpi se mudó 
a Brasil un año después. Antes de involucrarse 
con artes, el pintor trabajó como carpintero, en-
tallador y clasificador. En los años 1930, al lado 
de nombres como Mário Zanini y Francisco Re-
bolo, integró un grupo modernista. Su estilo está 
marcado por rasgos que van del figurativismo al 
abstraccionismo, con pleno dominio de los co-
lores y de las formas. La obra Fachada das Ban-
deiras Brancas (1950) ilustra bien este ejemplo. 
Volpi falleció en São Paulo, en 1988.

di CaVaLCanti (1897-1976)
Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque 
y Melo, Di Cavalcanti, nació en Rio de Janeiro. 
En 1917, se mudó a São Paulo, donde frecuentó 
la carrera de Abogacía y convivió con artistas e 
intelectuales como Oswald y Mário de Andrade. 
Fue uno de los idealizadores y expuso 12 obras 
en la Semana de Arte Moderna de 1922. Retra-
tó, en gran parte de sus obras, temas sociales 
y nacionalistas, algunos ejemplos como Samba 
(1925), Cinco Moças de Guaratinguetá (1930) y 
Mulheres Protestando (1941). 

tarsiLa do aMaraL (1886-1973)
Luego de vivir y estudiar en Barcelona, Tarsila 
do Amaral empezó su carrera de pintora. Des-
pués de un pasaje por París, retornó a Brasil y 
formó, en 1922, el Grupo de los Cinco, con Anita 
Malfatti, Mário de Andrade, Menotti del Picchia 
y Oswald de Andrade, que culminó en la Sema-
na de Arte Moderna. Creó obras de colores fuer- chico con lagartijas, de lasar segall

escada, de lygia clark

sin título, de leonilson

(1939-1941), entre otros. Falleció en São Pau-
lo, en 1957. Su residencia, ubicada en Vila Ma-
riana, alberga al Museu Lasar Segall.  

LyGia CLark (1920-1998)
Pintora y escultora, Lygia Clark mostró en su pri-
mera exposición y descubrió la posibilidad de un 
arte tridimensional, en París. Sus trabajos en es-
cultura son realizados de manera que el espec-
tador tenga distintas posibilidades de percepción 
sensorial. Es de 1960 su serie Bicos, esculturas 
realizadas en aluminio, con bisagras que pueden 
ser manipuladas por el espectador. En 1968, Ly-
gia presentó en el Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro la instalación A casa é o corpo (La casa 
es el cuerpo), una obra de ocho metros que per-
mitía el pasaje de personas por su interior. 

Candido Portinari (1903-1962)
Defensor de un arte moderno y 100% nacional, al 
pintor, ilustrador, luminista y profesor Candido 
Portinari le gustaba expresar en sus obra las tra-
gedias y el sufrimiento del ser humano. Sus tra-
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bajos son conocidos por retratar la dramaticidad 
del hombre brasileño sin retoque. Los cuadros O 
Mestiço e Lavrador de Café (1934), además de los 
gigantescos murales de Guerra e Paz (1953-1956) 
están entre los trabajos más exitosos del artista 
nacido en Brodósqui (SP) en el año 1903 y falleci-
do en Rio de Janeiro en 1962. 

ViCtor BreCHeret (1894-1955)
El escultor italobrasileño Victor Brecheret fue uno 
de los íconos de la arquitectura brasileña, respon-
sable de introducir el modernismo en el arte rea-
lizado en el país. En São Paulo, Brecheret se espe-
cializó en dibujo, modelaje y entalle en madera. 
Su obra más célebre es el Monumento às Bandei-
ras, símbolo de la ciudad de São Paulo, además de 
distintos trabajos esparcidos en los más variados 
museos. El artista también vivió en París, donde 
convivió al lado de nombres como Pablo Picasso, 
Tarsila do Amaral y Antônio Gomide.  

adriana VareJão 
Uno de los principales nombres de las artes 
plásticas contemporáneas, Adriana Varejão 
nació en Rio de Janeiro en 1964, donde vive 

y produce hasta la actualidad. Sus trabajos 
están caracterizados por unir a su base ins-
piraciones como el período colonial brasileño, 
bares de Rio de Janeiro, carnicerías y baños 
públicos. De su mente salen obras que pa-
sean por la pintura, escultura y hasta por la 
arquitectura, pero el trabajo en azulejo es su 
marca registrada. En total, la artista cuenta 
en su currículo con más de 70 exposiciones  
en Brasil y en el exterior. 

Beatriz MiLHazes
La característica más visible en la obra de 
Beatriz Milhazes son los colores. Sus pinturas 
llaman la atención por la ornamentación y 
referencias al barroco y al art déco. A comien-
zos de los años 1980, la artista carioca estu-
dió pintura en la Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage. En 1984, participó de una mues-
tra realizada en la Escuela, ¿Como Vai Você, 
Geração 80?, que marcó la plural producción 
de la década. Pero fue en los años 1990 que 
Beatriz ganó reconocimiento internacional al 
participar de muestras en los Estados Unidos 
y en Europa. 

HéLio oitiCiCa (1937-1980)
Artista de performance, pintor y escultor, Hélio 
Oiticica empezó sus estudios de pintura y di-
bujo, en 1954. A partir de 1959, rompió con la 
pintura y con la escultura y partió para lo que 
llamó “estado de inversión”. En esta fase, sus 
trabajos bidimensionales son reemplazados por 
bólidos, tapas, estandartes, tiendas y penetra-
bles. Una de sus obras más relevantes son los 
Parangolés, especies de tapas hechas para que 
sean vestidas, con paños coloridos que sólo se 
revelan con el movimiento. 

GustaVo PandoLFo y otáVio PandoLFo 
(1974) 
El trabajo de los hermanos Gustavo y Otávio 
Pandolfo nació en los muros de São Paulo, en los 
años 1980. De los grafitis de calle a las pantallas 
y paredes de las galerías y museos, sus persona-
jes amarillos con trazos de rasgos finos ganaron 
el escenario del arte internacional a partir del fi-
nal de los años 1990. La primera exposición sólo 
ocurrió en la galería Luggage Store, en San Fran-
cisco, en los Estados Unidos, en 2003. En 2005, 
sus obras entraron en la galería Deitch Projects 
de Nueva York y tomaron forma dentro del mer-
cado de arte contemporáneo. Una alianza cons-
tante de los dos hermanos es Nina Pandolfo, con 
su característico grafitis de niñas de ojos inmen-
sos y expresivos. Es posible encontrar grafitis de 
los gemelos en las calles de São Paulo.

tunGa (1952)
Nacido en Palmares, Pernambuco, en 1952, Tunga 
crea esculturas, instalaciones, performances, di-
bujos, poesía, películas y otras manifestaciones. 
En 2005, su obra À Luz de Dois Mundos ocupó la 
pirámide del Museo del Louvre, en París. En In-
hotim, el público puede observar True Rouge, la 
obra que resultó de la inspiración en que autores 
desnudos interaccionan con recipientes que con-
tenían un líquido rojo viscoso. También está allí el 
Palíndromo Incesto, construido a partir de hilos y 
hojas de cobre, imán y partículas de hierro. 

Vik Muniz (1961)
Vik Muniz pasó a vivir y trabajar en Nueva York a 
partir de 1983. Buena parte de su trabajo tiene en 
la fotografía la presentación final de una creación. 

En algunas de sus fotografías, Muniz reproduce 
obras de arte usando materiales como azúcar, pol-
vo o chocolate. En una de sus primeras series que 
alcanzaron reconocimiento, el artista fotografió 
imágenes de niños formados de azúcar. Su recrea-
ción de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, fue hecha 
con jalea y crema de maní. En la serie Retratos de 
Revistas (2003), Muniz recrea retratos de persona-
lidades brasileñas con pequeños recortes de revis-
tas, después fotografía y amplía el resultado. 

CiLdo MeireLes (1948)
El artista multimedia Cildo Meirelles empezó sus 
estudios de arte en 1963, en Brasília, orientado 
por el ceramista y pintor peruano Barrenechea 
(1921). Sus dibujos están inspirados en másca-
ras y esculturas africanas. En 1967, se mudó a 
Rio de Janeiro para estudiar en la Escola Nacio-
nal de Belas Artes (Enba). Es uno de los funda-
dores de la Unidade Experimental do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM). Entre sus 
principales obras están Tiradentes - Totem-mo-
numento ao Preso Político (1970), Inserções em 
Circuitos Ideológicos: Proyecto Coca cola (1970) y 
Quem Matou Herzog? (1970). 

a
Ce

r
V

o
 V

iK
 m

u
n

iz

a
Ce

r
V

o
 V

iK
 m

u
n

iz

valentine, 
de vik muniz

zeBra, after george stuBBs, de vik muniz



Brasil66 67

HosPedaJe
Brasil ha invertido en infraestructura de hote-
les, metro, carreteras y aeropuertos para recibir 
bien a los visitantes que llegarán para asistir a 
los grandes eventos.  

La calidad del hospedaje brasileño también 
pasa por una profunda reforma y busca crear 
nuevas y más cómodas habitaciones para tu-
ristas de mayor poder económico. Otro foco de 
atención es la adaptación del país para atender 
a las necesidades de portadores de discapaci-
dades, una cuestión cada vez más importante.

En el 2012 el Ministério do Turismo divulgó un 
nuevo sistema para clasificación de hoteles, que 
regula el proceso y los criterios para el uso de la 
simbología de las “estrellas” por hoteles urba-
nos, resorts, posadas, hoteles históricos, cama 
y desayuno, hoteles hacienda y apart hoteles/
flats de todo el país. Con eso, el turista pasa a 
encontrar un único criterio de clasificación ho-
telera, válido para todo el país.  
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Fiestas naCionaLes
La increíble diversidad cultural brasileña creó una 
serie de fiestas regionales. Pero algunas de ellas 
acaban rompiendo la barrera de los estados y de 
las ciudades y se tornan referencia en todo el país. 
Confiera las principales festividades en Brasil:

• Semana Santa: en que se celebra la Pascua 
cristiana en todo el país.

• Festas Juninas: una de las grandes tradicio-
nes brasileñas, las Festas Juninas ocurren en 
junio (de allí el origen de su nombre). Ellas cele-
bran los días de Santo Antônio, São Pedro y São 
João. El Nordeste del país realiza las fiestas más 
populares y animadas de São João, aunque la 
fecha se festeje en todo el país, en quermeses, 
parroquias y escuelas. Son servidos platos típi-
cos (quentão, piñón, paçoca, pochoclo, buñue-
lo caipira, etc.) y se danza la cuadrilla (pasos 
ensayados en una especie de representación de 
un día de casamiento). La fogata y los juegos 
también son parte de la tradición junina.

• Festival Folclórico de Parintins: aunque 
ocurra siempre en la ciudad que da nombre al 
festival, la disputa entre el buey Caprichoso y 
el buey Garantido ganó fama y adeptos en todo 
el país. La fiesta ocurre en la última semana de 
junio, cuando dos asociaciones: la de Garantido 
(rojo) y Caprichoso (azul) disputan en una pista 
quién cuenta mejor las historias y leyendas de 
Amazonia. La disputa ocurre en una pista con 
capacidad para 35 mil personas, construida es-
pecialmente para el evento: el bumbódromo. 
Hoy, el festival de Parintins se ha convertido en 
referencia en Brasil y comienza a ser buscado 
por turistas de otros países que quieren conocer 
la Amazonia y sus tradiciones.

• Año Nuevo: es una de las grandes fiestas en 
Brasil. Las playas se llenan y las grandes capita-
les, como São Paulo y Rio de Janeiro promueven 
fiestas al aire libre para quien quiere celebrar 
el paso del año. El año nuevo carioca tiene uno 
de los mejores fuegos artificiales del mundo. 
Ocurre a la orilla del mar y reúne a miles en la 
costanera. El blanco es el color más usado en 
las fiestas de año nuevo brasileñas.

nueva clasificación

Hotel urbano:  
 a 

Resort: 
 o  

Hotel hacienda: 
 a 

Posada:
 a 

Cama y desayuno: 
 a 

Hotel histórico: 
 a 

Flat y apart hotel:
 a 

maracatu 
en recife
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Carnaval en Brasil
El Carnaval es la fiesta popular más famosa de Brasil: 
para la población, el Carnaval es sinónimo de alegría, 
diversión, danza y música y el País literalmente para 
durante los cuatro días en que se celebra el evento. 

No es posible hablar de una única forma de fes-
tejar. No hay un sólo Carnaval, hay muchos carna-
vales, todos ricos en tradición y exuberante en mos-
trar la cultura y las características de cada región. 
Las celebraciones más famosas son sin duda de Rio 
de Janeiro y de Bahia. Pernambuco, y los demás es-
tados del Nordeste también están entre los lugares 
donde la fecha es más festejada.

En Rio ocurre el principal desfile de escuelas 
de samba del País. Aunque existan desfiles en 
prácticamente todos los estados. Son 25 escuelas 
entre el grupo de acceso y el principal, que cada 
año monopolizan las atenciones del País por dos 
días. Rio trabaja el año entero para presentar a 
Brasil y a otros países un show que mezcla samba 
de primera calidad, creatividad, danza y mani-
festación popular como no se ve en otros lugares.

El carioca ama la samba y el Carnaval. Por eso, 
además de las escuelas de samba, la ciudad de Rio de 
Janeiro es famosa por su Carnaval de calle, por los blo-
ques tradicionales y por la multitud que celebra en las 
calles de la ciudad. En Salvador, la música y la dan-
za son ininterrumpidas y el show queda por cuenta de 
los tríos eléctricos que recorren las calles de la capital 
baiana y mueven multitudes a su paso.

La ciudad cuenta incluso con los bloques famosos 
en todo el mundo, como Olodum y Filhos de Gand-
hi, que traen en su origen las tradiciones africanas 
tan vivas y celebradas en Bahia. Cada uno de estos 
bloques celebra no solo el Carnaval, sino una cul-
tura que remonta a los tiempos de la esclavitud y 
exalta sus características.

En Salvador, el Carnaval no tiene hora para termi-
nar. Las madrugadas toman el lugar de los días y lle-
nan las calles de la ciudad con comparsas que llegan 
de todo el País y de otros lugares del mundo. El axé 
music y los artistas baianos viven su momento más 
importante todos los años durante la celebración.

Pernambuco y el frevo son una tercera gran fuerza en 
el Carnaval brasileño. La fiesta de Olinda y de Recife 
dura por lo menos una semana. Son miles de personas 
en las calles danzando al ritmo rápido y marcado de 
la música típica de la región. Las calles estrechas de 
Olinda, son tomadas por comparsas que atraviesan la 
madrugada cruzando las piernas y saltando junto a los 
músicos que se esmeran en el frevo. Bloques de calle y 
grupos que se organizan durante todo el año exhiben 
coreografías y músicas creadas especialmente para el 
Carnaval de aquel año. El más famoso de todos es el 
Galo da Madrugada, que desfila todos los sábados de 
Carnaval por las calles de Recife. La salida do Galo es 
acompañada con interés por el País, porque es un sím-
bolo de que el Carnaval comenzó de hecho.

Pero las fiestas ocurren por todo el País. Lejos del 
nordeste, miles de personas llenan las calles de las 
centenarias ciudades históricas de Minas Gerais. Blo-
ques de calle típicos de la región animan las compar-
sas que se mueven a la madrugada sambando y can-
tando en las calles de piedra de las pequeñas ciudades.
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Mapa de los estados Carreteras y aeropuertos
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Cuadro de distanCias terrestres entre Las PrinCiPaLes Ciudades BrasiLeñas
La distancia entre dos ciudades es medida de centro a centro, los caminos  
son más cortos por las carreteras asfaltadas 

distancias

 Aracaju Belém Belo  
Horizonte

Boa Vista Brasília
Campo 
Grande Cuiabá Curitiba Florianópolis Fortaleza Goiânia

João  
Pessoa Maceió Manaus Natal Palmas Porto 

Alegre
Porto 
Velho Recife Rio Branco Rio de 

Janeiro
Salvador São Luís

São 
Paulo Teresina Vitória

Aracaju 2079 1578 6000 1652 2765 2775 2595 2892 1183 1848 611 294 5215 788 1662 3296 4230 501 4763 1855 356 1578 2187 1142 1408

Belém 2079 2824 6083 2120 2942 2941 3193 3500 1610 2017 2161 2173 5298 2108 1283 3852 4397 2074 4931 3250 2100 806 2933 947 3108

Belo  
Horizonte 1578 2824 4736 716 1453 1594 1004 1301 2528 906 2171 1854 3951 2348 1690 1712 3050 2061 3584 434 1372 2738 586 2302 524

Boa Vista 6000 6083 4736 4275 4665 3836 5355 3142 4821 5678 5128 6548 4076 6593 4958 4978 4445 6279 785 6770 4926 5348 1686 6483 4445

Brasília 1650 2140 741 4275 1134 1133 1366 1673 2200 209 2245 1930 3490 2422 973 2027 2589 2135 3123 1148 1446 2157 1015 1789 1239

Campo 
Grande 2764 2942 1453 3836 1134 694 991 1298 3407 935 3357 3040 3051 3534 1785 1518 2150 3247 2684 1444 2568 2979 1014 2911 1892

Cuiabá 2773 2941 1594 3142 1133 694 1679 1986 3406 934 3366 3049 2357 3543 1784 2206 1456 3255 1990 2017 2566 2978 1614 2910 2119

Curitiba 2595 3193 1004 4821 1366 991 1679 300 3541 1186 3188 2871 4036 3365 2036 711 3135 3078 3669 852 2385 3230 408 3143 1300

Florianópolis 2892 3500 1301 5128 1673 1298 1986 300 3838 1493 3485 3168 4443 3662 2336 476 3442 3375 3976 1144 2682 3537 705 3450 1597

Fortaleza 1183 1611 2528 6548 2208 3407 3406 3541 3838 2482 688 1075 5763 537 2035 4242 4862 800 5396 2805 1389 1070 3127 634 2397

Goiânia 1849 2017 906 4076 209 935 934 1186 1493 2482 2442 2125 3291 2618 874 1847 2390 2332 2924 1338 1643 2054 926 1986 1428

João Pessoa 611 2161 2171 6539 2245 3357 3366 3188 3485 688 2442 395 5808 185 2253 3889 4822 120 5356 2448 949 1660 2770 1224 2001

Maceió 294 2173 1854 6276 1928 3040 3049 2871 3168 1075 2105 395 5491 572 1851 3572 4505 285 5039 2131 632 1672 2453 1236 1684

Manaus 5215 5298 3951 785 3490 3051 2357 4036 4343 5763 3291 5808 5491 5985 4141 4563 901 5698 1445 4374 5009 5335 3971 5267 4476

Natal 788 2108 2348 6770 2422 3537 3543 3365 3662 537 2619 185 572 5985 2345 4066 4998 297 5533 2625 1126 1607 2947 1171 2178

Palmas 1662 1283 1690 4958 973 1785 1784 2036 2336 2035 874 2253 1851 4141 2345 2747 3240 2058 3764 2124 1454 1386 1776 1401 2214

Porto Alegre 3296 3854 1712 5348 2027 1518 2206 711 476 4242 1847 3889 3572 4563 4066 2747 3662 3779 4196 1553 3090 3891 1109 3804 2001

Porto Velho 4229 4397 3050 1686 2589 2150 1456 3135 3442 4865 2390 4822 4505 901 4999 3240 3662 4712 544 3473 4023 4434 3070 4366 3575

Recife 501 2074 2061 6483 2135 3247 3256 3078 3375 800 2332 120 285 5698 297 2058 3779 4712 5243 2338 839 1573 2660 1137 1891

Rio Branco 4763 4931 3584 2230 3123 2684 1990 3669 3976 5396 2924 5356 5039 1445 5533 3764 4196 544 5243 4007 4457 4968 3604 4900 4109

Rio de 
Janeiro 1855 3250 434 5159 1148 1444 2017 852 1144 2805 1338 2448 2131 4374 2625 2124 1553 3473 2338 4007 1649 3015 429 2579 521

Salvador 356 2100 1372 5749 1446 2568 2567 2385 2682 1389 1643 949 632 5009 1126 1454 3090 4023 839 4457 1649 1599 1962 1163 1202

São Luís 1578 806 2738 6120 2157 2979 2978 3230 3537 1070 2054 1660 1672 5335 1607 1386 3891 4434 1573 4968 3015 1599 2970 446 2607

São Paulo 2188 2933 586 4756 1015 1014 1614 408 705 3127 926 2770 2453 3971 2947 1776 1109 3070 2660 3604 429 1962 2970 2792 882

Teresina 1142 947 2302 6052 1789 2911 2910 3143 3450 634 1986 1224 1236 5267 1171 1401 3804 4366 3503 4900 2579 1163 446 2792 2171

Vitória 1408 3108 524 5261 1238 1892 2119 1300 1597 2397 1428 2001 1684 4476 2178 2214 2001 3575 1216 4109 521 1202 2607 882 2171
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acre

Hasta inicios del siglo 20, las tierras que 
hoy componen Acre pertenecían a Bolí-
via y a Perú. La gran demanda de látex, 

existente en abundancia en la Selva Amazônica, 
hizo que, a final del siglo 18, la región fuese to-
mada por un gran número de brasileños que tra-
bajaban en plantaciones de árboles de caucho. 

La invasión cada vez mayor de los brasileños 
a las tierras bolivianas hizo que Bolivia pase a 
exigir el pago de impuestos por la extracción 
del látex en su territorio. La decisión desenca-
denó discordia entre brasileños y bolivianos. La 
firma del Tratado de Petrópolis, en 1903, finalizó 
con los conflictos - conocidos como Revolución 
Acreana – y un acuerdo determinó la venta de 
Acre para Brasil. Las cuestiones de frontera con 
Perú solo fueron resueltas completamente en 
1912. A partir de esa fecha Acre pasó a cons-
tar como territorio de la federación. En 1962 fue 
elevado a la condición de estado.

Hoy, Acre adopta un modelo económico que 
privilegia la explotación de madera certificada e 
incluye la preservación de las tradiciones de los 
nativos, acciones que comienzan a crear las con-
diciones para el crecimiento racional de la región.

aCre76 77

Información geográfica

 cálido y húmedo (ecuatorial amazónico)
  entre 25 °C y 40 °C
 selva abierta (mesetas bajas y aluvial)
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terceira Ponte 
soBre el rio acre

rio BranCo
 336.038 habitantes  8.835,675 km²
 68  110 V

Feriados locales
15 de junio: Aniversario del Estado de Acre
5 de septiembre: Día de la Selva Amazônica  
17 de noviembre: Tratado de Petrópolis
28 de diciembre: Aniversario de Rio Branco

Vacunación
La vacuna contra la fiebre amarilla es necesaria, como 
mínimo, 10 días antes del embarque.

Vestimenta
A la temperatura elevada, se sugiere el uso de ro-
pas livianas y confortables. El uso de sombreros o  
gorras también es recomendado.

Hospedaje
Rio Branco ofrece una estructura de hospedaje ade-
cuada para recibir turistas. Posee opciones de hoteles 
en las categorías tres, cuatro y cinco estrellas, además 
de algunas posadas y albergues. 

Transporte
La capital tiene ligación vial con las principales ciudades 
del país por medio de la carretera BR-364. También exis-
ten líneas de autobuses intermunicipales e interestatales 
que llegan y salen de la ciudad diariamente. El aeropuerto 
de Rio Branco recibe vuelos nacionales e internacionales. 

En el corazón de la Selva Amazônica, la ca-
pital de Acre se encuentra en las orillas del 
río Acre, que divide la ciudad en dos partes: 
Primer y Segundo distritos.  Rio Branco, como 
otras capitales de la región, tiene su origen di-

rectamente vinculada a las plantaciones de 
árboles de caucho. La ciudad surgió al lado de 
la plantación de árboles de caucho Volta da 
Empresa, en la orilla derecha del río Acre, en 
1882. Hoy se reinventa y busca un nuevo mo-
delo económico, basado principalmente en la 
sustentabilidad. Además de invertir en servi-
cios, Rio Branco cuenta con una importante 
producción de madera certificada por medio 
del manejo sustentable. sede del museu da Borracha
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MeMoriaL dos autonoMistas
 Avenida Getúlio Vargas, 309 - Centro.  de martes a 

viernes, de 8h a 12h y de 14h a 18h. Sábados y domingos, 
de 16h a 20h.  gratis. Eventos bajo consulta. 

Posee un museo sobre la adquisición de Acre 
por parte de Brasil y una exposición con fotos 
históricas del Movimiento Autonomista (res-
ponsable por la emancipación del Estado). Allí 
también está la tumba de José Guiomard dos 
Santos (líder del movimiento) y de su esposa Lí-
dia Hames.  El “Café do Theatro” y el “Theatro 
Hélio Melo” también forman parte del complejo. 

Museu da BorraCHa
 Avenida Ceará, 1.441 - Centro.  de martes a vier-

nes, de 8h a 18h. Sábados, de 16h a 20h.  gratis.  

Creado como parte de las celebraciones por 
los cien años de la inmigración nordestina, su  
acervo concentra manuscritos y documentos que 
tratan sobre la historia del estado, además de pie-
zas de Arqueología, Paleontología e Historia.

vista aérea  
de la ciudad  
de rio Branco

fachada del Palacio 
del goBierno en la 

ciudad de rio Branco

uno de los ríos  
que corta el Parque 
nacional de la 
serra do divisor
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xaPuri
 16.091 habitantes  5.347,283 km2 

 68  110 V  150 metros

Fundada en marzo de 1904, Xapuri entró a la 
historia de Brasil como símbolo de la lucha en 
favor del medio ambiente y por los derechos 
de pequeños extractivistas contra la ocupación 
y destrucción de la selva por grandes estancie-
ros. La pequeña ciudad se tornó mundialmente  
conocida luego de la muerte del cauchero y líder 
ambientalista Chico Mendes. Él fue también uno 
de los fundadores de la Alianza de los Pueblos de 
la Selva, uno de los movimientos más importan-
tes en defensa de Amazonia y de los pueblos na-
tivos de la región.  Recientemente, el centro his-
tórico pasó por una reestructuración que buscó 
rescatar la identidad de la ciudad del pasado, en 
los pisos residenciales y en las casas comerciales 
de la calle central, en las orillas del río Acre.

Los Pasos de CHiCo Mendes
 se recomienda el horario comercial (de 10h a 18h).  

a combinar con los guías.   una tarde o una mañana

El itinerario puede comenzar por la Rua Comér-
cio, donde es posible hacer una pausa para co-
mer, beber o incluso hacer pequeñas compras de 
objetos producidos en la región, como biojoyas, 
marquetería y artefactos en semillas producidos 
por artesanos locales.  Existe, incluso, el Museu 
Xapuri, distante a 500 metros del cementerio, 
donde el sindicalista está enterrado.  

Paseo Por Las PLantaCiones 
de árBoLes de CauCHo

 a 47 km del centro de Xapuri, por medio de carre-
tera de tierra y senderos. Grupos: si prefiere realizar 
el paseo en la compañía de un guía, busque alguna 
de las agencias de turismo de la ciudad. La posada 
localizada en la plantación de árboles de caucho tam-
bién ofrece visitas guiadas, con precios que varían de 
acuerdo con el tamaño del grupo. 

En Xapuri es posible visitar las plantaciones de 
árboles de caucho para ver la extracción del lá-
tex (materia prima del caucho). El más conocido 
es la plantación de árboles de caucho Cachoeira, 
sede del asentamiento agroextractivista Chico 
Mendes. Allí existen senderos en la Selva Ama-
zónica, travesía de ramales de ríos y canales. extracción del caucho

centro de memorias 
chico mendes

árBol del caucho durante 
la extracción del látex

Por el derecho de  
los pueblos a la selva
Envuelto en la lucha por la preservación de la 
Selva Amazónica, el activista Chico Mendes 
fue uno de los ideólogos de las actuales Uni-
dades de Conservación de uso sustentable, que 
ayudan a garantizar la preservación de los re-
cursos naturales y de la actividad económica de 
la región. Inconforme con las condiciones de 
vida de los caucheros y con la sistemática des-
trucción de la selva y de los árboles de caucho, 
su lucha llamó la atención en todo el mundo y 
el activista fue elogiado por organizaciones y 
gobiernos internacionales. En 1987, en el Día 
del Medio Ambiente (5 de junio), Chico Men-
des fue condecorado en la Organización de las 
Naciones Unidas.  Dos años más tarde, él sería 
asesinado en el jardín de su casa por estancie-
ros que se oponían a su lucha.  

se
r

g
io

 V
a

le
/s

eC
o

m
 - 

a
C

se
Co

m
 - 

a
C/

d
iV

u
lg

a
çã

o

a
g

en
Ci

a
 d

e 
n

o
ti

Ci
a

s 
d

o
 a

Cr
e 

/d
iV

u
lg

a
çã

o

tacacá, Plato de origen indígena

sabores del norte
La singular colonización acreana se traduce en 
la cocina del estado. Hay una fuerte influencia 
de los indios, los dueños originales de la tierra, 
de los bolivianos, que ocupaban la región antes 
de que ella se convirtiera en territorio brasile-
ño, y de los nordestinos y sirio libaneses, que 
llegaron a la región en el auge de la cultura del 
caucho. Entre los platos más apreciados están 
el pato al tucupi y el tacacá, de origen indígena 
y muy comunes también en otros estados del 
Norte; las saltenhas, especie de pastel bolivia-
no; la carne-de-sol con baião-de-dois, típi-
ca del Nordeste; los charutos y los quibes (de 
arroz y de mandioca) de la mesa árabe. 
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faro de la Praia de 
Ponta verde, en maceió



Información geográfica

 tropical cálido y húmedo
   promedio de 25 °C 
  herbácea y arbustiva, con resquicios de selva atlántica

MaCeió

maragogi

são miguel dos milagres

praia de Cruz das almas

praia do pontal da Barra / trapiCHe / praia do soBral

praia do franCês

praia da sereia

praia de ipioCa
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AL-120

AL-120
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AL-215AL-215

AL-220

AL-415

AL-225 AL-215

AL-487

zumBi dos 
palmares

manduCa 
leão

316
BR

PernaMBuCo

serGiPe

alagoas

Cuando se imaginan lindas franjas de are-
na blanca, puntuadas por cocoteros y 
refrescadas por una brisa que viene del 

mar, una de las playas en los 230 km de litoral 
de Alagoas es lo más cerca que se puede llegar 
de ese viaje. El estado ofrece un litoral de mares 
y lagunas azules que puede ser visitado durante 
todo el año. Mayor productor de coco de Brasil, 
el estado cuenta con paisajes de sacar la respi-
ración, una culinaria especializada en frutos del 
mar y uno de los folclores más ricos del país.

Alagoas fue parte de Pernambuco hasta el  
siglo 17. Pasó por invasiones holandesas y con-
flictos entre Portugal y agresores que luchaban 
por la posesión de la tierra. Expulsados esos 
invasores, Alagoas fue una de las regiones más 
afectadas por la rebelión de negros traídos de 
África como esclavos. Además de la africana, 
otras culturas dejaron una rica herencia cul-
tural para los alagoanos. Un ejemplo son las 
artesanías, famosas por la renda filé, originaria 
de Portugal. Ya el intrincado trazado de paja, 
herencia de los indios, aparece en las pelotas, 
canastos y objetos que encantan los turistas.

aeropuerto internaCional

aeropuerto naCional

Carreteras federales

Carreteras estatales
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caserío de la rua sá e 
alBuquerque, en maceió

MaCeió
 932.748 habitantes  503.069 km²  82  220 V

Feriados locales
24 de junio: Día de São João 
29 de junio: Día de São Pedro 
27 de agosto: Nossa Senhora dos Prazeres 
16 de septiembre: Emancipación Política de Alagoas 
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição

Vestimenta
La valija debe contener ropa y zapatos livianos. 
Sombreros, gorras, bermudas y shorts son funda-
mentales para conocer la ciudad confortablemente.

Hospedaje
El turista que viene a Maceió encuentra una excelente 
estructura de hoteles, posadas y resorts en la ciudad;  
y en varios barrios a la orilla del mar, opciones de todos 
los niveles, desde posadas simples hasta cinco estrellas. 

Transporte
El acceso por tierra a Maceió es por las carreteras 
BR-101 y BR-104. La capital alagoana tiene conexión 
aérea con varias ciudades de Brasil. El aeropuerto de 
la ciudad está a 25 km del centro.

En la ciudad
Maceió posee 93 líneas urbanas y 648 autobuses en 
circulación. La ciudad también cuenta con tres puntos 
de combinación, donde los pasajeros pueden cambiar 
de vehículo sin tener que pagar otro pasaje.

Aguas verdes y azules turquesa, las piscinas 
naturales y los bancos de corales encantan al 
turista que llega a cualquiera de las playas de 
Maceió. Además de la belleza de sus arenas 
claras combinadas con las pocas olas, es po-
sible hacer paseos en jangada y canoa, cami-
nar por la orilla con tranquilidad y disfrutar 
de las delicias de restaurantes y kioscos a la 
orilla del mar. 

Maceió surgió en 1609, a partir de una villa 
fundada para reducir el tráfico de pau-brasil 
por los franceses. Pero el desarrollo de la ciu-
dad ocurrió precisamente con la emancipa-
ción de la capitanía de Alagoas en 1817. La 
ciudad se tornó capital y pasó a ser sede del 
importante comercio con los otros estados 
nordestinos y el resto del país, por medio del 
Porto de Jaraguá. Varios museos y construc-
ciones cuentan un poco de la historia de la 
ciudad y merecen una visita.

CatedraL MetroPoLitana
 Praça Dom Pedro II, s/n - Centro.  de lunes a 

sábado a las 18h. Domingo a las 17h y las 19h30

Conocida como la Paróquia de Nossa Senhora 
dos Prazeres (patrona de la ciudad), es la iglesia 
más importante del Estado. Fue construida en 
1859, con predominio del estilo neoclásico, que 
se destaca en sus imponentes escalinatas. Ade-
más del altar principal, el tiemplo cuenta con 
dos altares de menor tamaño dedicados a São 
Sebastião y a São Miguel, además de una capilla 
del Santísimo Sacramento. 

PaLáCio FLoriano Peixoto
 Praça Marechal Floriano Peixoto, 517 - Centro.  
 martes, jueves y viernes de 8h a 17h. Miércoles, de 8h a 

21h. Sábados, domingos y feriados, de 13 a 17h.  gratis

Sede del gobierno del Estado de Alagoas, la 
construcción alberga el Museu Palácio Floriano 
Peixoto (Mupa). Su acervo es formado por un 
mobiliario de los siglos 19 y 20, vajilla de plata, 
cristales y objetos decorativos, además de cua-
dros de pintores alagoanos.

museu Palácio floriano Peixoto

rico Folclore
La cultura alagoana es formada por una rica 
mezcla de sonidos, colores y danzas. Fiestas  
y manifestaciones folclóricas marcan al esta-
do durante todo el año. Entre las principales 
fiestas están el Guerreiro, una celebración 
100% alagoana que mezcla elementos de 
otras fiestas populares y tiene lugar en las ca-
lles, con música, canto y danza. La Toré dos 
Índios existe desde el siglo 18 y aún es practi-
cada en su forma original. En el Bumba Meu 
Boi, animales danzan por las calles, disfra-
zados y envueltos por música típica de la re-
gión. Con origen en los torneos medievales, la 
Cavalhada mezcla un cortejo y un torneo que 
involucra doce caballeros. Ya en el dramático 
Fandango, son entonadas distintas canciones 
náuticas – muchas de origen portuguesa – 
que hablan de las grandes navegaciones. 

la cultura 
alagoana Posee 
ricas raíces
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Praia do FranCês
 Por la carretera estatal AL-101 Norte. La playa está 

a 20 km del centro de Maceió

La praia do Francês es considerada una de las 
más bellas del país. Sus aguas son protegidas 
por una pared de arrecifes, que deja las aguas 
calmas y cristalinas, ideales para bañarse y 
bucear. Pero el lugar también cuenta con una 
parte de mar abierto de olas fuertes que agra-
dan a los surfistas.

MaraGoGi
 28.749 habitantes  334.042 km²  82  220 V

Feriados locales
24 de junio: Día de São João 
29 de junio: Día de São Pedro 
27 de agosto: Nossa Senhora dos Prazeres 
16 de septiembre: Emancipación Política de Alagoas 
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição

Hospedaje
Quien va a Maragogi puede vivir la experiencia de 
hospedarse en una casa de pescadores, que están 
disponibles para ser alquiladas con antelación y por 
temporadas. Hay también varias posadas, simples o 
sofisticadas, para recibir a los turistas.

Praia da Cruz das aLMas
 Por medio de la carretera estatal AL-101 Norte,  

a partir del centro de Maceió

La playa de fuertes olas es uno de los desti-
nos favoritos de los surfistas. El lugar fue un 
cementerio en el pasado, por eso recibió ese 
nombre, pero hoy en día también es conocida 
como Praia Lagoa da Anta. Tiene buena in-
fraestructura para recibir sus visitantes.

Praia de iPioCa
 Por medio de la carretera estatal AL-101 Norte. 

La playa está a 24 km de Maceió

La playa está en la villa del mismo nombre.  
El agua es limpia, casi sin olas, y los bancos de 
arena blancos y blandos, forman piletas natura-
les ideales para el sumergirse y bañarse. Los niños 
pueden jugar en la parte plana, sin ningún riesgo. 
El lugar ofrece un mirador con una bella visión 
del paisaje, especialmente durante la puesta del 
sol. Cuenta con distintos bares y restaurantes.

Praia do PontaL da Barra / MueLLe / 
Praias do soBraL

 a 4 km de Maceió, por la carretera estatal 
AL-101 Norte

Playas de mar abierto, no son apropiadas para ba-
ñarse. El lugar es destino perfecto para quien apre-
cia el surf, windsurf y otros deportes radicales. Las 
franjas de arena normalmente son frecuentadas 
por los jugadores de fútbol amateur y por pesca-
dores, especialmente en el Pontal da Barra.

catamaranes llevan 
turistas a las Piscinas 
naturales de maragogi

Transporte
Desde Maceió, el turista sigue en auto por la carre-
tera estatal AL-101 Norte. El vehículo puede ser 
alquilado en el aeropuerto de la capital.

Gracias a la belleza de sus playas y la tranquili-
dad que mantiene, Maragogi es un destino muy 
buscado en Alagoas. El turismo hizo que la ciudad 
se estructurase sin perder sus características ori-
ginales y tradiciones, como la pesca artesanal y la 
fabricación de bolinhos de goma, una especie de 
galleta muy conocida por los turistas y residen-
tes. La ciudad nació de un pueblo conocido como 
Gamela y después, recibió su nombre actual, he-
redado del principal río que corta la región.

Praia CentraL 
 Se llega al centro de Maragogi a partir de la carre-

tera estatal AL-101 Norte

Urbanizada, es la playa con mayor movi-
miento de la ciudad y forma parte del Área de 
Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais.  
Su arena fina, sus aguas claras y las pocas olas, 
hacen esta playa apropiada para el ocio de fami-
lias y grupos. Desde el lugar, parten las embar-
caciones que llevan a la Galés, formaciones de 
corales que están a seis km de la costa.

Praia de PaJuÇara
 Por medio de la carretera estatal AL-101-Norte.  

La playa está a sólo 3 km del centro de Maceió

Jangadas (típica embarcación artesanal hecha 
de madera, muy usada para pescar y pasear 
en el nordeste del país) aguardan a los turis-
tas para pasear por las piscinas naturales, que 
están a casi dos km de la orilla (los precios 
pueden ser acordados en el momento). Duran-
te la marea baja, la gran atracción – principal-
mente entre los pequeños – es observar dis-
tintas especies de peces coloridos circulando 
por aguas cristalinas. En la punta de la ense-
nada, también conocida como Praia dos Sete 
Coqueiros, el turista puede hacer compras en 
las ferias de artesanías, además de aprovechar 
los diferentes bares y restaurantes.

Praia da sereia 
 Por medio de la carretera estatal AL-101 Norte, 

a partir del centro de la ciudad. La playa está a             
16 km de Maceió

Una estatua de Iemanjá (la reina del mar, po-
pular orixá de las religiones afrobrasileñas) que 
está entre los arrecifes y da nombre a la playa. El 
homenaje ocurrió a una leyenda contada por los 
pescadores. Ellos decían haber escuchado a una 
sirena cantar una bella canción cuando pesca-
ban en el lugar. Con aguas tranquilas y limpias, 
la playa es ideal para familias y para quien quie-
re descansar y nadar en sus piletas naturales.
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Vestimenta
Ropa y zapatos livianos, además de sombrero, gorra  
y mucho protector solar. 

Hospedaje
La pequeña ciudad ofrece pocas posadas y algunas 
casas que pueden ser alquiladas por los turistas. La 
mayor parte de las opciones son muy simples.

Transporte
La AL-101 da acceso a São Miguel dos Milagres. 
Como no hay una terminal, ni líneas de autobús que 
hacen el recogido, lo ideal es ir en un transporte dife-
rencial desde la terminal de Maceió o alquilar un auto.

Formada por pueblos que circundan playas 
poco visitadas, São Miguel dos Milagres man-
tuvo un clima tranquilo sin perder la calidad 
para recibir turistas. Es una de las más anti-
guas ciudades de Alagoas, surgida durante la 
invasión holandesa, en el siglo 17. El nombre 
del lugar se debe al hallazgo de un pedazo 
de madera en la playa por un pescador, que 
descubrió, días después, que la pieza era, en 
verdad, una imagen de São Miguel. 

Praia do toque
 Saliendo de Maceió, por la carretera estatal AL-

101 Norte, pasa por São Luís do Quitunde y sigue en 
dirección a Barra de Camaragibe. São Miguel es la 
ciudad más cercana y está a 100 km de Maceió

Playa rodeada por bellos cocoteros, con aguas 
cristalinas propias para bucear y bañarse, in-
clusive para los niños. También es ideal para 
pasear por las arenas blancas caminando o 
en bicicleta, mientras se aprecia la belleza del 
paisaje. Cuenta con estructura mínima para el 
turismo, con sólo algunos kioscos.

Porto das Pedras
 Caminando, desde la Praia da Rua.  

Son 15 minutos de caminata

Ubicada entre el mar y una pared de piedras, 
el lugar abarca las playas de Tatuamunha, poco 
frecuentada por los turistas, y Patacho, casi de-

sierta, con piscinas naturales ideales para la 
práctica del buceo. El puerto cuenta también 
con un faro que, en el alto del cerro, proporcio-
na una hermosa vista panorámica de toda la 
región. Se llega hasta él en una corta caminata.

Praia de Porto da rua
 Caminando, desde la Praia do Centro. Son casi 

20 minutos de caminata

Con restaurantes especializados en frutos de 
mar pescados en el pueblo, la playa forma un 
puerto de barcos pesqueros. Las piscinas na-
turales también permiten la contemplación de 
variadas especies de vida marina. 

y piletas naturales, con aguas transparentes. 
Los niños pueden jugar en la parte poco pro-
funda del mar, que no presenta grandes ondu-
laciones. Cerca de la playa está ubicado el Rio 
dos Paus, que cuenta con un manglar. La playa 
cuenta con una estructura turística de posadas, 
restaurantes y carpas, lugares para comer y ha-
macas para un merecido descanso.

são MiGueL dos MiLaGres
 7.163 habitantes  76.744 km²  82  220 V

Feriados locales
31 de mayo: Día de Nossa Senhora Mãe do Povo
7 de junio: Emancipación Política de la Ciudad 
24 de junio: Día de São João 
29 de junio: Día de São Pedro 
27 de agosto: Nossa Senhora dos Prazeres 
16 de septiembre: Emancipación Política de Alagoas 
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição

Praia en são 
miguel dos 

milagres

Praia de JaParatinGa
 Por la carretera estatal AL-101 Norte, a partir 

de Maragogi. Jarapatinga está a 10 km de allí

El bello paisaje de la playa es formado por coco-
teros, arrecifes y aguas tibias que forman piletas  
naturales. Japaratinga está formada por las playas 
de Barreiras do Boqueirão, donde hay vertientes 
en la cuales es posible bañarse en agua dulce, y 
Bitigui, quien además de lugares para sumergir-
se, ofrece paseos en jangadas a otras piletas más 
distantes de la orilla. Apesar de que el lugar ten-
ga una estructura más rustica, ofrece una buena  
estructura turística con hoteles y restaurantes. 

Praia da PeroBa 
 Por la carretera estatal AL-101 Norte, a partir 

del centro de Maragogi. Son 230 km de distancia

Una invitación al descanso, sus aguas cristali-
nas son propicias para bañarse y la silueta de los  
cocoteros ofrece un aire aún más impactante del 
lugar. Con poco movimiento, Peroba posee una 
infraestructura turística reducida, pero elegante. 
Pequeñas posadas reciben a los turistas y ayudan 
a mantener la simplicidad de la hermosa playa.

Praia e PoVoado de são Bento
 Por la carretera estatal AL-101 Norte, desde 

el centro de Maragogi

El encuentro del río con el mar es el mayor atrac-
tivo de la playa. En marea baja, el lugar presenta 
bancos de arena bellísimos. No deje de probar las 
famosas bolinhos de goma, especie de galletas se-
cas a base de manteca y leche de coco, elaborados 
en el pueblo. La playa, casi desierta, no cuenta con 
una estructura muy desarrollada, pero es un lindo 
lugar para pasear en familia y para el descanso.

Praia de BuGaLHau
 Desde el centro de Maragogi, por la carretera 

estatal AL-101 Norte

Una de las más bellas de la región, la playa 
posee arena blanca y fina, arrecifes de corales  

arroz de PulPo, uno de los Platos tíPicos de la región

sabores que seducen
Rica en pescados y frutos de mar, la cocina ala-
goana tiene un secreto que trae algo especial para 
sus platos: la leche de coco. En el litoral, el Sururu 
de Capote (molusco extraído de las lagunas y co-
cido, con piel, con la salsa de coco, agua y sal) es 
uno de los ejemplos de esa rica culinaria. Ya en 
las ciudades del interior, el punto fuerte son los 
platos exóticos como la buchada de bode, zarapa-
tel, charque en la brasa con faba, gallina guisada 
o a la salsa parda. No deje de probar los exquisi-
tos postres elaborados en el horno a leña por las 
quituteras alagoanas: pé-de-moleque, bolo de 
maíz, mandioca y massa puba (masa extraída de 
la mandioca fermentada). Otro postre imperdible 
es la tapioca. Hecha a partir de una masa a base 
de harina de mandioca, puede tener varios relle-
nos y es una buena merienda para un día de playa. 
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amapá

En el extremo norte de Brasil, el Estado de 
Amapá, como buena parte de aquellos que 
componen esa región, pertenecía a la coro-

na española.  Con una localización privilegiada 
- por permitir el acceso por el océano Atlántico 
y a partir de él, al río -, Amapá fue escenario de 
varias disputas entre portugueses, españoles, 
franceses y holandeses. El Estado vivió una fase 
de prosperidad y crecimiento en la década de 
1940, cuando fueron encontrados yacimientos 
de magnesio en la región.  

Información geográfica

 ecuatorial
  promedio 20 °C y 32,6 °C
 selva
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MaCaPá
 398.204 habitantes  6.408,517 km²
 96  110 V

Feriados locales
4 de febrero: Aniversario de Macapá
19 de marzo: Día de São José
13 de septiembre: Creación del Territorio Federal
5 de octubre: Creación del Estado de Amapá

Vacunación
Es recomendable tomar la vacuna contra la fiebre 
amarilla, como mínimo, 10 días antes del viaje.

Vestimenta
Ropas livianas y cómodas a causa del fuerte calor. Es 
recomendable el uso constante de protector solar y de 
repelentes de insectos próximos a lagos, ríos y canales.
 
Hospedaje
Proporcional al tamaño de la ciudad, la red de 
hospedaje en la capital amapense es pequeña, pero 

cuenta con hoteles de tres a cinco estrellas y posa-
das y resorts de selva.

Transporte
Macapá es la única capital brasileña sin ligación 
vial con las demás capitales (solo es posible lle-
gar a ella por vía aérea o fluvial). Las carreteras 
BR-156 y BR-210 dan acceso al interior del Es-
tado de Amapá, con autobuses intermunicipales y 
transporte alternativo. El aeropuerto de la capital 
amapaense recibe vuelos diarios de varios Estados 
del país. También es posible llegar a la capital por 
medio de navíos de pasajeros viajando por el río 
Amazonas y sus afluentes. La distancia de Belém a 
Macapá es de 887 km y totaliza un viaje en balsa 
de cuatro días y 19 horas.

La capital de Amapá es uno de los pocos luga-
res del mundo en que se puede estar al mis-
mo tiempo en el hemisferio Norte y en el Sur, 
pues la línea del Ecuador corta la ciudad al 
medio. La disputa entre las coronas francesa 

y portuguesa por la región duró casi todo el 
siglo 19 y solo fue resuelta en 1900, cuando 
una corte Suiza entendió que Amapá perte-
necía a Brasil. La línea del Ecuador permite 
a los habitantes observar los equinoccios 
de primavera (marzo) y otoño (septiembre), 
cuando los días y las noches tienen la misma 
duración. En la cultura es grande la influencia 
negra. El batuque de los tambores y la danza 
de marabaixo (danza de pares y con coreogra-
fía improvisada por los participantes, danza-
do durante varios días y noches seguidas, sin 
interrupción, generalmente a partir del sába-
do de Aleluya hasta el domingo del Divino) 
recuerdan el sufrimiento de los esclavos que 
ayudaron a construir la ciudad.

CoMPLexo MarCo zero
  gratis. 

Está compuesto por el Monumento del Marco 
Zero, el Zerão (estadio de fútbol) y el Sambó-
dromo, además de cafeterías, salón de eventos, 
tiendas de artesanías y de una recepción que 
dispone atención al turista. El complejo se sitúa 
a 2 km del centro de Macapá.  

fortaleza de são josé 
de macaPá con traPiche 
eliezer levy al fondo

Gastronomía amapaense
La gastronomía amapaense está directamente 
ligada a los primeros habitantes de la región, 
los indios.  Platos preparados con productos  
y condimentos amazónicos agradan a los habi-
tantes del Estado y a los turistas, como el pescado 
de guarijuba – pez muy encontrado en la región 
–, el camarón al vapor y el vatapá amapaen-
se. Otras delicias son muy parecidas con otras  
típicas del Amazonas y de Pará, como el tucu-
naré a la brasa y la maniçoba (una especie de 
feijoada en que se usan hojas de mandioca en 
lugar del frijol).  Para acompañar esos manja-
res surge siempre la palmera de açaí, otro tesoro 
de la selva. Mezclado con harina o en forma de 
jugo, ella da color y sabor a una típica comida 
del Estado de Amapá.

monumento marca el lugar Por dónde Pasa la línea del ecuador

crema hecha con açaí, 
fruto tíPico de la región
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traPiCHe eLiezer LeVy
 Avenida Beira Rio, s/n - Centro.  diariamente, de 

8h a 22h.  gratis. 

Antiguo puerto de Macapá, el muelle es asistido 
por un tranvía eléctrico climatizado que trans-
porta a los turistas a lo largo de los casi 500 me-
tros de la plataforma. El local incluso cuenta con 
una heladería y una cafetería en su primer ane-
xo y un bar y un restaurante en el otro extremo.

Museu FortaLeza de são José de MaCaPá
 Rua Cândido Mendes, s/n - Centro.  de lunes a 

viernes, de 8h a 12h y de 14h a 18h. Sábados, de 8h a 
12h y de 14h a 17h. Domingo, de 12h a 18h. 

Importante monumento, el Museu Fortaleza 
rescata un poco de la historia del fuerte, cons-
truido en 1773 para defender la ciudad de posi-
bles invasiones.  Hoy reestructurado, el espacio 
alberga una biblioteca y un área de exposición.  
 

serra do naVio  
 4.380 habitantes  7.756,102 km²  96  110 V

Distancia de la capital: 197 km

Feriados locales
19 de marzo: Día de São José
13 de septiembre: Creación del Territorio Federal
5 de octubre: Creación del Estado de Amapá 

Hospedaje
Están disponibles apenas tres posadas y un hotel, 
todos con comodidades bastante simples.  

Transporte
Desde la capital Macapá hasta Serra do Navio son 
197 km de distancia por la carretera BR-156 y después 
por la BR-210. También es posible llegar en tren a 
partir de Macapá. El recorrido dura cerca de seis horas 
y el viaje incluye paradas en las ciudades de Santana, 
Porto Grande y Pedra Branca do Amapari.
  

Creada oficialmente en 1992, Serra do Navio 
es una de las ciudades más nuevas del país.  
Antes, el municipio era una villa construida 
para abrigar a los trabajadores de la Industria 
y Comercio del Mineral. La empresa explotaba 
el magnesio, ya que la región fue gran produc-
tora del mineral durante décadas. Cuando la 
reserva se agotó, parte de los habitantes de la 
villa decidió permanecer en la ciudad, que era 
autosuficiente en la época de la minería.

ríos CaCHaÇo y suCuriJu
 gratis. Paseos bajo consulta

Los dos ríos cortan el municipio y ofrecen una 
buena oportunidad para pasear en barco por 
las comunidades ribereñas y sus bellos paisa-
jes. El Cachaço forma un canal de aguas frías 
pero ideales para bañarse.

río macaPá con 
traPiche eliezer 
levy al fondo

uno de los ríos que 
corta la serra do navio
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amazonas

Es el mayor estado brasileño y uno de los 
lugares más famosos en todo el mundo 
por estar ubicado en medio de la mayor 

selva tropical del planeta, la Amazônica. Con 
más de 1,5 millones de km2, su área equivale a 
los territorios sumados de Francia, España, Sue-
cia y Grecia. Por otro lado, posee una de las me-
nores densidades demográficas de Brasil: 2,23 
habitantes por km2, según datos del Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

El final del siglo 19 marcó uno de los momen-
tos de oro de la región con el descubrimiento de 
las plantaciones de caucho y de látex. En esa 
época, Manaus era la ciudad más rica de Brasil 
y contaba con elegantes construcciones como el 
Teatro Amazonas, que posee un estilo ecléctico, 
con influencias neoclásicas y grecorromanas. 

Este estado es uno de los más preservados 
del país, con áreas protegidas, parques y re-
servas forestales que ocupan aproximada-
mente el 98% de su área original. En la última 
década, temas como el desarrollo sustenta-
ble y la preservación de la Selva Amazônica 
estuvieron entre las principales directrices 
del estado, con incentivos a proyectos eco-
nómicos que valoran productos locales, pis-
cicultura, agroindustria y producción rural. 
Hoy, esa preocupación por la mantención de 
los recursos naturales hace con que el turis-
mo de naturaleza sea uno de las principales 
atracciones de Amazonas, con viajes en barco 
y canoas por los diversos ríos de la región, con 
noches en hoteles de selva y paseos por ella.

Amazonas concentra, también, una de las 
mayores tasas de población indígena de Brasil, 
con 65 diferentes etnias indígenas que totalizan 
casi 170 mil personas, según el Censo 2010.

Información geográfica

 cálido y húmedo (ecuatorial amazónico) 
   promedio de 27 °C y máximas de 38 °C (en la sombra)
  selva amazónica
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teatro amazonas

Manaus
 1.802.014 habitantes  11.401,077 km²
 92  110 V

Feriados locales
5 de septiembre: Conmemoración de la elevación del 
Amazonas a la categoría de provincia
24 de octubre: Aniversario del municipio
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição

Hospedaje
La capital amazonense posee una extensa y bien 
equipada cadena de hospedajes, que ofrece desde 
hoteles cinco estrellas de cadenas internacionales y 
lujosos resorts de selva hasta posadas más simples 
y de estructura menor. La oferta de albergues, en 
cambio, es pequeña.

Transporte
Existen vuelos diarios a Manaus que salen desde las 
principales capitales del país y también desde otros 
países. El transporte por carretera (en autobús o en 
auto) también es una opción, dependiendo del lugar de 
partida y del tiempo disponible para el viaje. 

En Belén, capital de Pará, existen embarcaciones que 
hacen el traslado hasta Manaus. Algunas balsas trans-
portan autos pequeños y medianos y el trayecto puede 
durar de tres a cinco días. A partir del Porto de Ma-
naus es posible viajar a varias ciudades de la región.

En la ciudad
Manaus cuenta con una moderna flota de más de 
1.500 autobuses, que actúan en 300 líneas aproxi-
madamente. El sistema de transporte colectivo cuenta 
con vehículos nuevos que hacen el recorrido munici-
pal y la región de Minas. Un pase permite utilizar el 
sistema sin necesidad de usar uno o dos terminales o 
pagar nuevo pasaje. El turista cuenta también con una 
flota de más de cuatro mil taxis.

Puerta de entrada para la región Amazônica, 
Manaus es una de las ciudades brasileras más 
conocidas en el exterior. Ubicada en la unión de 
los ríos Negro y Solimões, fue centro de la cul-
tura de la goma entre 1879 a 1912.

Además de la industria, el turismo también 
es un motor económico local. Con una gran red 
hotelera, Manaus posee confortables y lujosos 

hoteles de selva, ideales para los amantes de la 
naturaleza, además de restaurantes que ofre-
cen platos preparados en base a peces, típicos 
de la región, como tucunaré y pirarucu.

Esta ciudad es un destino perfecto para los 
practicantes del ecoturismo, pues tienen impor-
tantes parques y reservas ecológicas. El turista 
cuenta con la posibilidad de avistar animales 
típicos de la región, como el peixe-boi-da-ama-
zônia y diversas especies de araras. La riqueza 
hídrica del lugar proporciona fenómenos como 
el Encuentro de las Aguas, que es cuando las 
aguas barrosas del Rio Solimões se mezclan con 
la oscuras del Rio Negro. 

Centro CuLturaL PaLáCio rio neGro 
 Avenida Sete de Setembro, 1.546 - Centro.  de 

martes a viernes, desde las 10h hasta las 16h. Domin-
gos, desde las 17h hasta las 22h.  gratis. 

Antigua residencia de uno de los dos barones 
de la cultura del caucho, sede del gobierno y 
residencia oficial del gobernador, éste es uno de 
los más bellos ejemplares de la arquitectura de 
la Belle Époque amazonense. Fue inaugurado 
como patrimonio histórico estatal en 1980 y des-
de 1997 alberga el Centro Cultural, escenario de 
diversas exposiciones, shows y muestras. Cada 
sala lleva el nombre de un antiguo gobernador.

Centro CuLturaL dos PoVos da aMazônia
 Praça Francisco Pereira da Silva, s/n (Bola da  

Suframa) - Crespo.  de lunes a viernes, desde las 9h 
hasta las 17h.  gratis. 

Este espacio tiene como objetivo la relación del 
hombre amazónico con el medio ambiente y en 
la manera en que eso influye en la cultura del lu-
gar. Ofrece una de las más importantes coleccio-
nes etnográficas de Brasil, además de documen-
tos, ejemplares de arte popular y una biblioteca 
cuyo foco es la población indígena y ribereña.

enContro das áGuas
El Rio Amazonas está formado por el encuen-
tro de las aguas del Rio Solimões con las del 
Rio Negro, dando origen a un bellísimo espec-
táculo. Ese fenómeno ocurre por las diferen-
cias de densidad, temperatura y velocidad 
entre dos cursos de agua. Durante el paseo, 
es posible sentir la diferencia de temperatura 
entre los dos ríos y se observan los delfines 
que, generalmente, aparecen en el lugar. Los 
paquetes turísticos normalmente incluyen 
una visita al Parque Ecológico de Janauary. Es 
recomendable llevar protector solar y repe-
lente, sombrero o gorra y vestir ropas livia-
nas, como bermudas y camisetas.

encuentro 
de las aguas

selva amazônica
Con una extensión de cerca de 4.196.943 km2, 
la Amazonia es la mayor reserva de biodiver-
sidad del mundo y el mayor bioma de Brasil, 
ocupando casi la mitad (49,29%) del terri-
torio nacional. Su vegetación está formada 
de árboles altos, cuyas copas parecen formar 
un enmarañado. Los matorrales de llanuras 
aluviales, constantemente inundados están 
presentes en las planicies que rodean al río 
Amazonas y sus afluentes, mientras que los de 
igapó viven permanentemente bajo el agua. Se 
cree que más de la mitad de todas las especies 
vivas del país forman parte de este ecosistema, 
tres mil de ellas serían solo de peces. 
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niería interesante, oscilando con subidas y ba-
jadas de agua del Rio Negro. De allí salen em-
barcaciones para varias ciudades del estado y 
para otras localidades del Norte. Perfectamente 
bien estructurado, posee capacidad para recibir, 
también, buques internacionales. 

Museu do serinGaL ViLa Paraíso 
(eCoMuseu)

 Igarapé São João, Afluente del Igarapé do Tarumã 
Mirim (Zona Rural).  sólo por vía fluvial.  de mar-
tes a domingo, de 8h a 16h.  (estudiantes y jubilados, 
50% de descuento).  las visitas guiadas duran 1h30

Vinculado al polo de cines del Amazonas, el 
lugar sirvió de escenario para la película A 
Selva, de 2002. El museo retrata el ambiente 
de los tiempos áureos del Ciclo del caucho, 
con las estructuras, el mobiliario y los orna-
mentos de aquel período.

Centro CuLturaL usina CHaMiné 
 Av. Lourenço da Silva Braga - Centro.  de martes 

a sábado desde las 9h hasta las 14h. Domingos desde 
las 16h hasta las 20h.  gratis

La antigua estación de tratamiento de cloa-
cas, construida en estilo clásico es hoy uno 
de los espacios culturales más importantes 
de la ciudad. El edificio, que también alberga 
la Galería de Artes del Estado, fue inaugurado 
como Monumento Histórico del Amazonas en 
1988 y reformado en 1993.

Museu do HoMeM do norte
 Praça Francisco Pereira da Silva, s/n.  de lunes 

a viernes, de 9h a 17h.  (estudiantes y jubilados, 
50% de descuento).  la visita con guía bilingüe 
lleva casi 1h.  

Posee un acervo de casi dos mil piezas que re-
velan importantes datos sobre las costumbres y 
cultura local. Se destacan la Colección Noel Nu-
tel – médico sanitarista que dedicó su trabajo 
al Parque de Xingu - y acervos de la Fundación 
Nacional del Indio (Funai).

Museu aMazôniCo
 Rua Ramos Ferreira, 1.036 - Centro.  de lunes a 

viernes, de 8h a 12h y de 14h a 17h.  gratis 

Una exposición permanente ocupa el piso su-
perior del edificio, con muestras de culturas 
indígenas y paleoindígenas. La muestra está 
subdividida en artefactos arqueológicos y et-
nográficos, que cuentan los orígenes del hom-
bre de la Amazonia. Este espacio cuenta tam-
bién con una biblioteca. 

zoo Centro de instruÇão 
de Guerra na seLVa (CiGs)

 Avenida São Jorge, 750 - São Jorge.  de martes a  
domingo, de 9h a 16h30

Centro de artesanato BranCo e siLVa
 Rua Recife, 1.999.  lunes, desde las 12h hasta las 

18h. Martes a viernes, desde las 8h hasta las 18h. Sá-
bados, desde las 8h hasta las 16h.  gratis. 

Concentra la mayor parte de los productos re-
gionales, desde frutos hasta cesterías. Pero la 
gran atracción es la gastronomía local. Aprove-
che para visitar el Café Regional, una especie 
de café colonial amazonense, con panes, gela-
tinas y dulces hechos a base de materias pri-
mas del lugar y exclusivas. Es necesario hacer 
la reserva con antelación.

Es el mayor centro de animales de la región 
amazónica. Posee cerca de 170 animales de 
58 especies. Además de charlas y actividades 
prácticas relativas a la preservación del me-
dio ambiente y fauna, el zoológico también 
invierte en la recuperación de animales vic-
timizados para su devolución a sus hábitats 
naturales. Es mantenido y administrado por 
el Ejército Brasileño.

Porto de Manaus
 Rua Tanqueirinho, 25 - Centro.  diariamente de 

8h a 18h.  gratis.  

Inaugurado en 1902, fue diseñado y construido 
por inmigrantes ingleses. Es una obra de inge-

Pescado PreParado con condimentos del lugar

Colores y sabores
La gran cantidad de peces en el Amazonas - 
son más de dos mil especies – hacen de él el 
producto más usado en la gastronomía local. 
Cocidos, fritos o asados, tambaquis, pirarucus, 
tucunarés y jaraquis están siempre en las me-
sas de este estado, debidamente acompañados 
de pirão o de tucupi. Frutas regionales como 
pitomba, cupuaçu y tucumã traen colores  
y sabores originales para el postre. 

a
m

a
r

il
d

o
 o

li
V

ei
r

a
/e

m
B

r
at

u
r

Rio Negro 

Rio Solimões

Encontro dos rios
Negro e Solimões

reGión MetroPoLitana 
de Manaus

1 Tarumã
2 Ponte Negra
3 Lírio do Vale
4 Nova Esperança
5 Santo Agostinho
6 Compensa
7 São Jorge
8 Vila da Prata
9 Santo Antônio
10 Glória
11 São Raimundo
12 Aparecida
13 Redenção
14 Da Paz
15 Planalto
16 Alvorada
17 Dom Pedro
18 Santa Etelvina
19 Col. Terra Nova
20  Monte das 

Oliveiras
21 Novo Israel

22 Cidade Nova
23  Col. Santo  

Antônio
24 Flores
25  Parque Dez  

de Novembro
26 Aleixo
27 Chapada
28 São Geraldo
29 Pres. Vargas
30 Adrianópolis
31 N. Sra das Graças
32 Centro
33 Pça. 14 de Janeiro
34 Cachoeirinha
35 Educandos
36 São Francisco
37 Santa Luzia
38 Japiim
39 Distrito Industrial
40 Raiz

41  Morro da  
Liberdade

42  Col. Oliveira 
Machado

43 Vila Buriti
44 Crespo
45 São Lázaro
46 Petrópolis
47 Betânia
48 Coroado
49 São José Operário
50 Mauazinho
51  Col. Antônio 

Aleixo
52 Armando Mendes
53  Zumbi dos 

Palmares
54 Tancredo Neves
55 Jorge Teixeira
56 Distrito Industrial
57 Puraquequara
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teatro aMazonas
 Avenida Eduardo Ribeiro, Largo de São Sebas-

tião, s/n - Centro.  de lunes a sábado, desde las 
9h hasta las 17h.  (estudiantes y jubilados, 50% de 
descuento).  la visita con guía bilingüe lleva de 20 
a 30 minutos.  

Construido en estilo ecléctico, con influencias 
neoclásicas y grecorromanas, el Teatro Amazo-
nas es uno de los símbolos de la era de oro de 
la cultura del caucho y es la casa oficial de la 
Orquestra Sinfônica del Estado de Amazonas. 
Pasear por su interior es volver al tiempo en que 
Manaus era una de las ciudades más desarro-
lladas y modernas de Latinoamérica. 

ViLa oLíMPiCa
 Avenida Pedro Teixeira, 400 - Dom Pedro.  
 de lunes a viernes, de 8h a 18h. Sábado y domingo, 

solamente con pre programación. 

Es un espacio abierto al público para la prácti-
ca de diversos deportes, como el futbol, el vó-

Parque nacional de anavilhanas
Un paraíso para ecoturistas y estudiosos de la 
biología es el Parque Nacional de Anavilhanas, en 
el municipio de Novo Airão, a 115 km de Manaus. 
El área, en los márgenes del Rio Negro, engloba 
al segundo mayor archipiélago fluvial del mun-
do, Anavilhanas, con más de 400 islas rodeadas 
de lagos, ríos e igarapés y una rica biodiversidad 
Durante la fase seca, en el mes de agosto, es im-
portante la presencia de simpáticos delfines. Es 
posible alimentarlos y avistarlos diariamente en 
esa época del año, y, también, nadar en su compa-
ñía. Mientras tanto, es necesaria la compañía de 
un guía local: algunos animales pueden ser más 
agresivos, principalmente las hembras.

Festival de Parintins
Con mucha música, danza, disfraces y cultura 
amazónica, el festival es organizado todos los 
años en el último fin de semana del mes de ju-
nio. Ese es el principal evento cultural del esta-
do y mueve la economía, impulsa el turismo y 
ayuda a mantener fuerte la identidad regional 
de los pueblos de la Amazonia. Conocido como 
la “ópera amazónica”, el festival ocurre a cie-
lo abierto durante tres noches. En él compiten 
dos asociaciones (equivalentes a las escuelas de 
samba de Rio de Janeiro): el Boi Garantido, de 
memoria roja, cuyo símbolo es un corazón, y el 
Boi Caprichoso, de memoria azul, simbolizado 
por una estrella. Durante la presentación, los 
dos grupos hablan de leyendas, rituales indí-
genas y costumbres de los caboclos amazónicos 
por medio de alegorías y representaciones. 

ley y el atletismo. Inaugurado en 1990, es uno 
de los complejos mejor preparados y equipa-
dos de Latinoamérica. Diversos campeonatos y 
exhibiciones nacionales e internacionales son 
realizados en el lugar. 

Praia de Ponta neGra
 a 13 km del centro de Manaus.  por la carretera 

AM-010 y las avenidas del Turismo y Coronel Teixeira

Playa fluvial en las márgenes del rio Negro, a 
13 km del centro de Manaus. Fue habitada por 
los indios Manaó, que dieron origen al nombre 
de la ciudad. En la peatonal es posible caminar, 
practicar deportes, además de aprovechar los 
diversos bares y restaurantes y ver presentacio-
nes culturales en el anfiteatro.

Bosque da CiênCia
 Rua Otávio Cabral, 2.936 - Aleixo.  de martes a 

viernes, desde las 9h hasta las 12h y de las 14h hasta 
las 16h30. Sábados y domingos, desde las 9h hasta 
las 16h.  (no trabajan con media entrada).  gratis 
para niños hasta 10 años y personas mayores por en-
cima de los 65 años.  un día. 

Está ubicado en la sede del Instituto Nacional 
de Investigações da Amazonia (Inpa) y fue di-
señado para la preservación de parte de la rica 
biodiversidad local.

FLoresta dos MaCaCos
 Rua Silva Ramos, 874.  todos los días de 10h30 a 

15h30.  la visita guiada dura cerca de 1h

El lugar recibe animales en situación de 
riesgo y se convirtió en un santuario de pre-
servación de monos. Son casi 300 metros de 
pasarelas suspendidas a 10 metros del suelo, 
desde las cuales es posible verlos. En 20 años 
de historia, el número pasó de 15 a más de 
100 primates protegidos.

Museu do índio
 Rua Duque de Caxias, 296 - Centro.  de lunes 

a viernes, desde las 8h30 hasta las 11h30. Sábados, 
desde las 8h30 hasta las 11h30.  

Es el mayor museo de la historia indígena en 
Brasil con un acervo de tres mil piezas, entre 
utensilios domésticos, armas y adornos de las 
tribus indígenas de Alto Rio Negro.

estilo ecléctico y grandioso del teatro amazonas
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1 Estádio Vivaldo Lima
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CaLÇadão do Porto
 Rua Faria Neto s/n - Centro.  24h para paseo. Los 

restaurantes funcionan desde las 10h hasta las 16h, y 
los bares, desde las 18h a las 24h

Lugar en donde es posible encontrar una gran 
variedad de bares y restaurantes en los cuales 
las grandes atracciones son los platos típicos de 
la región, como el bodó en el tucupi. El bodó es 
el pez más popular de Parintins, de carne abun-
dante, pero con muchas escamas que necesitan 
ser retiradas. En platos como el bodó con tucu-
pi, el pez es cocinado con escamas en una salsa 
de color amarilla extraída de la raíz de la man-
dioca brava, el tucupi.

serra VaLéria de Parintins
 Rio Amazonas, a 15 minutos en lancha  

desde la sede de Parintins

Siendo la región más alta de Parintins, la sierra 
guarda vestigios arqueológicos indígenas, que 
aparecieron en el transcurso de la erosión. 

CurraL zeCa xiBeLão ou 
CurraL do Boi CaPriCHoso

 Rua Gomes de Castro, 685 - Centro

Lugar en dónde ocurren los ensayos de la per-
formance del boi-bumbá azul y dónde son con-
feccionadas las fantasías para el festival.

CurraL do Boi Garantido
 Estrada Odovaldo Novo, km 1 - Baixa do São José 

Es la casa del boi-bumbá rojo. En ese galpón se or-
ganizan los ensayos del Garantido y son fabrica-
dos los disfraces y alegorías usadas en el festival.

Centro CuLturaL e esPortiVo aMazonino 
Mendes (BuMBódroMo)

 Avenida Nações Unidas, s/n - Centro.  para vi-
sitas, es necesario hacer previa reserva en la Secre-
taría de Turismo. Durante el festival, desde las 9h 
hasta las 13h.  gratis para visita.  acompañado 
por padres o responsable. 

Inaugurado en 1988, alberga una de las más im-
portantes manifestaciones culturales amazóni-
cas, el Festival Folclórico de Parintins. El lugar 
se divide en dos partes: por un lado, el rojo del 
Garantido, y del otro, el azul del Caprichoso. Tie-
ne el formato estilizado de un buey y capacidad 
para 35 mil personas, distribuidas en tribunas, 
sillas numeradas y camarotes. 

BaLneário CantaGaLo
 Estrada do Aninga, km 4.  24h

Está ubicado en la comunidad suburbana del 
Aninga, en la zona oeste de la ciudad. Posee un 
área de 10 mil m2 con muelle, balneario, servicio 
de bar y restaurante, entre otros atractivos.

vista aérea del BumBódromo, en Parintins

alegoría del Boi caPrichoso

alegoría del Boi garantido

Parintins
 102.033 habitantes  5.952,378 km²  92  110 V 

Distancia de la capital: 420 km

Feriados locales
14 de mayo: Sagração do Primeiro Bispo de Parintins 
29 de junio a 1o de julio: Festival Folclórico
2 de julio: Post Festival
16 de julio: Día de Nossa Senhora do Carmo
5 de septiembre: Elevación del Amazonas a Provincia 
6 de septiembre: Festividades Cívicas
15 de octubre: Homenaje a la Fundación de Parintins
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição

Hospedaje
Parintins está ampliando su capacidad hotelera para 
alojar turistas. Hoy cuenta con una pequeña red de 
hoteles que no es capaz de absorber a aquellos que 
visitan la ciudad para el Festival. Existe la posibilidad 
también de alquilar casas o autos particulares duran-
te la temporada de los bueyes. 

Transporte
El trayecto más corto son vuelos directos desde Manaus 
hasta Parintins. También es posible salir de Santarém   
y hacer un viaje de balsa, que lleva aproximadamente dos 
días y 11 horas, hasta Parintins. El transporte por carrete-
ra es posible hasta un tramo, después es necesario tomar 
una balsa. Son en total 534 km recorridos por la carretera 
AM-010 hasta la altura de Itacoatiara, donde se toma la 
balsa. El trayecto completo lleva, en promedio, dos días  
y ocho horas. Saliendo desde Belén (PA) es posible llegar a 
Parintins en tres días y cinco horas, siguiendo por la BR-
230 (Rodovia Transamazônica). A la altura de Rurópolis 
(PA), se toma la BR-163 hasta la ciudad de Santarém (PA), 
donde existen balsas que llegan a Parintins. 

Parintins se hizo conocido en Brasil y en el exte-
rior gracias a su Festival Folclórico y su bumbó-
dromo. Casi en la frontera con Pará, la ciudad se 
convirtió en uno de los dos destinos turísticos 
más buscados en el país. Desde la construcción 
del Bumbódromo, en 1988, Parintins viene am-
pliando su capacidad hotelera para albergar 
turistas. Hoy cuenta con una pequeña red de 
hoteles, que se llenan durante el festival.

Segundo municipio más poblado de la re-
gión Norte, Parintins viene siendo una opción 
para turistas interesados en la observación 
de pájaros y de la naturaleza. Cada año, la in-
fraestructura es ampliada y sus habitantes la 
cuidan para evitar la caza y la pesca ilegal y la 
depredación del medio ambiente. Parte de una 
isla, Parintins es rica en playas y balnearios flu-
viales que surgen en la época de la baja de los ríos 
Amazonas y Uiacurapá. Allí, además de relajarse 
y bucear, es posible experimentar lo mejor de la 
culinaria local, como el tambaqui. De frente para 
el río Amazonas, la Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus es uno de los mejores puntos para apreciar 
la puesta de sol amazonense. 

LaGo MaCuriCanã
 APA Nhamundá, entre los ríos Nhamundá y Ama-

zonas.  sólo por vía fluvial. De Parintins a Nha-
mundá, el tramo es recorrido en barco o lancha en dos 
horas aproximadamente.  todos los días de 9h a 17h

Se ubica en el área de Protección Ambiental 
(APA) Nhamundá. Allí, el turista puede hacer 
paseos de barco o bucear. El lago sólo puede ser 
aprovechado en el periodo de sequía, entre julio 
y octubre, conocido como verano amazónico. 

MerCado MuniCiPaL de Parintins
 Rua José Augusto, s/n - Centro.  de lunes a 

domingo, de 6h a 17h

Construido en el siglo 19, mantiene gran parte 
de sus características originales. En este lugar 
es posible comprar o probar manjares locales 
como el mingau de banana y la tapioca con 
tucumã (alimento típico local, proveniente del 
fruto de una palmera de mismo nombre).
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Información geográfica

 tropical atlántico
   promedio de 27 °C
  resquicios de selva atlántica con cocoteros 

Bahia

Brasil empezó por Bahia. Fue en Porto Segu-
ro, en el sur del Estado, donde es hoy Ba-
hía de Cabrália, que Pedro Álvares aportó 

en búsqueda de un “porto seguro” para las em-
barcaciones portuguesas. Allí fue la celebración 
de la primera misa que marcó la llegada de los 
portugueses al País, en 1500. Las primeras villas 
surgieron allí y la primera capital brasilera fue 
Salvador, detentora hoy de una cultura rica y co-
nocida en el mundo entero. 
La historia brasileña pasa por las construccio-
nes baianas, que representan momentos im-
portantes del País, por la tradición de la cultu-
ra negra – que en el Estado tienen el merecido 
respeto y destaque - o, incluso, por la tradición 
artística del lugar. Uno de los destinos turísti-
cos más buscados en Brasil, su infraestructura 
turística tienen un nivel de excelencia profesio-
nal, y sus habitantes saben recibir a los turistas 
que llegan para aprovechar sus riquezas natu-
rales, culturales, gastronómicas o religiosas. 
Bahia ofrece incontables playas en un litoral 
entrecortado por selvas y lagunas que hacen 
que sus paisajes sean inolvidables. La mezcla 
de playas salvajes y casi intocadas con la buena 
estructura turística - que va desde resorts lu-
josos con estándares internacionales a posadas 
más simples en villa de pescadores – hacen del 
Estado un lugar inolvidable. 
En el interior, reservas ecológicas atraen a los 
que buscan itinerarios de aventuras y ecoturis-
mo, como la Chapada Diamantina. Aún en el 
interior, crece el ecoturismo en el Vale do Rio 
São Francisco; hecho que, hasta hace poco, fue 
considerado imposible, ya que el clima tropical 
y seco había sido el adecuado para el cultivo de 
viñedos. Hoy la región ya produce el 15% del 
vino brasileño, después del Vale dos Vinhedos, 
en el Sur, tradicional productor. 

aeropuerto internaCional

aeropuerto naCional

Carreteras federales

Carreteras estatales
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Salvador, capital de Bahia, es muy conocida 
por sus fiestas populares, principalmente el 
Carnaval. Durante ese feriado, miles de perso-
nas de todo Brasil y de otros países visitan la 
ciudad y se desparraman por las calles para 
disfrutar el sonido del axé, del afoxé y de la 
samba de rueda, ritmos que nacieron allí. Pero 
no es solo de fiesta que vive la ciudad. Salvador 
fue la capital de Brasil hasta 1736, cuando el 
centro político fue transferido a Rio de Janeiro. 
El lugar también fue escenario de muchas re-
vueltas, como la de los Alfaiates (movimiento 
de carácter emancipacionista ocurrido en el 
siglo 18). Tercera ciudad más poblada del país, 
Salvador es dueña de una cultura riquísima, 
resultado del encuentro de la tradición africa-
na con la europea e indígena. Repleta de pun-
tos turísticos muy conocidos como el Elevador 
Lacerda, el Farol da Barra y el Pelourinho, tiene 
también bellas playas en su costa. Los turistas 
pueden, también, disfrutar de las comidas típi-
cas de Bahia, como el vatapá y el acarajé. 

FaroL da Barra
 Rua Almirante Marquês Leão, 138 - Barra.  de 

martes a domingo, de 8h a 19h.  

saLVador
 2.675.656 habitantes  693,292 km²  71  110V 

Feriados locales
2 de julio: Día de la Independencia de Bahia
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição

Vestimenta
Lo más recomendado es llevar una valija con ropas 
livianas, a causa del calor, pero sin olvidarse de 
llevar medias y zapatillas para paseos que exijan 
largas caminatas. 

Hospedajes
La capital baiana posee una red hotelera completa y di-
versificada, con posadas en la orilla del mar, hoteles de 
todas las categorías (de tres a cinco estrellas), inclusive de 
grandes cadenas internacionales. Las mejores ubicacio-
nes están en la costa y en el centro histórico (Pelourinho). 

Transporte
La carretera que da acceso a Salvador es la BR-324. Lí-
neas de autobuses conectan la capital a ciudades de todo 
el País. El aeropuerto de Salvador está a 28 km del centro 
de la ciudad y recibe vuelos nacionales e internacionales. 
Es posible llegar a la capital baiana también por medio 
de embarcaciones provenientes de otros Estados o países. 

farol da Barra, 
en salvador

igreja de são francisco
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Fue en el Farol da Barra, uno de los puntos 
turísticos más conocidos de la capital baiana, 
que la ciudad empezó a desarrollarse. El mo-
numento fue colocado en el tope de una torre 
de albañilería de 37 metros y fue el primer faro 
construido en el continente americano. Es una 
de las construcciones más bella de la ciudad. 

iGreJa y ConVento de são FranCisCo
 Largo Cruzeiro São Francisco, 7 - Centro.  de lu-

nes a viernes, de 8h a 11h30 y de 13h a 17h.  gratis 

Las construcciones del siglo 18 forman parte de 
una las Siete Maravillas de Origen Portuguesa 
en el Mundo. La arquitectura es la mayor repre-
sentante del estilo barroco en Bahia e impresio-
na por la riqueza de los detalles en sus paneles 
y por la cantidad de oro en su interior. 

1 Praia Porto da Barra
2 Praia Farol da Barra 
3 Praia Jaguaribe 
4 Forte Santo Antônio da Barra 
5 Praia de Itapoã
6 Praia de Stella Maris
7 Praia do Flamengo
8 Parque Metropolitano de Pituaçu
9 Aeropuerto Internacional 
    Dep. Luís Eduardo Magalhães
10 Jardim Zoológico Getulio Vargas
11 Estádio Fonte Nova
12 Parque Florestal da Represa

saLVador
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PeLourinHo
 Largo de Pelourinho - Centro Histórico.  gratis

El barrio ubicado en el Centro Histórico de la 
ciudad fue el punto inicial del desarrollo econó-
mico de la ciudad, en el siglo 16. Muchas cons-
trucciones del lugar fueron reconocidas por el 
Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional y son las principales atracciones del 
punto turístico. Desde 1985, es considerado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 
Pelourinho, para llegar a instituciones como la 
Casa de Jorge Amado, se debe recorrer calles es-
trechas que mantienen sus características ori-
ginales, como el piso de adoquines. 

MerCado ModeLo
 Rua Visconde de Cayru, 250 - Comércio, Cidade 

Baixa.  de lunes a sábado, de 9h a 19h. Domingos, 
de 9h a 14h.  gratis

El lugar alberga a más de 200 tiendas que ofre-
cen recuerdos de Salvador y de Bahia, la mayo-
ría de ellas artesanales. Además del comercio, 
el mercado alberga dos famosos restaurantes 
de comidas típicas baianas.

eLeVador LaCerda
 Praça Thomé de Souza en Cidade Alta y Praça Vis-

conde de Cayru en Cidade Baixa.  abierto 24 horas.  

La función inicial del ascensor era conectar la 
Cidade Baixa a la Cidade Alta de Salvador, pero 
hoy el equipo posee una atracción más que tu-
rística, debido a la espectacular vista de la ciu-
dad, a 72 metros de altitud.

terreiro do BoGuM
 Ladeira do Bogum, s/n - Engenho Velho da Fede-

ração.  diariamente, a partir de las 11h.  gratis

La terrera también forma parte del candomblé, 
pero usa una lengua diferente en sus rituales, 
habiendo sido creado por esclavos que sabían 
leer y escribir en árabe, conocidos como malés. 
Fue en el lugar en que quedaron los donativos 
que permitirían una de las mayores revueltas 
de esclavos en Salvador. 

estado musical
Bahia es uno de los estados más musicales de Brasil. 
La mezcla entre las etnias negra, blanca e indígena 
resultó en una gran riqueza de ritmos y géneros mu-
sicales, como el axé, la samba de rueda, el pagode 
y la música popular brasileña (MPB). Inclusive la 
carioquísima bossa nova tiene, entre sus creadores 
y nombres más conocidos un baiano, João Gilberto, 
que encantó el mundo con su manera suave de cantar. 
Hacia finales de los años 1960 surgió una genera-
ción de intérpretes y compositores que revoluciona-
rían la MPB. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria 
Bethânia y Gal Costa trajeron una nueva manera de 
hablar de Bahia y de las cosas del País. En paralelo,
Os Novos Baianos, grupo compuesto por Baby Con-
suelo, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Dadi, Pau-
linho Boca de Cantor y otros vivió el auge del mo-
vimiento hippie, tratando en sus letras de canciones 
temas como el amor y la libertad. 
En la Casa da Música de Bahia, ubicada en el Par-
que Abaeté, pueden ser encontrados documentos que 
cuentan la historia de la música baiana. El acervo está 
compuesto de fotos, libros e instrumentos musicales.

caPoeira en el centro histórico de salvador

tienda de instrumentos dentro del mercado modelo
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Capoeira
¿Deporte, danza o arte marcial? La capoeira es 
una mezcla de los tres. Una de las más fuertes y 
conocidas expresiones culturales brasileñas sur-
gió de la esclavitud negra en Brasil, cuando los 
esclavos pasaron a rebelarse contra las condicio-
nes humillantes de supervivencia de su pueblo y 
crearon una técnica de combate para enfrentar la 
hostilidad y la violencia de los señores y capita-
nes de la selva, empleados de las haciendas en-
cargados de buscar a los negros que se escapaban. 
Más tarde, la capoeira se fue especializando en 
los quilombos, ganando nuevas técnicas y dise-
minándose entre los hombres negros, siempre 
acompañada por la música cantada por el be-
rimbau, creado especialmente para eso. Con la 
liberación de los esclavos, pasó a estar prohibida 
en las calles de Bahia. Hoy, el arte es mundial-
mente reconocida, teniendo practicantes en di-
versos continentes y forman parte del patrimo-
nio histórico material del Estado. 

fiesta de los filhos de gandhy en el Pelourinho

elevador lacerda

mercado modelo
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iLê axé oPô aFonJá
 Rua Direita de São Gonçalo, 557.  diariamente, a 

partir de las 10h.  gratis

El Terrero también es conocido como Casa de 
Força Sustentada por Afonjá. Fue reconocida 
por el Instituto del Patrimonio Histórico y Ar-
tístico Nacional y es uno de los más antiguos 
templos del candomblé de Bahia, habiendo sido 
fundado en 1910. 

dique do tororó
 Avenida Vasco da Gama, s/n - Brotas.  abierto 24  

horas.  gratis. 

El dique fue construido entre los siglos 17 y 
18, con el represamiento de la naciente del río 
Urucaia, para proteger la ciudad de posibles 
ataques, ya que Salvador en la época era la ca-
pital de Brasil. Hoy, el espacio de 110 mil m2 
es el destino de quien quiere descansar y di-
vertirse los fines de semana. El lugar posee di-
ques para los pescadores, pista de carrera para 
deportistas, restaurantes y estacionamiento. 

Recientemente, el artista plástico Tatti Moreno 
crio e instaló, en las aguas del lugar, grandes 
estatuas que representan a los orixás. 

LaGoa do aBaeté
 Avenida Otávio Mangabeira - Itapuã

Punto turístico de los más famosos en la ciudad, 
la laguna de aguas oscuras está cercada por are-
na fina y blancas dunas formadas por partículas 
traídas por el viento de la Praia de Itapuã. La ve-
getación del entorno completa el bello escenario. 

iGreJa nosso senHor do BonFiM
 Largo do Bonfim, 236 - Bonfim.  lunes, de 9h a 

18h. Martes, miércoles, jueves y sábado, de 6h30 a 
18h. Viernes a domingo, de 5h30 a 18h.  gratis 

La iglesia es la más famosa de Salvador y su 
patrono, uno de los más seguidos por los fie-
les. Sus cintitas tienen éxito en los brazos y 
tobillos de muchos turistas del lugar. Siem-
pre en el según jueves del mes de enero, allí  
ocurre la Festa da Lavagem, donde las baia-
nas hacen una procesión hasta la iglesia y la-
van sus escaleras con agua de olor.

dique do tororó

solar do unhão, sede del museu de arte moderna da Bahia igreja nosso senhor do Bonfim
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soLar do unHão/MaM BaHia
 Avenida do Contorno, s/n - Comércio.  de mar-

tes a viernes, de 13h a 19h. Sábado y domingo, de 14h  
a 20h.  gratis

El solar es un conjunto arquitectónico que al-
berga el Museu de Arte Moderna, un puerto, 
una casa de esclavos y un alambique. El lugar 
fue construido para ser residencia del camaris-
ta Pedro Unhão Castelo Branco. Hoy es un punto 
turístico muy visitado, que cuenta, incluso, con 
un jardín de esculturas y una plaza en donde 
ocurren presentaciones folclóricas y musicales. 
Intente esperar hasta la puesta de sol, cuando 
el lugar se pone más lindo. 

lagoa do aBaeté
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Playas en la ciudad
Farol da Barra 

 Avenida Oceânica - Barra
Frecuentado por distintos públicos. Pose arre-
cifes para los practicantes de buceo, piscinas 
naturales para los niños y un rincón en don-
de las olas golpean fuerte e invitan al surf. 
Cuenta con varios bares y restaurantes por 
toda la costa, pero no directamente en la pla-
ya, prohibido en todas las playas de la ciudad.

Amaralina
 Avenida Amaralina - Amaralina

Su peatonal es muy usada para la práctica de 
carrera y caminatas y allí, bien cerca, está el 
Largo de Amaralina, donde es posible sabo-
rear uno de los mejores acarajés de la ciudad 
y disfrutar del paisaje. Además, ofrece res-
taurantes y bares a sus frecuentadores. 

 
Corsário

 Avenida Otávio Mangabeira - Boca do Rio
Recomendada para surfistas por las olas, 
que quiebran con fuerza en sus arenas. Es 
también muy buscada para la práctica de 
deportes de arena, como el frescobol y el 
futvolley. Está cerca del Parque Metropoli-
tano de Pituaçu. 

Itapuã
 Avenida Otávio Mangabeira - Itapuã

Famosa en la música popular brasileña, es una 
playa tranquila, de arenas finas y mar suave y tie-
ne, al lado, el bello Farol de Itapuã. Los acarajés 
vendidos en la región son muy bien comentados. 

 

Jardim de Alah
 Avenida Otávio Mangabeira - Costa Azul

Playa democrática y animada, en donde niños, 
jóvenes y personas mayores conviven con tran-
quilidad. La peatonal cuenta con los mejores 
manjares de la cocina baiana y tiendas con ma-
sajistas para relajarse. 

Porto da Barra
Avenida Oceânica - Barra

Fue allí que Tomé de Souza, primer gober-
nador general de Salvador, desembarcó en 
1549 y fue recibido por Caramuru. Playa pe-
queña, de aguas claras, con buena estructu-
ra turística de alimentación. Es considerado 
el mejor baño de mar y la puesta de sol más 
bella de la ciudad. 

 
Rio Vermelho

Avenida Oceânica, Boca do Rio - Rio Vermelho
Playa llena de historia y relacionada con la re-
ligiosidad baiana. Según los registros, allí fue 
donde naufragó el barco francés en el que via-
jaba Diogo Álvares Correa, el Caramuru, figu-
ra importante en el surgimiento de la ciudad. 
Alberga anualmente la fiesta de Iemanjá, que 
ocurre el 2 de febrero; gran cantidad de turis-
tas y habitantes vienen a la costa a rendir ho-
menaje a la Reina del Mar. A su alrededor, hay 
varios bares, tiendas y restaurantes. 

Stella Maris
Es la playa más agitada de la costa de Salvador. 
Hay quienes gustan de ir hasta allá para sur-
fear, practicar deportes o apenas apreciar ape-
ritivos en los restaurantes y bares montados 
en la orilla del mar. A la noche, durante todo 
el año, se organizan varias fiestas en la región. 

Praia farol 
da Barra
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juerguistas llenan las calles en el carnaval Baiano
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Ondina
 Avenida Oceânica - Ondina

Una de la playas con mejor estructura para la 
familia. Posee piscinas naturales y cuadras para 
niños. Es muy frecuentada hacia el final de la 
tarde, durante la puesta del sol, cuando los ha-
bitantes y turistas llenan sus arenas y peatonal.  
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santa Cruz CaBráLia
 26.264 habitantes  1.562,701 km²  73  220V 

Feriados locales
2 de julio: Día de la Independencia de Bahia
23 de julio: Aniversario de la Ciudad

Vestimenta
Musculosas, bermudas, ojotas, vestidos y otras pren-
das livianas son ideales para aprovechar la ciudad, 
además, por supuesto, ropas de baño. 

Hospedaje
Cabrália cuenta con algunas posadas de distintos ni-
veles de confort y estructura. Es posible al turista, en 
caso de que esa sea su elección, realizar un paseo de 
un día en la ciudad y hospedarse en Porto Seguro. 

Transporte
Caminos terrestres, la carretera que da acceso a la ciu-
dad es la BR-367. A partir de Porto Seguro y de Sal-
vador salen autobuses en horarios regulares rumbo a 
Cabrália. La ciudad no posee terminal de autobús. El 
aeropuerto más cercano es el de Porto Seguro, a 23 km. 
Desde allí, es posible tomar un taxi rumbo a Cabrália. 

Así como Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália 
está en la región en donde las carabelas co-
mandadas por Pedro Álvares Cabral aportaron 
al descubrimiento de Brasil, en 1500. El nombre 

de la ciudad es un homenaje al descubridor y a 
la primera denominación recibida por el País, 
Tierra de Santa Cruz. Además de bellísimas pla-
yas, los turistas pueden tener la experiencia de 
bucear hondo en la historia, conociendo el mu-
seo que rescata los hábitos y la cultura de los 
indios del lugar. 

iGreJa de nossa senHora da ConCeiÇão
 Rua Tancredo Neves, s/n - Cidade Alta. 
 las misas ocurren diariamente, a las 17h.  gratis

La iglesia, construida en el siglo 18 es la matriz 
que homenajea Nossa Señora da Conceição, pa-
trona de Brasil durante la época de la coloni-
zación y del Imperio, siendo reemplazada por 
Nossa Senhora Aparecida durante la República. 

Praia arakakaí
 Avenida Beira Mar

Justo en el centro de la ciudad, la playa es la 
más concurrida de la pequeña ciudad y atrae a 
muchos turistas para la práctica de surf y wind-
surf, por ser la única de la región con olas fuer-
tes y viento favorable. Las aguas verdes y claras 
también son ideales para el baño y forman pis-
cinas naturales en la marea baja. 

Museu indíGena
 Coroa Vermelha, a 7 km del centro.  todos los 

días de 9h a 18h. 

El museo tiene como objetivo mostrar cómo vi-
ven los indios del lugar y divulgar su cultura al 
hombre blanco. En el lugar son vendidas piezas 
artesanales creadas por la comunidad que vive 
en Coroa Vermelha. 

iLHota Coroa VerMeLHa
 7 km del centro.  abierto 24 horas.  gratis

El lugar es en donde el navegador portugués 
Pedro Álvares Cabral habría desembarcado. Allí 

fue celebrada la primera misa del país, motivo 
por el cual hay una cruz en el lugar. El monu-
mento, llamado Memorial do Encontro, fue le-
vantado en el aniversario de los 500 años de 
Brasil. La playa es tranquila y de aguas tibias.

Parque MarinHo Coroa aLta
 Margen del río João de Tiba.  diariamente, 

a partir de las 10h. 

Formación que mezcla bancos de arena con 
arrecifes de coral. Siendo que el acceso es hecho 
exclusivamente por canoas y escuna, los buceos 
en la región permiten al turista entrar en con-
tacto con la fauna marina del lugar. 

igreja de nossa 
senhora da conceição
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CHaPada diaMantina
Creado en 1985 para preservar su belleza natu-
ral, el Parque Nacional da Chapada Diamantina 
ofrece a los turistas la oportunidad de conocer 
bellos paisajes, repletos de grutas, cascadas, 
ríos y elevaciones de rara belleza, en medio a la 
vegetación de caatinga. Las principales ciuda-
des de la región - Lençóis, Mucugê, Xique-Xique 
do Igatu y Andaraí – surgieron con la búsqueda 
de oro y diamantes. De ahí viene el nombre que 
bautiza a la región. Hoy, la mina está prohibida 
por su alto impacto ambiental. La mayor parte 
de los paseos en la región debe ser hecha con el 

acompañamiento de guías locales. En Lençóis, 
existen varias agencias de turismo que organi-
zan excursiones y paseos. 

CaCHoeira da FuMaÇa
 A 68 km de Lençóis.  a combinar con el guía.  

 a combinar con el guía o empresa de turismo.  

Son más de 300 metros de caída libre que la ha-
cen una de las mayores y más bellas cascadas 
del país, a pesar de su difícil acceso. El esfuerzo 
es recompensado con una impresionante vista. 
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Gruta da LaPa doCe
 Dentro de la Fazenda Lapa Doce, en Iraquara.  
 a combinar con el guía.  entrada en la hacienda. 
 El pago del guía debe ser negociado aparte. 

La Gruta da Lapa Doce se destaca por ser airea-
da, amplia y con pocas elevaciones en el suelo. 
Considerada la tercera mayor del país, con 17 
km mapeados, la gruta forma parte de un com-
plejo de cavernas calcáreas y tiene 850 metros 
de su espacio abierto a la visita del público. Su 
nombre proviene de un pequeño río subterrá-
neo por dónde pasaba un agua levemente en-
dulzada. Se permiten grupos de, como máximo, 
12 personas por visita. 

Morro do Pai ináCio
 A partir de Lençóis, se sigue por la Rodovia BR-

242 hasta Palmeiras.  y  a combinar con el guía o 
empresa de turismo. 

Considerado el ícono del parque, el Morro do Pai 
Inácio posee 1.120 metros de altitud. Cuando en 
el tope del lugar, el turista que recorrió un sen-
dero para llegar hasta allí, tiene la posibilidad 
de ver un paisaje deslumbrante. 

MariMBus
 En Andaraí, a 21 km de Lençóis.  y  a combinar 

con el guía o empresa de turismo. 

En una región conocida por ser semejante al 
Pantanal, Marimbus es uno de los paseos más 
interesantes en la Chapada. En una canoa - 
conducida por un guía que conozca bien el 
río – se atraviesa el bello paisaje, formado por 
plantas acuáticas y aguas ferruginosas, ideales 
para el baño. Además de la belleza natural del 
lugar, la pequeña comunidad quilombolas de 
Remanso, que está dentro de Marimbus, es una 
atracción imperdible. Allí, un pequeño número 
de familias luchan para mantener las costum-
bres y tradiciones de sus culturas ancestrales. 

VaLe do Paty
 Entre Andaraí y Mucungê, con el inicio del sende-

ro en Rodovia BA-142, que conecta las dos ciudades.  
 y  a combinar con el guía o empresa de turismo. 

Una de las atracciones más buscadas en la re-
gión, el recorrido tiene que ser hecho completa-
mente de a pie, por medio de senderos. Sin op-
ciones de hospedaje, el turista se hospeda en las 
casas de los habitantes de la región. Durante la 
caminata, que dura seis días, es posible bañarse 
en la Cachoeira do Funil, observar el bello Poço 
do Diabo y tener una vista del Morro Branco. 

iLHéus
 184.236 habitantes  1.760,004 km²  73  110V

Feriados locales
23 de abril: Día de São Jorge
2 de julio: Día de la Independencia de Bahia
15 de agosto: Día de Nossa Senhora da Vitória

Vestimenta 
Prendas livianas son ideales para aprovechar la ciu-
dad, además, claro está, de las ropas de baño. 

Hospedaje
Ilhéus cuenta con una buena estructura hotelera, 
compuesta de hoteles, posadas y lujosos resorts, tanto 
en las playas como en el área central de la ciudad. 

Transporte
Las carreteras de acceso a la ciudad son las BR-342 y 
BR-101. A partir de la carretera de Salvador salen au-
tobuses en horarios regulares rumbo a Ilhéus. La ciu-
dad cuenta con su propio aeropuerto, lo que facilita el 
acceso. Recibe sólo vuelos nacionales y está a 3 km de 
la ciudad. Otra opción para quien viene de Salvador es 
tomar el ferry boat. La embarcación sale de Terminal 
São Joaquim, en la capital, rumbo a Ilhéus.

La región en donde está Ilhéus comenzó a ser 
colonizada cerca de 1534. Luego, llamó la aten-
ción de los portugueses por la calidad de su 

gruta da 
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suelo, ideal para la agricultura, lo que hizo que 
su población aumentara rápidamente. El pro-
ducto que más tuvo éxito en sus haciendas fue 
el cacao, introducido en la ciudad por medio de 
mudas amazónicas llevadas al sur de Bahia, en 
el siglo 17. La cultura cacaoeira trajo riqueza y 
prosperidad a la región. Con la decadencia del 
cacao, la ciudad, que posee el litoral más ex-
tenso de Bahia, pasó a invertir en turismo. Sus 
playas son su principal atractivo turístico, pero 
los visitantes también pueden conocer las re-
manentes haciendas de cacao de la ciudad. 

ron a Jorge Amado. La casa, en estilo neoclásico, 
también alberga el Instituto Histórico de Ilhéus 
y la Academia de Letras de la ciudad. 

te Lomanto Junior. Después del puente, seguir por la 
avenida hasta la Rua Barão de Rio Branco, donde se 
debe girar a la izquierda. Seguir hasta el km 21 de la 
carretera

Las dos playas son las más frecuentadas por los 
turistas porque tienen mayor infraestructura, 
poseyendo dos resorts a su alrededor. Sin mu-
chas tiendas, el agua del lugar es tranquila, con 
olas débiles y repletas de arrecifes. 

El principal atractivo de la playa urbana es una 
réplica de la estatua del Cristo Redentor cario-
ca, con casi ocho metros de altura. Deportes 
náuticos, como cayac, jet ski y windsurf, tam-
bién atraen los turistas al lugar.

PoBLado deL rio do enGenHo
 Los paseos parten de la Praça Maramata, s/n - Pon-

tal.  los paseos suelen ser realizados durante el día. 

El poblado, cuyas edificaciones están reconocidas 
por el Instituto del Patrimonio Histórico y Cultu-
ral Nacional, se hace importante por la presencia 
de monumentos datados antes de 1550. El lugar 
es mantenido en las ruinas de Sant’Ana, uno de 
los primeros ingenios de azúcar de Brasil. catedral de são seBastião, en ilhéus
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CatedraL são seBastião
 Praça Dom Eduardo, s/n - Centro.  las misas se 

dan diariamente, a las 16h.  gratis

Inaugurada en 1967 después de 36 años de cons-
trucción, su interior es discreto y simple, pero su 
fachada fue hecha en detalles minuciosos, con 
una bóveda que alcanza 47 metros de altura. 

Casa da CuLtura JorGe aMado
 Rua Jorge Amado, 21 - Centro.  de lunes a vier-

nes, de 8h a 12h y de 14h a 18h. Sábados, de 9h a 13h.  

La casa en donde vivió la familia del escritor 
baiano sirve ahora como museo y alberga docu-
mentos, libros, fotos y objetos que pertenecie-

BataCLan
 Avenida Dois de Julho, 75 - Centro.  diariamente, 

de 11h a 23h.  gratis

La casa, que era un cabaret de lujo, frecuentado 
por los coroneles del cacao, y hoy alberga un cen-
tro cultural que mantuvo el nombre de burdel. La 
decoración también se mantuvo, pero, después 
de la reforma, el lugar alberga un restaurante, un 
bar, una cigarrera, además de salas dedicadas a 
exposiciones, saraos y presentaciones teatrales. 

MerCado de artesanato
 Rua Eustáquio Bastos, 308 - Centro.  todos los 

días de 10h a 22h.  gratis

El centro comercial cuenta con cerca de 80 es-
pacios repletos de recuerdos de la ciudad. Entre 
los destacados están los productos artesanales 
de tejidos de punto, barro y arcilla, las remeras 
pintadas a mano y el licor de cacao. 

Praia CanaBraVa y tororoMBa
 Saliendo de la Rua Tobias Barreto, gire a la derecha 

en la Avenida Soares Lopes (Litoránea) hasta el puen-

Praia do Cristo
 Teniendo como punto de partida la Rua Tobías Ba-

rreto, en el centro, seguir por la Avenida Soares Lopes y 
después por la Dois de Julho, donde está ubicada la playa 



BaHia130 131

suL de iLHéus
 73  110 V Una  24.106 habitantes 
 1.159,525 km² Canavieiras  32.331 habitantes 
 375.556 km² Ilhéus  184.231 habitantes 

Feriados locales
23 de abril: Día de São Jorge (Ilhéus)
2 de julio: Día de la Independencia de Bahia
15 de agosto: Día de Nossa Senhora da Vitória (Ilhéus)

Vestimenta
Musculosas, bermudas, ojotas, vestidos y otras pren-
das livianas son ideales para aprovechar la ciudad, 
además de, por supuesto, ropas de baño. 

Hospedaje
Una ofrece posadas y resorts a los turistas en canti-
dad suficiente para albergar con comodidad a todos 
los que eligen la ciudad como destino. En Cana-
vieiras y Olivença son pocas las posadas y casas de 
veraneo a disposición del turista en la ciudad. Por 
eso se recomienda que las reservas se hagan con an-
telación para evitar contratiempos. 
 
Transporte
Una
Para llegar a Una, la mejor opción es a partir de Ilhéus 
por medio de la carretera BA-001, de donde salen 
autobuses cada dos horas. A partir de Salvador, los 

autobuses que tienen como destino final Canavieiras 
hacen una parada en el lugar. Una no posee termina-
les de autobús. Otra opción es el aeropuerto del Re-
sort Transamérica Ilha Comandatuba, a 15 km de la 
ciudad, pero la pista sólo recibe vuelos particulares. 

Canavieiras
En auto o autobús, las carreteras que dan acceso a la 
ciudad son BA - 101, BR-324 y BR-001. Hay líneas 
intermunicipales regulares conectando Salvador con 
Canavieiras y otras ciudades de la región. En avión, el 
aeropuerto más cercano es el de Ilhéus, a 120 km de 
la ciudad. A partir de acá, el acceso a Canavieiras se 
hace en auto u autobús. 

Olivença
Olivença está a 18 km de Ilhéus. Hay autobuses co-
nectando las dos localidades, pero la villa no posee 
terminal. El viaje dura cerca de media hora. 

La región más al sur de la Costa de Cacao con-
centra a un grupo de localidades que conserva 
gran belleza natural y una historia reciente. 
Allí, a partir del siglo 16, los portugueses ini-
ciaron el cultivo del cacao, una de las especies 
más valoradas y codiciadas de aquella época. 
La cultura cacaoeira movió la economía del lu-
gar, construyó grandes imperios y se convirtió 
en fuente inagotable de recuerdos e “historias”. 

Con la baja en la producción del producto, las 
orgullosas ciudades de Canavieira, Olivença 
y Una mantuvieron el respeto por el pasado, 
pero miraron hacia delante, invirtiendo en el 
turismo, actividad que hoy es la más impor-
tante de la región. Con sus playas de gran be-
lleza, pero preservadas, caseríos históricos y 
gente hospitalaria, la región guarda buenas 
sorpresas a los turistas. 

Praia da Costa
 A partir de la Avenida Barão de Rio Branco,  

seguir por la Avenida Himerio Cavalcante hasta la 
playa - Canavieiras

Playa concurrida, con buena estructura turística. 
Ideal para niños, sus aguas son tibias y tranquilas. 

Praia de PatiPe
 Por la Avenida Beira Mar, durante la marea 

baja; en barco, por el río Patipe, durante la marea 
alta - Canavieiras

Muy buscada por practicantes de windsurf 
y deportistas en general, posee aguas tibias y 
poca estructura. Sólo algunas carpas están dis-
ponibles para los turistas. 

reserVa BioLóGiCa de una
 Rodovia Ilhéus, km 42 - Una.  diariamente de 8h 

a 18h.  gratis

También conocida como Ecoparque de Una, la 
reserva es un resquicio de Selva Atlántica en la 
costa de Bahia. La principal atracción del lugar 
es una pasarela a 30 metros de altura, en donde 
el turista puede admirar un trecho intocado de 
selva, sus plantas y animales. 

PoVoado de Pedras de una
 A 9 km del centro de la villa - Una.  los paseos 

suelen ser realizados durante el día.  gratis

En una comunidad simples que mantiene un 
estilo de vida rústico viven artesanos y pesca-

dores. A partir del lugar, el turista puede hacer 
paseos en barco para conocer las desemboca-
duras de los ríos Una y Muruim y, en algunos 
casos, inclusive pescar. 

Praia de CoMandatuBa
 El acceso a la playa se hace a partir de Vila  

Comandatuba, un poblado semejante a los de Pe-
dras do Una

La isla solía ser una hacienda de coco y posee 
17 km de extensión. Allí está ubicado uno de los 
mayores resorts de la región, que ocupa la ma-
yor parte de la costa. 

iLHa de ataLaia
 En barco, a partir de la Praia da Costa, 

en Canavieiras

Las playas de la isla se extienden por 17 km, con 
aguas claras, tranquilas y tibias, ideales para el 
baño. El lugar cuenta, también, con reservas de 
Selva Atlántica y áreas de manglares. 

oCean Course
 Ilha de Comandatuba, s/n.  todos os días, de 9h a 

20h.  bajo consulta

El mayor campo de golf del país forma parte del 
Hotel Transamérica, resort que ocupa la mayor 
parte de la Ilha de Comandatuba. Son 780 mil 
m², con 18 hoyos que obedecen a las exigencias 
de categoría internacional. Para el que no posee 
equipo, los palos de golf pueden ser alquilados 
en el lugar. 

BaLneário y Parque aquátiCo tororoMBa
 A 17 km del centro de Ilhéus.  todos los días de 

9h a 19h. 

El balneario recibe las aguas de la naciente 
del río Tororomba que, por ser ferruginosas, se 
cree que tengan poderes medicinales. El par-
que cuenta con una cascada artificial, conocida 
como Véu de Noiva, y tres piscinas. 
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itaCaré 
 24.318 habitantes  737,850 km²  73  110V

Feriados locales
2 de julio: Día de la Independencia de Bahia

Vestimenta
Ropas y zapatos livianos, sin olvidar los trajes de baño 
para aprovechar las playas de la ciudad. 

Hospedaje
Itacaré ofrece una buena y diversificada red hotelera, 
con posadas de varios niveles de comodidad, además 
de resorts de lujo. 

Transporte
El acceso terrestre a Itacaré se da por medio de la ca-
rretera estatal BA-001 (conocida como Estrada Par-
que) y de la federal BR-324. Saliendo desde Salvador, 
se sigue por esa avenida hasta la Feira de Santana, 
donde hay una unión con Rodovia BA-001 hasta lle-
gar al destino. A partir de Ilhéus, el acceso es directo 
por la carretera BA-001. Hay líneas de autobuses re-
gulares saliendo de Salvador y de Ilhéus rumbo a la 
ciudad. Otra opción para quien viene de Salvador es 
tomar el ferry boat para Bom Despacho, en la Ilha de 
Itaparica y, a partir de ahí, seguir en auto o autobús 
hasta Itacaré por la carretera BA-001. El ferry boat 
sale de la Terminal São Joaquim, en la capital. 

La ciudad, con menos de 25 mil habitantes, 
posee, en su litoral, la gran atracción para los 
turistas. Fue descubierta por los primeros sur-
fistas que buscaban las excelentes ondulacio-
nes de las playas de Itacarezinho y de Tiririca. 
El lugar está incluido en un Área y Protección 
Ambiental (APA), por estar en el medio de la 
Selva Atlántica, tipo de selva muy devastada en 
el país. La vegetación del municipio, fundado en 
1732, avanza hasta el mar, creando acantilados 
rocosos que hacen de sus playas verdaderos ar-
tes de la naturaleza. Dentro de la APA, el turis-
ta puede participar de aventuras imperdibles, 

como el Río de Contas, donde es posible hacer 
rafting, además de cascading (bajada de casca-
da en cuerdas) y aquaride (modalidad en la que 
se usa un flotador para bajar el río). 

Praia da ConCHa
 Rua da Pituba (Caminho das Praias), 

principal vía de Itacaré

Formada por el encuentro del mar con el Rio de 
Contas, la playa posee una excelente infraestruc-
tura turística que atrae fans de deportes náuticos 
como el canotaje y el windsurf. El bello paisaje 
es completado por el faro de formato cuadrado, 
representante de la identidad marítima baiana y 
uno de los pocos con ese formato en el país. Es-
tán, también, allá Ponta de Xáreu, donde las per-
sonas se reúnen hacia el final de la tarde para ver 
la bellísima puesta de sol de Itacaré. 

Praia da riBeira
 Rua da Pituba (Caminho das Praias), 

principal vía de Itacaré

Para el que busca una playa con excelente estruc-
tura y de fácil acceso, Ribera es una de las mejo-
res opciones. Los más aventureros pueden apro-

vechar desde lo alto el bello visual, por medio de 
una tirolesa que “sobrevuela” la ciudad. Para los 
que prefieren la tranquilidad, el riachuelo - con 
pequeñas caídas y una represa que forma una 
piscina natural de agua dulce – garantiza una pis-
cina de agua fresca para adultos y niños. 

Praia da enGenHoCa
 Por senderos a partir del km 12 de la carretera BA-001 

Playa frecuentada por surfistas o por quienes 
quieren más tranquilidad, Engenhoca es ac-
cesible por un bellísimo sendero. Durante el 
recorrido - que dura cerca de 20 minutos - es 
posible parar varias veces para observar el mar 
y las rocas. Cocoteros enmarcan el paisaje. No 
es recomendada para niños, que se pueden 
cansar en el sendero, ya que ellas no poseen 
estructura turística. 

Praia itaCarezinHo
 La entrada a la playa, que está después de un área 

particular, e en el km 15 de la carretera BA-001

Una de las mayores playas de la región, Itaca-
rezinho es uno de los paraísos de los surfistas 
en Bahía, con buena ondulación durante el 

Praia da tiririca,  
en itacaré

farol de itacaré
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año entero. Es también un lugar en donde se 
pueden observar el desove de las tortugas o 
bucear. Cuenta con un restaurante y bares que 
ofrecen delicias del mar. 

Praia resende
 Rua da Pituba (Caminho das Praias), 

principal vía de Itacaré

Cercana al centro de la ciudad, esa entrada 
tranquila posee un césped que invita al descan-
so el fin de la tarde. Cercada de piscinas natu-
rales, Resende tiene también olas para el que 
busca más emoción. 

Praia da tiririCa
 Rua da Pituba (Caminho das Praias), 

principal vía de Itacaré

Considerada una de las mejores playas para 
las prácticas de surf en el País. Tiririca está 
protegida por la Asociación de Surf de Itacaré 
y es sede de distintos eventos relacionados al 
deporte durante todo el año. Cuenta, también, 
con pista de skate, para el que desee continuar 
las maniobras radicales. 

Praia de JeriBuCaÇu
 Por senderos a partir del km 9 de la carretera 

BA-001, que lleva a Ilhéus 

Parte de una hacienda, esta playa agrada tanto 
al que busca olas como al que quiere un baño 
de agua dulce. Existe la posibilidad de hacer un 
paseo en balsa a través de un manglar y llegar, 
por medio de un río a la Cachoeira da Usina. Es-
tos paseos deben ser pagados a parte y hechos 
con el acompañamiento de un guía. 

cesario pagar una tasa de turismo individual el valor 
de R$ 12. Para evitar colas al llegar al destino final se 
recomienda que su pago sea hecho en la Terminal de 
São Joaquín, antes de comenzar el viaje. Otra opción 
es tomar el catamarán o lancha en la Terminal Ma-
rítima de São Joaquim, cerca al Mercado Modelo, en 
Salvador. El viaje hasta el Morro de São Paulo cuesta 
R$ 75 y dura cerca de dos horas, dependiendo de las 
condiciones climáticas. 

Cerca de Salvador, Morro de São Paulo está ubi-
cado en la Ilha Tinharé, que forma parte de la 
ciudad de Cairu. Con una ubicación estratégica, 
el lugar fue escenario de muchas batallas contra 
los holandeses que intentaron invadir Baía de 
Todos os Santos, en el siglo 16. Es allí que está 
ubicada la Praia do Forte, una de las más bus-
cadas por los turistas en el Estado y uno de los 
más conocidos puntos de protección de especies 
en Bahia. Ofrece opciones playeras también para 
los que les gusta el buceo y deportes acuáticos. 

Praia do Forte
 Por medio de la Estrada do Coco o de la Linha Ver-

de Gamboa 

Además del bello paisaje, aguas claras e idea-
les para el baño, la Praia do Forte también po-
see gran importancia ecológica. En sus 14 km 
de costa está instalada la base principal del 
Projeto Tamar, que estudia y protege las tor-
tugas marinas. Para llegar a esa playa, ni pien-
se en ir en auto. Sólo caminatas o paseos en 
barco, a partir de los puertos del Morro de São 
Paulo. El paisaje es bellísimo y la playa tiene 
buena estructura de tiendas. 

PriMeira Praia
 En barco, a partir del muelle de Morro de São Paulo

Playa principal del poblado, Primera es muy 
buscada por practicantes de deportes náuticos 
y buceadores. Estructura turística excelente, 
con varias tiendas, posadas y restaurantes. 

seGunda Praia
 A pie, a partir de la Primeira Praia

Destino de la juventud en Morro de São Paulo, 
posee el mayor número de tiendas de la costa  
y atrae a practicantes de deportes de arenas. 

Morro de são PauLo 
(MuniCíPio de Cairu)

 15.374 habitantes  460,981 km²  71  220V

Feriados locales
2 de julio: Día de la Independencia de Bahia

Vestimenta
Musculosas, bermudas, ojotas, vestidos y otras pren-
das livianas son ideales para aprovechar la ciudad, 
además de, por supuesto, ropas de baño. 

Hospedaje
Posadas simples, sofisticadas o separadas son fácilmen-
te encontradas en el Morro de São Paulo. Por eso, se 
recomienda que las reservas sean hechas con antelación. 

Transporte
El acceso terrestre es por la carretera BR-324, pero no 
es enteramente por tierra. Parte del camino tiene que 
ser hecho en ferry boat (balsa), a partir de Salvador. 
Se sigue hasta Valencia a partir desde allá para Morro 
de São Paulo, por tierra. Para visitar el lugar es ne-

muelle en el morro 
de são Paulo
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terCeira Praia
 A pie, a partir de la Segunda Praia 

Cercana a la Ilha Caitá y principal punto de bu-
ceo y con barreras de corales. Su infraestructura 
es menor que las dos primeras playas del Morro. 

quarta Praia
 A pie, a partir de la Terceira Praia

La mayor playa de la villa y la más adecuada 
para los niños. Está llena de piscinas naturales 
para buceo y baño. 

encontrará varias de ellas en la ciudad. Porto 
Seguro es la capital del axé, ritmo que nasció 
en Bahia y alegra sus carnavales. 

MeMoriaL do desCoBriMento
 Avenida Beira-Mar, 800 - Cruzeiro.  de lunes a 

sábado, de 8h30 a 12h30, y de 13h30 a 17h.  gratis

El memorial lleva al turista a un viaje al año 
1500 y muestra cómo fue el descubrimiento 
de Brasil. Un ejemplo de lo que se puede ver 
en el lugar es una copia de la carabela en la 
cual los conquistadores viajaron, con explica-
ciones de cómo fue el viaje y el modo en que 
almacenaban suplementos. 

Porto seGuro
 126.929 habitantes  2.408,492 km²  73  220V

Feriados locales
22 de abril: Descubrimiento de Brasil
30 de junio: Aniversario de Porto Seguro
2 de julio: Día de la Independencia de Bahia
8 de septiembre: Nossa Senhora da Penha

Vestimenta
Musculosas, bermudas, ojotas, vestidos y otras pren-
das livianas son ideales para aprovechar la ciudad, 
además, por supuesto, ropas de baño. 

Hospedaje
El turista puede elegir entre posadas de varias catego-
rías, resorts y hoteles. Como la ciudad es muy buscada  
hacia el final y comienzo del año, se recomienda que 
las reservas sean hechas con antelación. 

Transporte
Las carreteras que dan acceso a la ciudad son la BR-
101 y la BR-367. Hay líneas de autobuses conectan-
do la ciudad con las principales capitales brasileñas. 
Porto Seguro posee un aeropuerto que recibe vuelos 
nacionales de las principales compañías brasileñas

Fue en la región en dónde está la ciudad que la 
armada de Pedro Álvares Cabral desembarcó, 
en el año 1500, en las tierras que luego serían 
Brasil. Mientras tanto, Porto Seguro se hizo 
ciudad recién en 1534. Fue reconocida por el 
Instituto del Patrimonio Histórico y Cultural 
Nacional por su evidente importancia, en 1976. 
Al pasear por la ciudad, el turista percibirá que 
su actividad principal es el turismo. Además 
de conocer bellísimas playas y ver edificacio-
nes conservadas tal cual eran en la época del 
descubrimiento, el viajante que busca fiestas 

Passarela 
do álcool

le
ti

Ci
a

 d
o

s 
sa

n
to

s

marco del descuBrimiento con la matriz de nossa senhora 
da Penha al fondo

Praia de caraíva
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Centro HistóriCo 
 Trevo do Cabral, s/n.  abierto 24 horas.  gratis

Visitar el Centro Histórico de Porto Seguro es 
esencial para los que desean conocer un poco 
más sobre la historia de Brasil. La ciudad fue cuna 
de Brasil y en el lugar están las primeras edifica-
ciones del territorio nacional. Son tres iglesias y 
cerca de 40 inmuebles restaurados que forman 
la villa en donde el país comenzó a desarrollarse. 

PasareLa do áLCooL
 Avenida Passarela do Álcool, s/n - Centro.  

abierto 24 horas.  gratis.  durante el día.  No 
es recomendable para niños durante la noche

A pesar del nombre, durante el día, la pasarela 
funciona como un shopping a cielo abierto y es un 
punto turístico divertido para adultos y niños. En 
el lugar se concentran restaurantes, bares y tien-
das en donde el turista puede encontrar recuerdos 
de la ciudad, como remeras y productos artesana-
les. De noche son montadas tiendas de bebidas 
típicas y se organizan shows gratis, no siendo el 
lugar más recomendado para niños. En la pasare-
la se vende una bebida típica muy conocida en la 
ciudad, el famoso Capeta, hecho en base a vodka, 
leche condensada y guaraná en polvo. 
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Praia CuruíPe
 A partir de la Avenida dos Navegantes (centro), 

gire a la izquierda en la Avenida Vinte e Dois de 
Abril. Continúe por la Avenida Beira Mar y siga por 
ésta cerca de 2 km 

La playa cuenta con piscinas naturales de 
aguas calientes y olas débiles durante la marea 
baja. El lugar suele ser el destino de turistas que 
pasean en familia y que están en la búsqueda 
de la tranquilidad. Posee buena estructura para 
acoger a los que llegan por allá. 

Praia do rio dos ManGues
 A partir de la Avenida dos Navegantes (centro), 

gire a la izquierda en la Avenida Vinte e Dois de 
Abril. Continuar por la Avenida Beira Mar cerca de 7 
km, hasta llegar al destino

También conocida como Barramares, la pla-
ya permite a los turistas fans del deporte 
alquilar equipos para practicar desde fútbol 
hasta cayac y ultralivianos. Sus aguas son, 
también, ideales para baño y se pueden apro-
vechar sus bares y tiendas. 

firmados por grandes arquitectos. Tiene, también, ba-
rrios privados de alto estándar, con casas de veraneo a 
disposición de los turistas. 

Transporte
A partir de Porto Seguro, en auto o taxi. La carretera 
que da acceso a la villa Trancoso es la BR-367. 

A pesar de su aura simple, Trancoso es un 
concurrido balneario y alberga algunas de 
las posadas y emprendimientos inmobiliarios 
más lujosos de Bahia. Originaria de una aldea 
jesuítica conocida como São João Batista dos 
Índios, la villa se hizo conocida en los años 70, 
cuando jóvenes hippies buscaron sus playas 
para comenzar sus vidas junto a la naturaleza 
intocada. El lugar pasó por un gran salto en el 
turismo, su principal actividad económica en 
los últimos años. El que la visita tiene la opor-
tunidad de conocer playas aún sin estructura, 
salvajes y exclusivas, sin dejar de lado el lujo 
de las tiendas de decoración y de restaurantes 
de cocina internacional. 

de y noche. Las casas antiguas del lugar se trans-
formaron en bares, restaurantes y tiendas que 
venden desde artesanías hasta ropas de marcas 
famosas. En el lugar está, también, la Igreja São 
João Batista, una de las más antiguas de Brasil  
y punto turístico importante de la ciudad. 

terraVista GoLF
 Rodovia Municipal de Trancoso, km 18.  de lunes 

a sábados, de 8h a 17h.  bajo consulta. 

El campo de golf es uno de los mayores del país 
y cuenta con 18 hoyos. En el lugar, el turista pue-
de aprovechar el campo e, incluso, tomar clases 
para aprender a practicar el deporte. También 
hay disponibles equipos para alquiler y compra. 

Praia de trancoso
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tranCoso 
(MuniCíPio de Porto seGuro)

 73  220V

Feriados locales
22 de abril: Descubrimiento de Brasil (municipal)
30 de junio: Aniversario de Porto Seguro (municipal)
2 de julio: Día de la Independencia de Bahia (estatal)
8 de septiembre: Nossa Senhora da Penha (municipal)

Vestimenta
Musculosas, bermudas, ojotas, vestidos y otras pren-
das livianas son ideales para aprovechar la ciudad, 
además de, por supuesto, ropas de baño. 

Hospedaje
Trancoso es uno de los destinos más sofisticados de 
Bahia, con posadas y resorts de lujo y con proyectos 

tiendas y restaurantes en el conocido quadrado de trancoso
camPo de golf con vista hacia el marfe
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quadrado
 Centro histórico.  gratis. 

Quadrado es el nombre con que es conocida la 
plaza principal del centro histórico de la ciudad, 
en donde las personas circulan durante todo el 
día, pero principalmente hacia el final de la tar-

itaPororoCa
Playa salvaje, con acceso restringido debido a 
la presencia de un barrio privado de lujo. Posee 
una vasta selva formada por árboles fructíferos 
adornando la pequeña playa de arenas claras 
y aguas tranquilas. Sólo huéspedes e invitados 
pueden usar la estructura turística del lugar. 
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CuruíPe (esPeLHo)      
 En auto, a partir de la villa, en dirección a Caraí-

na. La carretera tiene condiciones precarias y puede 
quedar intransitable en épocas de grandes lluvias. Se 
entra por la portería del Condominio Outeiro das 
Brisas, en donde es posible estacionar y seguir un km 
más hasta la playa 

Playa reservada, con arrecifes y aguas tranqui-
las. Era un antiguo poblado de pescadores, cu-
yas casas todavía mantienen sus características 
originales. Poseen un gran césped y un cocotero 
ideal para un descanso de final de tarde y buena 
estructura turística con posadas, bares y restau-
rantes, algunos de nivel internacional. 

Praia do rio da Barra
 A pie, por la costa, siguiendo 

hacia el norte de la villa

La playa ofrece un bellísimo visual, especial-
mente a causa de los acantilados rojos y blancos 
que por allí aparecen. Fueron estos monumen-
tos naturales que Pero Vaz de Caminha, escri-
bano de la escuadra de Pedro Álvares Cabral, 
describió en la carta del descubrimiento. Posee 
restaurantes, baños, bares y estacionamiento. 

PatiMiriM
 En auto, a partir de la villa; caminando, a partir de 

la villa, por la costa

La playa es muy buscada por personas que 
buscan tranquilidad o buenas olas. No posee 
estructura de hospedaje, alimentación o baño. 

natiVos
 A pie, a partir del Quadrado 

Una de las playas más concurridas de la región 
es la principal de Trancoso. Ofrece aguas tranqui-
las y piscinas naturales para pasar un día con la 
familia. Posee un riachuelo en cada punta de la 
playa para los que deseen relajarse en agua dul-
ce, y posee la más completa estructura para visi-
tas de la villa, con varios bares, hoteles y tiendas. 

Praia do esPelho
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áfrica en la mesa
Cuando se habla de gastronomía brasileña es impo-
sible no recordar manjares como el acarajé, el abará, 
el caruru, el vatapá, la farofa y el munguzá. Son to-
dos platos de origen africana y eran, originalmente, 
ofrecido a divinidades en los cultos religiosos. Ade-
más de esclavos, los traficantes que venían a ven-
derlos en Brasil, también traían pimientas, bananas 

y aceite de dendé. Con el trabajo de las africanas 
en las cocinas de las familias de los señores, esos  
platos y condimentos se fueron mezclando con otros 
de origen portugués. Instrumentos como cucharas 
de palo y ollas de barros se hicieron muy comunes.  
Y de esa sabrosa combinación nació una mesa llena 
de colores, aromas y sabores. 

BoBó de camarão, 
Plato tíPico de la 

cocina Baiana
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Paseo de calesa Por 
las dunas de cumBuco
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Información geográfica

 tropical
   promedio de 27 °C
  manglar y restinga

Ceará

Ceará tiene el privilegio de presentar un 
clima agradable, que en el litoral las tem-
peraturas llegan a un promedio de 27° C, 

mientras que en las sierras e interior hace más 
frio, pudiendo llegar a los 20° C. Estado de gran 
riqueza cultural, dio a Brasil escritores como José 
de Alencar y Rachel de Queiroz. También es cuna 
de grandes humoristas brasileños como Renato 
Aragão, Chico Anísio y Tom Cavalcante, además 
de poetas como Patativa do Assaré. La música es 
otro aspecto cultural cearense de los más inte-
resantes, con ritmos que van del forró a la MPB 
y nombres famosos como Fagner, Belchior, Ame-
linha y Ednardo. Eliazar de Carvalho, a su vez, es 
uno de los más reconocidos maestros brasileños.

Cercada por dunas blancas de arena fina, que 
ayudan a reflejar la luz del sol, la capital cea-
rense, Fortaleza captura sus turistas en una 
mezcla de luminosidad, playas y exquisitos 
olores. La región de la Gran Fortaleza ofrece 
playas con muchos restaurantes y bares, que 
transforman un día de playa en una experien-
cia sensorial. Los residentes del lugar están 
siempre dispuestos a contribuir con un con-
sejo o aclaración sobre las delicias del lugar. 
Cumbuco y Porto das Dunas son algunas de las 
playas cercanas a Fortaleza. La región ofrece 
también un gran parque acuático.

A la noche, el programa de los residentes y de 
los turistas es juntarse en bares y restaurantes 
que sirven cangrejo en distintas recetas: A la 
parilla con limón y sal o en platos más refi-
nados, siempre a la elección del cliente, que 
disfruta del manjar envuelto por la brisa de la 
noche y por la animación típica de Fortaleza.

En la región de Cariri, interior de Ceará, 
está ubicado Juazeiro do Norte, fundada por 
el padre Cícero, religioso al cual se atribuyen 
milagros y del cual muchos brasileños son 
devotos. La ciudad es visitada por miles de 
personas que quieren conocer la Igreja do Pa-
dre Cícero. La fiesta de Santo Antônio tam-
bién es celebrada por miles de fieles.

Los administradores del ecoturismo tam-
bién cuentan con distintas opciones en esta 
región: son senderos, estancias hidrominera-
les y cascadas. También están abiertos a visi-
tas los caserones típicos del ciclo azucarero, 
momento histórico que convirtió a la región 
Nordeste la más rica del país en el período 
colonial brasileño.

Ceará fue el escenario de importantes mo-
mentos de la historia de Brasil y el primer 
Estado en abolir la esclavitud. El interior cea-
rense, Juazeiro do Norte específicamente, vio 
surgir un movimiento popular liderado por 
los padres Cícero e Ibiapina. 

El estado posee uno de los mayores poten-
ciales eólicos del País, gracias a los fuertes 
vientos, principalmente en el litoral. Además 
de proporcionar energía limpia, iniciativa con-
siderada modelo, también propicia la práctica 
de deportes como windsurf y el kitesurf, que 
dependen de esa característica.

Una de las 12 sedes del Mundial de 2014, Ceará 
también prepara con más cariño sus deliciosos 
platos, acelera la atención en la fabricación de 
los tradicionales tejidos de birlo, confeccionados 
según la tradición secular de la región, y combi-
na con el sol días de luz, calor y agua tibia.

aeropuerto internaCional

aeropuerto naCional

Carreteras federales

Carreteras estatales
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FortaLeza
 2.452.185 habitantes  314.927 km²   85  220 V

Feriados locales
19 de marzo: Día de São José
25 de marzo: Liberación de la Esclavitud en Ceará 
15 de agosto: Día de Nossa Senhora da Assunção

Vestimenta
Ropas livianas y adecuadas al clima cálido. 
Gorras y sombreros son indicados para proteger la 
cabeza del fuerte sol.

Hospedaje
Fortaleza cuenta con una excelente estructura recep-
tiva, con una bien equipada red de hotelería que ofre-
ce resorts, hoteles de varios niveles y posadas. Existe 
una gran demanda de lechos en toda la ciudad, pero 
los más concurridos y sofisticados están ubicados cer-
canos a la orilla del mar y a la región central.

Transporte
El acceso a la ciudad puede ser realizado en avión, 
auto o autobús. Las carreteras que llevan a Forta-
leza son las BR-222 y la BR-116. Fortaleza también 

tiene conexión aérea con las principales capitales 
y grandes ciudades de Brasil y su aeropuerto está 
ubicado a 6 km del centro de la ciudad.

En la ciudad
Para circular por la ciudad, la municipalidad cuenta 
con 247 líneas de autobuses regulares, incluyendo 22 
que circulan después de la medianoche. Empresa de 
Transporte Urbano de Fortaleza: (85) 3452-9205

vista de la 
costanera de la 
Praia de iracema
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mosaico del centro cultural dragão do mar

La ciudad fue fundada en 1726, alrededor del 
Rio Pajeú y hoy cuenta con más de dos millo-
nes de habitantes. La capital de Ceará será una 
de las sedes del Mundial de Fútbol de 2014 y 
está recibiendo varias obras para mejorar su 
infraestructura urbana y receptiva. Además de 
las playas, Fortaleza cuenta con otros atracti-
vos naturales que encanta a los turistas, como 
la Reserva Ecológica de Sabiaguaba. Museos, 
iglesias y plazas completan la ruta turística que 
convirtió a la ciudad en muy buscada por los 
turistas brasileños en los últimos años.

CatedraL MetroPoLitana
 Praça da Sé, s/n - Centro.  de martes a viernes, de 

8h a 12h, y de 14h a 18h. Sábado, de 8h a 12h.  gratis

La Paróquia São José, también es conocida 
como la Catedral Metropolitana, fue construi-
da en remplazo a la Igreja da Sé, demolida de-
bido al riesgo de desmoronamiento. Fueron 40 
años para levantar el edificio que atrae por los 
bellos vitrales y por su tamaño imponente - el 
templo posee capacidad para recibir alrede-
dor de cinco mil personas. se
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teatro josé de alencar

teatro José de aLenCar 
 Rua Liberato Barroso, 525. Praça José de Alencar 

- Centro.  de lunes a viernes, de 8h a 17h. Sábado 
y domingo, de 12h a 17h.   

Referencia en la escena cultural del Estado y 
un gran ejemplo de la arquitectura eclética en 
el país (entre ellos una sala de espectáculo en 
estilo art noveau). La institución cuenta con sus 
espacios para presentaciones, dos adentro del 
edificio y cuatro en los Jardins de Burle Marx, 
siendo uno de ellos en la vereda del teatro.

1 Estádio Castelão
2 Aeropuerto Pinto  
   Martins
3 Parque Adail Barreto
4 Iracema
5 Meireles
6 Estátua de Iracema
7 Mucuripe
8 Iate Clube
9 Farol
10 Praia do Futuro
11 Sabiaguaba
12  Universidade Federal 

do Ceará

FortaLeza
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Centro draGão do Mar de arte 
e CuLtura (CdMaC)

 Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema.  de 
martes a viernes, de 8h30 a 21h30. Sábados y domin-
gos, de 14h30 a 21h30.  gratis.  

El centro cultural ubicado en un espacio de más 
de 30 mil metros cuadrados es uno de los más 
importantes de todo el Estado. La institución al-

Praia do Futuro
 A partir del centro, diríjase por la Avenida Washig-

ton Soares y, más adelante, la Edilsom Brasil Soares. 
En autobús es otra buena opción (líneas Papicu/Praia 
do Futuro y Corujão/Praia do Futuro/Caza y Pesca)

La Praia do Futuro es la mayor de la capital, 
con 25 km de extensión y la más buscada para 
bañarse y bucear. Además de aprovechar las 
bellezas naturales, el turista cuenta con una 
óptima infraestructura de carpas, que poseen 
playground a escenarios para espectáculos.

Museu da CaCHaÇa
 Sítio Ypióca, s/n - Maranguape.  de martes a domin-

go, de 9h a 17h.   para paseos y  para degustaciones

El museo, que forma parte del complejo turísti-
co Y-Park, está ubicado en un caserío construi-
do entre 1851 y 1854 y trae la historia de una de 
las principales fabricantes de cachaza del país. 
En el acerco, están documentos, mapas, fotos, 
películas, máquinas, botellas y barriles. Por allá, 
el turista puede experimentar la bebida más co-
nocida en Brasil, recién salido del alambique.
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centro cultural dragão do mar

Gastronomía cearense
La cocina cearense aprovecha al máximo la abun-
dancia de peces y de frutos de mar, haciendo de 
ellos la base de la cocina típica del lugar. La peixa-
da cearence, hecha con pescados de la región y pre-
parada con salsa de legumbres frescas, es el plato 
más tradicional de Fortaleza. La langosta, también 
es una de las opciones más requeridas. Lejos de 
la playa, el baião de dois (una mezcla de frijol de 
cuerda, arroz, manteca de botella, cilantro y carne 
seca), y las recetas regadas a pequi, semilla amarilla 
y de fuerte olor que condimenta el arroz y la carne 
provocan la alegría de los turistas que optan por 
conocer el interior cearense. Para el postre, apueste 
a las frutas típicas como cajú, seriguela, cajá, gra-
viola y sapoti en los helados hechos con ellas.

la tradicional langosta cearense
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Praia do futuro

fr
a

n
Ci

sC
o

 C
H

a
g

a
s/

em
B

r
at

u
r

berga salas de cine, un planetario, el Museu de 
Arte Contemporânea de la ciudad, el Memorial 
da Cultura Cearense y la Escola de Artes Tho-
maz Pompeu Sobrinho. A la noche hay fiesta 
cuando un sinnúmero de bares y restaurantes 
en el Centro Cultural abren sus puertas. Mucho 
de ellos con música en vivo.

FortaLeza de nossa senHora da assunÇão
 Avenida Alberto Nepomuceno, s/n - Centro.  de 

lunes a jueves, de 9h30 a 11h30, y de 13h30 a 16h30. 
Viernes de 8h a 12h. Sábado y domingo, de 9h a 13h 

 gratis.  

La bellísima edificación en el Monte Marajai-
tiba sirvió como fuerte durante la invasión 
holandesa en Brasil. Así mismo después de la 
expulsión de los europeos, la fortaleza conti-
nuó teniendo la función de proteger la ciudad. 
Actualmente el lugar es la sede de la 10ª Re-
gión Militar del Ejército. 
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reserVa de saPiranGa
 Rua Coronel Olegário Memória, 3.300 - Sapiran-

ga.  de martes a sábado, de 8h a 17h.  gratis

Con 60 hectáreas, la reserva particular abar-
ca buena parte del río Coaçu, que desagua en 
el río Cocó. Allí, en medio al manglar, pue-
den ser observadas especies como los aratus 
(crustáceo parecido con el cangrejo), además 
de aves migratorias, como el mazarico.

Praia de iraCeMa
 Por las Avenidas Beira Mar o Rui Barbosa

Ubicada en un área residencial noble de Fortale-
za, la playa recibió ese nombre para homenajear 
a uno de los principales personajes de la literatura 
del lugar, que da el nombre al romance de José de 
Alencar. Sus aguas no son recomendadas para ba-
ñarse, pero la región merece un paseo por contar 
con un bello caserío renovado, bares y restauran-
tes famosos, tiendas y el Centro Cultural Dragão 
do Mar, uno de los íconos de la cultura en la capital.

Canoa queBrada
 69.159 habitantes  1.247.301 km²  
 85  220 V

Feriados locales
19 de marzo: Día de São José
25 de marzo: Liberación de la Esclavitud en Ceará 
15 de agosto: Día de Nossa Senhora da Assunção

Hospedaje
Canoa Quebrada cuenta con posadas para recibir a los 
turistas que pasan por allí, así como casa de pescado-
res que disponen de habitaciones. 

Transporte
En auto y autobús, se accede por las carreteras BR-116 
y BR-304. La villa no cuenta con terminal de autobús. 
El aeropuerto más cercano a Canoa Quebrada es el 
Aeropuerto Internacional Pinto Martins, en Fortaleza.

Con una pequeña población y gran belleza, 
Canoa Quebrada es literalmente un lugar 
digno de película. Su descubrimiento por los 

cineastas franceses del movimiento Nouvelle 
Vague en la década de los 60 divulgó el lugar 
para el mundo y para el propio País, pasan-
do a ser una de las playas más visitadas de 
Ceará. Ubicada en el municipio de Aracati, el 
lugar ofrece gran tranquilidad durante el día 
y mucha movida durante la noche.

Centro da ViLa
 Centro de Canoa Quebrada

El Centro da Vila es el lugar ideal para descu-
brir un poco más sobre la artesanía cearense y 
comprar recuerdos como piezas tejidas y las fa-
mosas botellitas con arena colorida. Por allá, el 
turista también puede conferir las obras de los 
artistas del lugar en casas especializadas espar-
cidas en la villa, además de apreciar los platos 
a base de frutos de mar en los restaurantes y 
bares. Para quien le gusta la fiesta, más tarde 
es hora ideal, donde Broadway, calle principal 
de la villa, es tomada por el forró, ritmo nordes-
tino que tiene origen en la polca europea y en 
la toré, danza indígena brasileña, es uno de los 
ritmos que más mueve a los turistas.

aCantiLados
 Caminando por la playa

La pared de acantilados rojizos es el princi-
pal atractivo natural de la villa. El paisaje es 
bellísimo y encanta a los turistas, especial-
mente a causa del símbolo grabado en él – 
una medialuna y una estrella. Existen varias 
leyendas sobre el origen de esa inscripción en 
la formación rocosa, como de que un francés 
musulmán fue quien clavó en la piedra los 
símbolos de su fe, para pedir perdón a Alá por 
las fiestas en Canoa Quebrada. 
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Praia de iracema
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jangada en la Praia da canoa queBrada

Praia de formosa con el Parque eólico al fondo
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Fiestas populares
Tal como en otros Estados nordestinos, en Ceará 
las fiestas juninas atraen a gran número de turis-
tas en búsqueda de danzas como el forró y de las 
comidas y juegos típicos de esa época. EL Carna-
val es otra gran fiesta en todas las ciudades cea-
renses. Otro evento muy conocido es el Festival 
de Jazz&Blues, que tiene lugar todos los años en 
Guaramiranga, en la sierra cearense (a 110 km de la 
capital) y en Fortaleza, en el mes de febrero.
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CuMBuCo
 324.738 habitantes  1.223.796 km²  
 85  220 V

Feriados locales
19 de marzo: Día de São José 
25 de marzo: Liberación de la Esclavitud en Ceará
15 de agosto: Día de Nossa Senhora da Assunção

Hospedaje
La villa cuenta con pocas posadas, pero es posible 
encontrar otras opciones en Caucaia, municipio 
del cual forma parte.

Vestimenta
Ropas livianas y adecuadas al clima cálido. Gorras 
y sombreros son indicados para proteger la cabeza 
del fuerte sol.

Transporte
Cumbuco está a sólo 41 km de Fortaleza, posee fácil 
acceso en taxi, auto propio o alquilado. Las carreteras 
que dan acceso a la playa son las carreteras CE-090 
o la CE-085.

La playa de cumbuco, ubicada en la ciudad de 
Caucaia, cercana a la capital cearense, es muy 
buscada por los jóvenes del mundo entero. Du-
rante el día los turistas cuentan con paseos por 
las dunas y con la práctica de deportes acuáti-
cos. Pero la noche de la villa también es movida, 
en los restaurantes, bares y fiestas.

Praia do CuMBuCo
 A partir de Fortaleza, diríjase por la Avenida Beira 

Mar, pasando por el puente que cruza la Barra do Cea-
rá. Continúe por la carretera CE-090 y por las playas 
de Icaraí, Barra Nova, Tabuba hasta llegar a Cumbuco

La playa, que posee aguas tibias apropiadas 
para baño, tiene una óptima infraestructura 
turística y una vista paradisíaca. El lugar atrae 
atletas del mundo entero para la práctica de 
Kitesurf, para la cual tiene las características 
ideales (buenos vientos y olas medianas).

para admirar la naturaleza y apreciar el paisaje, 
siempre y cuando no interfieran en la limpie-
za de las aguas que pasan por el área. Se reco-
mienda la contratación de un guía local.

dunas
 Praia do Cumbuco.  bajo consulta. Es común 

que las agencias de turismo ofrezcan descuento 
para los grupos

El paseo por las dunas en la praia do Cumbuco 
es prácticamente obligatorio. Lo más común es 
contratar los servicios de algunas de las agen-
cias de la región para conocer el lugar en paseos 
de calesa, pero el recorrido también puede ser 
realizado de otras maneras.

dunas de 
la Praia 
de cumBuco
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Praia do cumBuco
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lagamar de cauíPe

dunas de la Praia do cumBuco

LaGaMar de CauíPe
 Praia do Cumbuco - Tabuba.  los paseos son 

realizados durante el día, en horarios que deben ser 
arreglados con los guías previamente.  el acom-
pañamiento de guías, puede variar de acuerdo con 
el tamaño del grupo

Lugar que fue decretado como área de protec-
ción ambiental para proteger los ecosistemas 
de la planicie litoraleña que allí aún existe. Los 
turistas pueden hacer paseos ecológicos por allí 

áreas de compras – avenida 
Beira Mar y Monsenhor tabosa
Para quien pretende hacer compras en la ciu-
dad, las avenidas Beira Mar y Monsenhor Ta-
bosa son dos excelente opciones. La primera 
tiene varias tiendas y carpas con recuerdos del 
estado, como las conocidas botellitas de arena 
colorida, piezas en barro y sombreros de cue-
ro. Reserve una tarde o noche para el paseo. Ya 
en Monsenhor Tabosa concentra las tiendas de 
vestimentas y calzado, destacándose las piezas 
en crochet. Todo por un precio que invita y con 
una atención simpática del cearense.



Ceará154 155

JeriCoaCoara
 17.002 habitantes  204.792 km²   88  220 V

Feriados locales
19 de marzo: Día de São José
25 de marzo: Liberación de la Esclavitud en Ceará
15 de agosto: Día de Nossa Senhora da Assunção

Vestimenta
Ropas livianas y sandalias son la mejor opción para 
enfrentar el calor.

Hospedaje
La ciudad dispone de posadas a elección del turista, 
de las más simples a las más sofisticadas. Existen 
varios pescadores que durante la alta temporada 
alquilan sus casas para familias o grupos, una op-
ción interesante para quien busca una manera de 
hospedaje más autóctona.

Transporte
Fortaleza debe ser el punto de partida para el turista 
de Jijoca de Jericoacoara. A partir de la capital, el tu-
rista puede elegir autobús, jardinera, auto o hasta ca-
lesa, haciendo todo el recogido por la playa. La carre-
tera que da acceso a la ciudad es la carretera CE-085.

Jijoca de Jericoacoara es uno de los municipios 
más nuevos de Brasil, con poco más de 20 años 

de existencia. La región fue colonizada por los 
portugueses a inicios del siglo 17, pero sólo se 
tornó villa casi 200 años después y, así mismo, 
continuó siendo parte del municipio cearense 
de Acaraú. La ciudad es uno de los principales 
destinos turísticos del Estado, teniendo capa-
cidad para recibir a más de dos mil turistas. 
Además de hermosas playas y de puntos turís-
ticos como la Igreja Santa Luzia, la naturaleza 
de la ciudad es un atractivo natural. En 1984, 
fue creada el Área de Proteção Ambiental (APA) 
para conservar la belleza de la región.

Pedra Furada
 Rua da Matriz, s/n - Praia da Malhada. 
 24 horas.  gratis

La piedra, ubicada en la franja rocosa que em-
pieza al final de la Praia da Malhada, es el sím-
bolo de la ciudad cearense. Entre los meses de 
junio y agosto, la puesta del sol se encaja en el 
agujero que caracteriza el lugar ofreciendo a los 
turistas una bella experiencia visual.

tataJuBa
 a partir del centro son 25 km hasta Tatajuba.  

los paseos deben ser marcados con un guía o agencia 
de turismo en Jijoca.  la visita es gratis, pero los 
paseos y traslados deben ser cotizados con una agen-
cia o guía de transporte a partir de Jijoca

La villa de pescadores forma parte del Área 
de Proteção Ambiental (APA) de Jericoacoara. 
En el lugar, el turista puede aprovechar para 
bañarse en el mar o en las lagunas de aguas 
claras de la región, además de conocer las du-
nas. La mejor forma de conocer la región es 
contratar un paseo de calesa, de preferencia 
con guía especializado.

ManGue seCo
 Praia do Mangue Seco.  a combinar con el guía o 

agencia de turismo.  la visita es gratis, pero los pa-
seos y traslados deben ser cotizados con una agencia o 
guía de transporte a partir de Jijoca

El lugar se destaca por ser una laguna en medio 
de las dunas, rodeado por una pequeña franja de 
manglar. Una de las actividades predilectas por 
allí es el paseo en barco para ver los intrigan-
tes caballos marinos. El paseo debe ser hecho en 
compañía de guías especializados de la región.

Pedra furada, 
en jericoacoara

d
iV

u
lg

a
çã

o
/s

et
u

r
 C

e
d

iV
u

lg
a

çã
o

/s
et

u
r

 C
e

d
iV

u
lg

a
çã

o
/s

et
u

r
 C

e

d
iV

u
lg

a
çã

o
/s

et
u

r
 C

e

canoas en la Praia de jericoacoara

detalle de la Pedra furada, en jericoacoara

lagunas de tatajuBa

LaGoa de JiJoCa
 Lagoa de Jijoca.  la visita a la laguna es gratis. 
 traslados en calesa 

Dividida entre el Azul y el Paraíso, la laguna 
fue formada por el dique de los riachuelos Pa-
raguai y Mourão. Las aguas son tibias y claras, 
perfectas para bañarse. En la primera, el turis-
ta encuentra bancos de arena en medio de las 
aguas. En la segunda, existe una gran infraes-
tructura para recibir a los turistas, pescadores 
y practicantes de deportes acuáticos. Se reco-
mienda visitarlas en calesa, con un guía local.
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Morro BranCo
 49.334 habitantes (Beberibe)  1.623.881 km² 
 85  220 V

Feriados locales
19 de marzo: Día de São José 
25 de marzo: Liberación de la Esclavitud en Ceará
15 de agosto: Día de Nossa Senhora da Assunção

Vestimenta
Ropas livianas, adecuadas al calor del lugar. Gorras 
y sombreros son indicados para proteger la cabeza 
del fuerte sol.

Hospedaje
Morro Branco ofrece pocas opciones para quien busca 
hospedaje. El turista debe buscar posadas y casas para 
alquilar en Beberibe, ciudad a la cual la villa pertenece.

Transporte
El viaje a Beberibe, municipio donde está ubicada la 
Praia de Morro Branco debe ser hecho a partir de la 
capital. A partir de Fortaleza, la carretera a ser se-

costanera de Praia 
de morro Branco
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guida es la CE-040. La playa está a 5 km del centro 
de la ciudad. Es posible hacer el viaje también en 
autobús intermunicipal.

La villa está ubicada en el municipio de Bebe-
ribe, a 79 km de la capital cearense. En Morro 
Branco, el turista puede hacer paseos en ca-
lesa y recorrer el laberinto del Morro Branco, 
hermosa formación compuesta por dunas y 
acantilados. Pasear en jangada es otra de las 
opciones, todo en medio de la naturaleza vir-
gen y las aguas clarísimas.

artesanías
Entre los tesoros de la artesanía cearense, se des-
tacan herencias de la colonización portuguesas 
como hamacas, tejidos de birlo (trama delicada 
hecha arriba de una almohada y con los hilos 
manejados por medio de pequeñas piezas de ma-
dera), crochet y bordados de distintos tipos. Las 
botellitas con paisajes cuidadosamente construi-
das en arena colorida también son destaque en 
las artesanías del lugar. Además de eso, el arte 
cearense también es internacionalmente conoci-
da por sus esculturas, jarros, fruteras y fuentes 
moldeadas en barro (piezas típicas de la región de 
Ibiapaba) y objetos en cuero y paja, como som-
breros. En la mayoría de las ciudades cearenses 
esos recuerdos pueden ser encontrados en áreas 
de compras, como la feria de artesanías da costa-
nera y Casa de Artesanato, en Fortaleza. el tradicional Bordado de Birlo de ceará
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Praia de morro Branco

Praia de morro Branco con acantilados al fondo

acantilados que forman el laBirinto de morro Branco

LaBirinto de Morro BranCo
 Praia do Morro Branco.  gratis. Paseos en ca-

lesa deben ser cotizados con algún guía o agencia 
de la región. 

El lugar, que forma parte de la Praia do Morro 
Branco, en medio de las dunas, está formada 
por paredes de acantilados donde el turista 
puede visualizar sus arenas naturales colo-
ridas. La vista del lugar es impresionante. El 
acompañamiento de guías es opcional.
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distrito Federal

A lo largo del siglo 20, varias propuestas 
de migración de la capital federal al in-
terior fueron lanzadas. Pero el cambio 

comenzó a tomar forma sólo en 1955, como 
propuesta de gobierno del entonces candidato 
a la presidencia, Juscelino Kubitschek. 

Electo en 1956, JK dio inicio a la planificación y 
a la edificación de la nueva capital en ese mismo 
año. El lugar elegido fue el planalto central del 
país que, para él, debía representar la expresión 
y la cultura nacional, con una arquitectura mo-
derna y original, sin ninguna influencia extran-
jera. Además, debería traer a tono una nueva de-
signación arquitectónica, el “estilo Brasília”. 

En cuestión de meses, la población se triplicó, en 
especial en función de la cantidad de hombres y 
mujeres de todo el país para trabajar en las obras, 
los llamados candangos. Y, aunque el Gobierno 
no lo hubiese previsto, fue en los alrededores de 
la nueva capital que esos pioneros se instalaron, 
dando origen a las ciudades satélites. En tres años 
y medio, el 21 de abril de 1960, Brasília fue inau-
gurada y la visión de modernidad de JK, materia-
lizada en las obras del arquitecto Oscar Niemeyer. 

A su vez, la diversidad de costumbres de sus 
nuevos habitantes fue lo que contribuyó a la defi-
nición de la identidad cultural de la ciudad. Pero, 
además de ser la capital política y monumento 
arquitectónico urbanístico, JK diseñó Brasília para 
ser eje de la integración económica de Brasil. 

Brasília cuenta, hoy, con una vida cosmo-
polita y se está adaptando para atender a la 
creciente demanda de sus habitantes por ser-
vicios y comodidades. En el Plano Piloto, las 
Asas Sul y Norte son responsables de brindar 
parte de esta estructura a sus habitantes. Con-

sideradas las áreas nobles de Brasília, el Asa 
Sul y el Asa Norte cuentan con edificios re-
sidenciales creados por Lúcio Costa. Los dos 
barrios reúnen buenas ofertas de shoppings, 
restaurantes, parques y comercio de lujo. El 
Asa Sul cuenta con uno de los mayores par-
ques urbanos del mundo, el Sarah Kubits-
chek, mientras que en el Asa Norte está el 
principal campus de la Universidade Federal 
de Brasília. Tanto el Asa Sul como el Asa Nor-
te fueron reconocidas como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. 

En el Asa Sul está ubicada, a 308 Sul, la cuadra 
que sirvió de modelo para la instalación e im-
plantación de otras de Brasília: ésta fue organi-
zada para ofrecer en espacios delimitados toda 
la estructura que necesitarían sus habitantes. 
Es uno de los puntos turísticos más buscados 
en la ciudad. Están, allí, estructuras históricas, 
como el Clube Social da Unidade de Vizinhança, 
la Escola Classe, la Escola Parque, el Jardim da 
Infância, el Espaço Cultural de 508 Sul, el Posto 
de Saúde y la Biblioteca Pública. Esta es la úni-
ca cuadra que tiene el paisajismo desarrollado 
por Burle Marx. Otra atracción de esta ciudad 
es la Igrejinha de Fátima, diseñada por Oscar 
Niemeyer, en un formato inspirado en un som-
brero de monja. Su interior y su fachada están 
revestidos de azulejos de Athos Bulcão.

En el Asa Norte, una de las atracciones más 
recientes y más buscadas es el Parque Eco-
lógico Olhos D’Água. Con 21 hectáreas, fue 
creado en 1995 para proteger la vegetación 
del cerrado que lo cubre. Los brasilienses y 
habitantes aprovechan su pista de Cooper 
para caminar y practicar deportes. 

3

13

14

15 16
11

5 17

6

7

8
9

12
4

10

1 Estadio Mané Garrincha
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Información geográfica

 tropical, continental de altitud, con dos estaciones
    bien marcadas: una lluviosa (de noviembre a marzo) 
     y otra sin lluvias 
  promedio entre 13 °C y 27 °C 
 cerrado
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BrasíLia
 2.570.160 habitantes  5.787,784 km2 
 61  220 V

Feriados locales
21 de abril: Fundación de Brasília

Hospedaje
Brasília posee una red hotelera sofisticada y capaz 
de atender al más exigente turista. La ciudad está 
acostumbrada a recibir jefes de Estado y sabe como 
hospedar con confort. Son hoteles de lujo, de media-
no porte y otros medios de hospedajes para atender 
a diferentes tipos de turistas. 

Transporte
La locomoción en Brasília se hace por medio de taxis 
o usando una de las más de mil líneas de autobuses 
que circulan en Brasília y en las ciudades del Distrito 

Federal. En total, son 29 terminales de autobús. La 
ciudad también cuenta con subterráneos.  El alquiler 
de coches es otra opción para el turista. La Terminal 
de autobús Interestatal de Brasília recibe autobuses 
de las principales ciudades brasileñas. El Aeropuerto 
Internacional Presidente Juscelino Kubitschek está a 
11 km del centro y es uno de los principales puntos de 
conexión del Sur y del Sudeste al Norte y Nordeste, 
además de recibir diversos vuelos internacionales. 

Ostentando el título de primer bien con-
temporáneo que se convierte en Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, Brasília rebalsa 
modernidad en su arquitectura, diversidad 
en las tonadas y creatividad en la cocina re-
gional, que extrae lo mejor de los condimen-
tos nacionales e internacionales. Además de 
restaurantes de gastronomía mundial, es po-
sible para el turista encontrar direcciones de 
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comidas típicas en Brasília. Pez en la teja y 
condimentos como el pequi están disponibles 
en algunos de los establecimientos de la ciu-
dad. Es justamente esa riqueza que hace de la 
capital federal un monumento del presente, 
digno de ser preservado para las futuras ge-
neraciones. A lo largo de sus 112,25 km², que 
corresponden a la mayor área reconocida en 
el mundo, reúne atracciones que remontan a 
la construcción de la ciudad, inaugurada el 
21 de abril de 1960 por el entonces presidente 
Juscelino Kubitschek, con el objetivo de inte-
grar las diversas regiones del país alrededor 
del Planalto Central. Lo más destacado de la 
ciudad está a cargo de las obras del arquitec-
to Oscar Niemeyer, entre ellas, la Praça dos 
Três Poderes y los Palácios do Planalto e da 
Alvorada. Brasília es una ciudad de vida cul-
tural y nocturna intensa, con exposiciones y 
festivales a lo largo de todo el año y más de 
120 restaurantes y bares. Para los que prefie-
ren paseos al aire libre, el Lago Paranoá, con 

actividades náuticas, el Parque da Cidade, con 
paisajismos de Burle Marx, y el Parque Nacio-
nal, con vegetación y fauna típicas del cerra-
do, son destinos que valen la visita. 

CatedraL MetroPoLitana de BrasíLia
 Setor Cívico Sul - Lote 12.  de lunes a sábado de 8h 

a 17h. Domingos, de 8h a 18h.  gratis. 

Diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer, 
la Catedral dispone de cuatro grandes cam-
panas, donadas por España. En la cobertura 
de la nave, un vitral con dieciséis piezas en 
fibra de vidrio, en tonos de azul, verde, blan-
co y marrón, decora el ambiente en medio a 
pilares de concreto pintados por Marianne 
Peretti, en 1990. El altar fue donado por el 
papa Paulo VI, mientras que la Vía Sacra es 
una obra de Di Cavalcanti. En la entrada de 
la catedral, los pasajes de la vida de María 
fueron pintados por Athos Bulcão.

Ponte juscelino 
kuBitschek

interior de la catedral 
metroPolitana de Brasília
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1 Estádio Mané Garrincha
2 Pq. Nacional de Brasília
3 Pq. da Cidade
4 Jardim Botânico
5 Lago Paranoá
6 Palácio da Alvorada
7 Memorial JK

BrasíLia
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ConGresso naCionaL
 Praça dos Três Poderes – Eixo Monumental.  
 diariamente, de 9h30 a 17h, inclusive los fines 

de semana y feriados.  

Durante la visita, es posible conocer el patri-
monio artístico y cultural del Congresso Na-
cional, comprender su funcionamiento, así 
como el papel de las dos casas legislativas de 
la República Federativa do Brasil. 

esPaÇo LúCio Costa
 Praça dos Três Poderes, subsuelo.  diariamente, 

de 9h30 a 17h, inclusive los fines de semana y feria-
dos.  gratis.   

Museo subterráneo concebido por Oscar Nie-
meyer para homenajear al creador de la capital. 
Cuenta con una maqueta táctil de Brasília, co-
pias del diseño original del Plano Piloto, fotos de 
la construcción e inauguración de la ciudad. 

esPaÇo osCar nieMeyer
 Praça dos Três Poderes - Lote J.  de lunes a vier-

nes, de 10h a 17h.  

El Espaço Oscar Niemeyer en Brasília integra el 
complejo arquitectónico y cultural de la Praça 
dos Três Poderes. Diseñado por Oscar Niemeyer 
en 1988, presenta muestras permanentes de la 
obra del arquitecto, que incluye maquetas, dise-
ños, paneles fotográficos, audiovisuales, progra-
ma multimedia y el catálogo digital de su obra.

MeMoriaL dos PoVos indíGenas
 Praça do Buriti - Eixo Monumental Oeste.   de 

martes a viernes, de 9h a 18h. Sábados, domingos y 
feriados, de 10h a 18h.  gratis.  

Diseñado por Oscar Niemeyer en forma de espi-
ral en alusión a la maloca redonda de los indios 
Yanomami. En el acervo, hay piezas representati-
vas de varias tribus, incluyendo el arte plumaria 
de los Urubu Kaapor, bancos de madera de los 
Yawalapiti, Kuikuro y Juruna y máscaras e instru-
mentos musicales del Alto Xingu y Amazonas. 

oscar niemeyer
Reconocido internacionalmente, el arquitecto 
brasilero Oscar Niemeyer se destaca por el estilo 
curvilíneo y grandioso de sus obras. Uno de los 
principales marcos de su carrera fue el lideraz-
go en la implementación de Brasília (1995), una 
ciudad completamente planificada para alber-
gar la sede del Governo da Nação. La creación 
del Plano Piloto de Brasília estuvo a cargo de 
Lúcio Costa, su amigo y ex jefe. Niemeyer, sin 
embargo, diseñó diversos edificios como los pa-
lácios do Planalto, da Justiça y da Alvorada, el 
Itamaraty, el Congresso Nacional, la Catedral y 
los ministérios. Algunos de sus diseños más fa-
mosos en Brasil son el Parque do Ibirapuera (SP), 
el Edificio Copam (SP), el Banco Boavista (RJ), el 
Museu de Arte Contemporânea de Niterói (RJ) y 
el Memorial de Latinoamérica (SP). Durante el 
período de dictadura militar en el país, Niemeyer 
se mudó a Francia, dónde abrió una oficina en 
la famosa Champs-Élysées. Sus diseños inter-
nacionales más destacados son la participación 
en la planificación de la sede de la ONU (1947, 
EUA), el diseño de la sede del Partido Comu-
nista Francés (1964), la Universidad Mentouri 
de Constantine (1971, Argelia), el Pabellón de la 
Serpentine Gallery (2003, Inglaterra) y el Centro 
Cultural Oscar Niemeyer (2010, España). Nie-
meyer continúa involucrado en distintos proyec-
tos, como el Museu do Pelé, que será instalado 
en Santos, en São Paulo. Fue ganador del premio 
Pritzker, el más importante de la arquitectura, 
en 1988, por el diseño de la catedral de Brasília. 

Lago Paranoá 
El Lago Paranoá, creado artificialmente como parte 
del plano de construcción de Brasília en la gestión 
del entonces presidente Juscelino Kubitscheck, 
tiene 48 km² de extensión, 80 km de perímetro y 
playas artificiales a su alrededor. En sus aguas, na-
vegan más de 11 mil embarcaciones, lo que califica 
su flota como la tercera mayor del país y un reducto 
de deportes náuticos. La pesca amadora y en pe-
queña escala se permitió después de la limpieza 
del lago, en el 2000. Las especies más comunes 
son las mojarritas y las traíras, ambas nativas de 
la región, además de tilapias y carpas. En el 2002 
completando el escenario del Lago Paranoá, se in-
auguró el puente JK, una obra premiada del arqui-
tecto Alexandre Chan. Con 1,2 km de extensión, 24 
metros de largo y tres grandes arcos asimétricos, es 
una de las postales de la capital federal. 

LaGo Paranoá
 Bajo consulta con operadoras del lugar para activi-

dades náuticas y buceo.  visita gratis

Este lago artificial fue concebido en 1894 por la 
Misión Cruls – Comissão Exploradora do Planal-
to Central de Brasil, formado por Floriano Peixo-

to en 1892, que demarcó la ubicación actual de 
Brasília – y concretizado en la construcción de 
la ciudad. Alberga parques ecológicos y unidades 
de conservación, además del Ponte JK y del Pon-
tão do Lago Sul. Ofrece opciones de ocio como el 
esquí acuático, wakeboard, vela y remo, además 
de buceo en una antigua villa sumergida.

Palácio do itamarati
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MeMoriaL Jk
 Praça do Cruzeiro - Eixo Monumental - Lado Oeste.
 de martes a domingo, de 9h a 18h.   

Los espejos de agua, las rampas de acceso y los 
jardines enmarcan el edificio monumental, he-
cho de mármol blanco. El pedestal, de concreto 
armado, midiendo 28 metros de altura, sostiene 
la estatua del presidente Juscelino Kubitschek. 
En el lugar, se encuentra el mausoleo del go-
bernante, un museo y su biblioteca particular. 

PaLáCio do PLanaLto
 Praça dos Três Poderes – Eixo Monumental.  
 domingos, de 9h30 a 14h. Están formados por gru-

pos de 30 personas, en orden de llegada.  gratis.  

El Palácio do Planalto es la sede del Poder Eje-
cutivo de la Nación y el lugar en donde está el 
gabinete presidencial. Fue uno de los primeros 
edificios construidos en la nueva capital y el 
centro de conmemoraciones de la inauguración 
de Brasília. El proyecto del palacio, de autoría 
del arquitecto Oscar Niemeyer, impresiona por 
la pureza de las líneas, con predominio de tra-
zos horizontales y efecto plástico requintado. El 
palacio cuenta con el mobiliario de Sergio Ro-
drigues; las porcelanas son de la Compañía de 
las Indias y la platería, portuguesa, data del si-
glo 18. Su acervo cuenta con artistas brasileños 
y extranjeros; se destacan la tapicería Músicos, 
de Di Cavalcanti, una encomienda del mismo 
Oscar Niemeyer. Lienzos de Miró fueron recién 
descubiertos en una reforma en el Palacio. Hay 
ejemplares de Manabu Mabe y Mario Mendonça.

santuário doM BosCo
 Av. W3 Sul Quadra 702 Lote B

Diseñado por Lúcio Costa, ocupa la posición 
central en el Plano Piloto. Llama la atención la 

memorial jk

Palácio do Planalto

Palácio de 
la alvorada
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Parque da Cidade saraH kuBitsCHek
 Eixo Monumental Sul.  diariamente de 5h a 

24h.   gratis.  

El mayor parque urbano de Latinoamérica 
reúne la Praça das Fontes, con paisajismo 
de Burle Marx, ciclovía, hípica, pista de kart 
y parques infantiles, además de circuitos de 
atletismo de 4 km para principiantes y recorri-
dos de 6 a 10 km. Cuenta, también, con restau-
rantes y bosques con asadores y un anfiteatro. 

luz azul que tiñe todo el ambiente por los vi-
trales del color del cielo, del suelo al techo. A 
la noche, durante las misas, es encendido el 
majestuoso lustre formado por 7400 vasos de 
vidrio, fabricados en la isla italiana Murano. 

PaLáCio da aLVorada
 Vía Presidencial, s/n.  miércoles de 15h a 17h; 

formados por grupos de 30 personas, por orden de 
llegada.  gratis.  

El Palácio da Alvorada, diseñado por Oscar 
Niemeyer, es una de las más importantes 
edificaciones del modernismo arquitectónico 
brasilero y el primer edificio construido de al-
bañilería en la nueva capital. Está ubicado en 
una península que divide el Lago Paranoá en 
Lago Sul y Lago Norte y alberga la residencia 
oficial del presidente de la República. Posee 
una configuración horizontal, rematada por 
una capilla que remite a las antiguas casas de 
Brasil colonial. La iglesia cuenta con murales 
creados por Athos Bulcão. El formato de las 
columnas externas recuerda las hamacas ex-
tendidas en los balcones de las haciendas. El 
dibujo de las columnas dio origen al símbolo 
y al emblema del escudo del Distrito Federal. 
El mobiliario es de Sergio Rodrigues, uno de 
los más importantes arquitectos brasileños, 
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athos Bulcão
Arquitecto, pintor, dibujante y mosaiquista, Athos 
Bulcão es un ícono en el uso de los colores y en 
la creación de padrones y estampas que desparra-
maría en su obra, en especial en los azulejos que 
creó durante su trayectoria. Trabajó con Cándido 
Portinari en el panel de São Francisco de Assis, en 
la Pampulha (Belo Horizonte, MG), con los que 
aprendieron a usar los colores y a esforzarse para 
llegar al formato final de sus obras. En 1995, pasó a 
colaborar con Oscar Nieymeyer en la construcción 
de Brasília. Son de ellos los dibujos de trazo preciso 
y objetivo que crean padrones inspirados en imá-
genes brasileras. Las obras de Bulcão están, en su 
mayoría, en las calles y no en galerías de arte. Aún 
hoy, la Fundação Athos Bulcão es la responsable 
por la preservación y divulgación de su obra. 

mundialmente conocido por el dibujo de 
muebles, siendo la Mole, su obra más cono-
cidas. Obras de arte de artistas, como Volpu y 
Djanira pueden ser vistas en el lugar.  

PaLáCio da JustiÇa
 Esplanada dos Ministérios, Bloco T. Edifício sede - 

Eixo Monumental.  de lunes a viernes, de 9h a 11h y 
de 15h a 17h.  gratis.  

En el Eixo Monumental, el Ministério de Jus-
tiça llama la atención por su espejo de agua 
y por las cascadas artificiales en la fachada 
principal. El proyecto es semejante al del Palá-
cio do Itamaraty, que está del lado opuesto, en 
la Explanada dos Ministérios. La obra, un pro-
yecto de Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, consis-
te en una estructura gótica y moderna, con la 
exploración de concreto y de acero. 

ViLa PLanaLto
Entre los palacios del Planalto y de la Alvorada, 
un gran trecho de tierra fue reservado en la época 
de la construcción de Brasília para albergar a tra-
bajadores de la construcción civil, que, de hecho, 
levantaron Brasília. Después de concluida la obra, 
los habitantes se negaron a salir del lugar, exigien-

do el reconocimiento por su contribución innega-
ble a la historia de Brasília y de Brasil. En 1988, ese 
trecho fue reconocido como Patrimonio Histórico 
del Distrito Federal y fue creada oficialmente la 
Vila Planalto, donde hoy funcionan restaurantes y 
bares frecuentados por habitantes y turistas. 

erMida don BosCo
 Estrada Parque Don Bosco, QI 29 - Lago Sul

Esta pequeña capilla proporciona una de las vis-
tas más privilegiadas de Brasília. Desde ésta es 
posible observar el Palácio da Alvorada, el Eixo 
Monumental y la Esplanada dos Ministérios. 
Ésta fue diseñada por Oscar Niemeyer, en forma 
de pirámide, revestida de mármol blanco. Fue 
construida sobre una estructura de concreto al 
lado del Lago Paranoá. Las curiosidades sobre la 
capilla comienzan por su ubicación. Se cuenta 
que Dom Bosco, religioso patrono de Brasília, 
beatificado por el papa en 1962, soñó que la capi-
tal brasileña sería levantada entre los paralelos 
15º e 20º. Una escultura de mármol representan-
do Dom Bosco se encuentra dentro de la capilla. 

Palácio de justicia

r
it

a
 B

a
r

r
et

o
/e

m
B

r
at

u
r

área interna del 
santuário dom Bosco
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Feira do Guará y Feira da torre
Una de las más tradicionales ferias de la ciudad, 
la Feira do Guará se convirtió en punto turístico 
de Brasília, en especial gracias a la gran variedad 
de productos ofrecidos en las casi 600 tiendas 
instaladas en el lugar: de comidas típicas a re-
galos y artesanías. Funciona de jueves a domingo 
en un área de 11 mil m2 y quien visita la ciudad 
debe reservar al menos una mañana para reco-
rrer las tiendas y disfrutar de diversos productos. 
Uno de los mejores pasteles de la ciudad también 
se encuentra en la feria, además de otras opcio-
nes de comida de calle de calidad. Si el tema es la 
artesanía, la Feira da Torre es parada obligatoria 
para el turista de Brasília. Cuarentona, reúne 
trabajo de artesanos del lugar que usan técnicas 
distintas y materiales brasileños, como el capín 
dorado, entre otros, para confeccionar anillos, 
collares, aros, cintos, porta monedas y objetos 
en general. Los bordados y los objetos en madera 
son, también, destacados en las 522 tiendas que 
ofrecen productos en el lugar. La feria funciona 
los sábados, domingos y feriados, de 8h a 18h. 
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esPírito santo

Eslabón entre el Nordeste y el Sudeste bra-
sileños, Espírito Santo reserva para sus vi-
sitantes un litoral de belleza única.   Quien 

llega a Vitória, capital del estado, encuentra uno 
de los centros históricos mejor preservados del 
país. El estado ocupa apenas 46.098.571 km², 
pero concentra en ese territorio atracciones que 
valen la pena ser conocidas.

Espírito Santo, como otros estados brasileños, 
en especial de las regiones Sur y Sudeste, reci-
bió un gran contingente de inmigrantes euro-
peos que llegaron al país para trabajar en los 
campos de café. Además de italianos, el estado 
recibió también alemanes, suizos y belgas.  En 
el centro del estado aún es posible encontrar 
comunidades que mantienen intactas las tradi-
ciones de sus ancestros, inclusive en el uso del 
antiguo dialecto pomerano (usado por descen-
dientes de alemanes y polacos).

Después del declino del ciclo del café, el es-
tado invirtió en la industrialización y en la ex-
plotación de minerales.  En 1966, con la inau-
guración del puerto de Tubarão, Espírito Santo 
se tornó el mayor exportador de minerales del 
país.  Posee aún un gran parque industrial diri-
gido a la fabricación y a la exportación de acero.

Playas, montañas y construcciones históricas 
al lado de regiones preservadas de bosque es-
tán entre los motivos para que el turista escoja 
Espirito Santo.  Otra razón es su cocina típica: 
con una gran tradición pesquera y una cultu-
ra que mezcla indios, africanos e inmigrantes 
europeos, los platos típicos del estado son muy 
eclécticos. Entre los más famosos están la mo-
queca capixaba – hecha en una olla de barro 
típica de la región - y la torta capixaba.

Información geográfica

 tropical seco 
   promedio anual de 23 °C
  selva tropical y vegetación litoránea
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Vitória 
 327,801 habitantes  98.506 km²  27  110V 

Feriados locales
16 de abril: Nossa Senhora da Penha
23 de mayo: Colonización del Suelo Espirito-santense

Hospedaje
Vitória cuenta con una moderna red de hotelería.  
Hay redes internacionales y hoteles brasileños, 
que ofrecen comodidades confortables para dife-
rentes estándares económicos.  La ciudad cuenta 
también con posadas pero los hoteles son los más 
encontrados en el lugar. 

Transporte
Sea en autobús o en auto, es posible llegar hasta 
la ciudad de Vitória por diversos caminos, como la  
carretera BR-262 (para quien viene de Belo Hori-
zonte), la carretera BR-101 (para quien viene de São 
Paulo o de Rio de Janeiro) y la carretera BR-116 (para 

quien viene de São Paulo).  El acceso a la ciudad se 
da por vía aérea, marítima, vial y ferroviaria. El fe-
rrocarril Vitória-Minas (EFVM) también transpor-
ta pasajeros de Belo Horizonte y ciudades del Este 
minero para la Región Metropolitana de Vitória.  
Además de eso, el aeropuerto Eurico Aguiar Salles  
recibe vuelos regulares que parten de las principa-
les capitales brasileñas. 

La isla de Vitória reserva a sus visitantes mu-
chas bellezas singulares. Fundada en el siglo 16, 
la capital de Espírito Santo está dividida en dos 
zonas – alta y baja –, conectadas por escalinatas 
que son símbolos de la arquitectura de la ciu-
dad, con destaque para la Escadaria Maria Ortiz.  
La ciudad presenta construcciones innovadoras 
que contrastan con obras coloniales históricas y 
ofrece una vida nocturna efervescente, con op-
ciones para diferentes tipos de visitante. 

En la culinaria local, el tono es tradicional, con 
manjares hechos en ollas de barro artesanales.  

La moqueca capixaba es el plato típico del Esta-
do, preparada con pescado, camarón, langosta 
o cangrejo y condimentada con aceite de oliva, 
tintura de achiote, tomate, cebolla y cilantro. 

El mar es parte del cotidiano de la ciudad, 
con playas invitadoras, bares y restaurantes 
en la costanera y con sus puertos, Vitória y 
Tubarão, que movilizan la economía local.  La 
bahía de Vitória y sus islas forman un bello 
paisaje en torno de la ciudad.  Antes habitada 
por indios goitacazes, que llamaban al lugar, 
con sus aguas viscosas y su clima ameno, de 
Ilha do Mel, Vitória hoy es cariñosamente co-
nocida como “Delícia da Ilha”. 

vista aérea de la 
ciudad de vitória

GaLPão das PaneLeiras
 Rua das Paneleiras, 55 - Goiabeiras.  
 diariamente de 8h a 18h. 

Tradición centenaria en Espírito Santo, las ollas 
de barro, usadas en la preparación de platos tí-
picos como la moqueca capixaba, son la prin-
cipal atracción del lugar. Esas ollas son fruto 
de más de 400 años de historia y su confección 
mantiene las mismas técnicas usadas por los 
indios.  El galpón cuenta con 32 cabinas, donde 
cada artesano prepara sus ítems. Allí, es posi-
ble observar la fabricación de las ollas e incluso 
probar manjares de la culinaria capixaba. 

iGreJa de são GonÇaLo 
 Rua São Gonçalo, s/n - Centro.  de martes a  

domingo, inclusive feriados, de 9h a 17h

Iglesia de estilo colonial con características ba-
rrocas en su fachada y también en el altar ma-
yor, con entalladuras en madera pintadas en oro.  
En 1948, la Igreja de São Gonçalo fue instituida 
como patrimonio histórico por el Instituto de Pa-
trimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan). 

escadaria Maria ortiz
Antes llamada de Ladeira do Pelourinho, 
trae en su nombre el recuerdo de la victoria 
de los capixabas sobre piratas holandeses 
que intentaran conquistar la isla durante 
el siglo 17. En 1625, invasores fueron expul-
sados de la ciudad por los habitantes de la 
entonces Ladeira Pelourinho, que tiraron 
agua hirviendo en los holandeses.  El movi-
miento fue liderado por la capixaba Maria 
Ortiz.  En 1899, la ladera recibió el nombre 
de la intrépida mujer y, en 1924, el lugar 
fue transformado en escalinata. La Escada-
ria Maria Ortiz en el Centro de Vitória.

las tradicionales ollas de Barro

escadaria maria ortiz, en el centro de vitória
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MerCado CaPixaBa 
 Av. Princesa Isabel, 251 - Centro.  de lunes  

a viernes, de 8h30 a 19h. Sábados, de 8h a 16h. 

Proyectado por el arquitecto checo Joseph Piti-
lick y construido para sustituir el antiguo mer-
cado municipal, es uno de los locales más visi-
tados por turistas y moradores de la ciudad que 
buscan piezas artesanales. Trabajos en arcilla, 
paja y bambú están entre los más buscados. 

PaLáCio anCHieta 
 Praça João Clímaco - Centro.  de miércoles a  

sábado, de 10h a 17h. Domingos, de 10h a 16h  

Antiguo colegio jesuita, el palacio fue conver-
tido en sede de gobierno.  Es una de las cons-
trucciones más antiguas del país y donde está 
la tumba del padre Anchieta

Parque MosCoso 
 Av. República, s/n.  lunes de 5h a 9h y de 17h a  

2h. Martes a domingo, de 5h a 22h. 

El parque Moscoso es uno de los puntos más 
populares entre los habitantes de Vitória. Visi-
tantes y habitantes aprovechan el lugar para 
hacer caminatas y disfrutar de espectáculos 
culturales, presentados en la concha acústica, 
uno de los grandes atractivos del lugar. Entre 
las atracciones, un gran lago de peces.  Una 
unidad de la (Academia Popular de la Persona 
Mayor) también funciona en el lugar. 

Parque da Fonte Grande (Mirantes) 
 Caminho Tião Sá, s/n, Estrada Serafim Derenze.  

Quien está a pie puede llegar al Parque Estatal pasan-
do por la Rua Antônio Dell Antonia, en Fradinhos, o 
por la Rua Alziro Viana, en el Centro.  En auto, siga 
por la Estrada Serafim Derenzi o por el Camino Tião 
Sá, en el barrio Grande Vitória.  de martes a do-
mingo, de 8h a 17h.  medio día (mañana o tarde).  

La capital del estado guarda un pequeño tre-
cho de Selva Atlántica en este parque. Son 21,8 
mil m² de mata nativa, donde aún viven pe-
queños animales, que pueden ser observados 
durante el paseo.  Las cascadas de São Bene-
dito, Cazuza y Morcego están entre las más vi-
sitadas por turistas y habitantes de la región.  

Palacio anchieta, sede del goBierno de esPírito santo

Barco navega en el mangle Piraquê-açú

na del Estado.  El muy desarrollado agroturismo 
local divide la atención con bellísimas playas 
entrecortadas por cabos y arrecifes.  Aracruz 
posee infraestructura de hoteles y posadas para 
recibir al visitante con comodidad.  La culinaria 
es una atracción aparte con sus platos típicos 
a base de pescado y frutos de mar, servidos en 
ollas de barro.  En exposición permanente en el 
zaguán del Teatro Municipal están dos urnas 
funerarias de cerámica, con cerca de 800 años, 
dentro de las cuales los indios de la aratus de-
positaban sus muertos en cuclillas, antes de 
que sus cuerpos endurecieran y fueran enterra-
dos. Encontradas en el distrito de Santa Cruz, 
las piezas son motivo de orgullo de la ciudad.

reserVa BioLóGiCa de CoMBoios
 Rua Principal, s/n, Vila de Regência. Acceso pue-

de ser realizado por dos caminos: BR-101 hasta Be-
bedouro por 110 km y luego por camino de tierra 38 
km más hasta el pueblo de Regência; o siguiéndose 
aproximadamente 90 km por la ES-010 y 30 km 
más en camino de tierra hasta la Reserva.  diaria-
mente, de 8h a 12h y de 13h a 17h.  1 día

La reserva fue creada para preservar la fauna, 
flora y desoves de tortugas marinas.  Las pla-
yas de la reserva abrigan el único punto cono-
cido de concentración de desoves de la Tortuga 
Gigante y el segundo mayor punto de concen-
tración de la Tortuga Cabezona (la reserva 
abriga la Base Comboios del Projeto Tamar, que 
monitorea 37 km de playas semidesiertas) El 
Centro del Visitante posee cuatro tanques con 
ejemplos vivos de especies de tortugas mari-
nas.  Entre diciembre y febrero, ocurre la libe-
ración asistida de crías en la playa. 

reserVa eCoLóGiCa dos ManGuezais 
Piraquê-aÇu e Piraquê-MiriM

 Estrada ES-010, km 35 - Distrito de Santa Cruz.
 abierto 24h pero se recomienda hacer el paseo 

solo durante el día.  medio periodo

Paraíso ecológico formado en la juntura de los 
ríos Piraquê-Açu y Piraquê-Mirim con 1.651 
hectáreas de manglar. Tiene aguas salobres 

araCruz
 81.832 habitantes  1.435,970 km²  27  110V 

Distancia de la capital: 83 km

Feriados locales
3 de abril: Aniversario de la Fundación de Aracruz
24 de junio: Día de São João Batista 

Hospedaje
Las posadas elegantes y relajadas son el tipo de hos-
pedaje encontrado más fácilmente en la región de 
Aracruz. Las ciudades y playas del entorno cuentan 
con posadas para diferentes bolsillos.  Existen incluso 
campings en las playas alrededor de Aracruz. 

Transporte
Se puede llegar a la ciudad usando las carreteras BR-
101, BR-261, ES-010, ES-124 y ES-257. El aeropuerto 
más cercano es el Eurico Salles, en Vitória. 

Aracruz es un destino perfecto para quien quie-
re tranquilidad en medio de bellos paisajes.  
Localizada casi a 80 km de la capital Vitória, la 
ciudad tiene atracciones históricas, naturales y 
culturales, revelando la fuerte presencia indíge-
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Culinaria capixaba
Una mezcla de sabores y tradiciones: así es la culina-
ria típica de Espírito Santo. Resultado de influencias 
indígenas, africanas y de inmigrantes de diferen-
tes partes de Europa, la comida capixaba es rica en  
sabores. El uso de la olla de barro está entre las  
principales tradiciones del estado y forma parte de 
los “ingredientes” de las más famosas recetas, como 
la moqueca capixaba y la torta capixaba.
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ricas en especies marinas y terrestres.  El es-
tuario es el mayor de Espírito Santo y avanza 
aproximadamente 13 km continente adentro.  
El paseo de goleta es una opción para conocer 
un poco más los ríos y las especies de Aracruz. 

Domingos Martins es una ciudad que inspira, 
con su verde abundante, opciones de agrotu-
rismo y construcciones en estilo germánico, 
herencia dejada por los inmigrantes que se ins-
talaron en la región en el siglo 18.  

Es también conocida como “Cidade do Ver-
de” por mantener preservada una importante 
porción de la Selva Atlántica y registrar cerca 
de 100 mil plantas.  Sus más de 1.300 especies 
de orquídeas y bromelias tienen reconoci-
miento internacional, con destaque para Catt-
leya warneri, considerada la mayor orquídea  
en tamaño de flor en el mundo, con hasta  
25 cm de diámetro.  

La altitud promedio de Domingos Martins es de 
542 metros, pero la ciudad tiene picos que so-
brepasan los 1.800 metros. Uno de ellos es Pedra 
Azul, uno de los principales puntos turísticos de 
Espírito Santo, una formación geológica única 
con su gran afloramiento de gneis (tipo de roca). 

rua João Batista WernersBaCH 
 Rua João Batista Wernersbach (Rua de Lazer), cen-

tro.  diariamente de 8h a 17h. 

A la hora de las compras, todos los caminos 
llevan a la Rua João Batista Wernersbach, 
también conocida como Rua de Lazer.  Por allí 
están esparcidas diversas tienditas de arte-
sanías y también de delicias, como bizcochos, 
mermeladas y licores.  

CirCuito turístiCo “orGániCos y naturaLes” 
 Visitas los fines de semana y feriados para grupos 

entre 15 y 30 personas, de martes a jueves, con horario 
anticipado.  un día.   parte de las atracciones

El circuito está formado por varias propieda-
des que quedan en el entorno de Pedra Azul.  
Ofrece opciones de ocio en un típico ambiente 
rural, como sendas ecológicas, posadas, res-
taurantes con culinaria local y variada oferta 
de productos orgánicos certificados.  Integran 
el circuito un colmenar, un lugar especializa-
do en productos orgánicos, un lugar con pa-
seos a caballo, sitio de palmitos, posada, res-
taurante y sitio con huerta medicinal. 

Parque estaduaL Pedra azuL
 acceso por la carretera BR-262 (sentido Belo 

Horizonte), km 88. A 50 km de Domingos Martins. 
 existen dos horarios para la salida de los paseos: 

quien realice el recorrido completo tendrá que su-
bir parte de Pedra con el auxilio de una cuerda fija 
en la propia Pedra hasta, finalmente, llegar a las 
piscinas. El paseo es realizado, obligatoriamente, 
con guía y es gratis (guía inclusive) Quien realice el 
recorrido completo tendrá que subir parte de Pedra 
con el auxilio de una cuerda fija en la propia Pe-
dra hasta, finalmente, llegar a las piscinas. El paseo 
es realizado, obligatoriamente, con guía y es gratis 
(guía inclusive).  la caminata completa dura más 
o menos 3 horas (subida y bajada)

Principal atracción de la región, la reserva fue 
creada en 1960 para proteger un conjunto de 
valores naturales y abriga la tarjeta postal de la 
sierra capixaba: Pedra Azul El nombre de la for-

mación rocosa de casi dos mil metros de altura 
se debe a la coloración, que varía a lo largo del 
día, de acuerdo con la incidencia de la luz solar.  
La fauna del parque es riquísima, con diversas 
especies, incluyendo animales amenazados de 
extinción como el tití de orejas blancas, el yagua-
reté y la mota.  El conjunto de la vegetación de la 
reserva incluye la Selva Ombrófila Altimontana, 
matas influenciadas por el alto régimen de llu-
vias, que cuenta con especies como orquídeas, 
bromelias, ingás, cedros, casias, ipê, canjeranas, 
además de innúmeras variedades de canela.

delicias locales a la venta 
Muchas haciendas y estancias abren sus por-
terías para recibir al turista. Allí pueden ser 
comprados deliciosos quesos, bizcochos, li-
cores, vinos, dulces, yogures, mermeladas y 
embutidos.  Es posible, incluso, participar de 
la colecta de cereales, frutas y legumbres, y 
acompañar el procesamiento de los productos.  
El agroturismo es uno de los puntos fuertes del 
mercado turístico de Domingos Martins  

Piedra azul,  Postal de la ciudad de domingos martins

hacienda tíPica de domingos martins

doMinGos Martins
  31.847 habitantes  1.225,331 km²  27  110V 
Distancia de la capital: 43 km

Feriados locales
20 de enero: Día de Penitencia 
12 de junio: Día del Municipio 
4 de julio: Día de Santa Isabel 
31 de octubre: Día de la Reforma 

Hospedaje
La ciudad cuenta con posadas, hoteles y una hos-
tería El turista puede elegir quedarse en el centro 
de la ciudad u hospedarse en posadas más distantes, 
próximas a atracciones naturales y parques.  

Transporte
En auto o en autobús, se puede acceder a la ciudad 
por la carretera BR-262 (a partir de Vitória y de Belo 
Horizonte).  Partiendo de Rio de Janeiro, el camino 
pasa por la carretera BR-101 (hasta Vitória) y después 
BR-262. A partir de São Paulo, acceso por la carretera 
BR-116 (hasta Rio de Janeiro), BR-101 (hasta Vitória) 
y, luego, BR-262. El aeropuerto más cercano es el de 
Vitória, a 64 km de Domingos Martins.

GuaraPari
  105.286 habitantes  595,483 km²  27  110V 
Distancia de la capital: 52 km

Feriados locales
19 de septiembre: Día de la Emancipación  
Política de Guarapari
8 de diciembre: Nossa Senhora da Conceição

Hospedaje
Una de las más conocidas ciudades de Espírito San-
to, Guarapari ofrece diversas opciones de hospedaje 
en hoteles, posadas y campings.  La ciudad concentra 
la mayor parte de los hoteles, que tienen los mayores 
precios.  Ya las playas en los alrededores tienen gran 

Praia de guaraPari
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variedad de posadas, muchas con piscina y comodi-
dades más simples. Las áreas de camping son indica-
das para turistas con gusto por la aventura. 

Transportes
A partir de Vitória es posible utilizar la Estrada do 
Sol. Como alternativa, se puede continuar por la 
carretera BR-101, cruzar la región de Grande Vi-
tória hasta llegar al km 333 de la carretera, donde 
se encuentra un cruce con acceso hasta la ciudad. 
Empresas de autobús llegan a la estación de Guara-
pari, partiendo de ciudades como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Salvador y Porto Seguro.   
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Inter-
nacional de Vitória. 

Fundada en 1585 por el Padre José de Anchieta 
(una de las figuras más expresivas de la Historia 
de Brasil debido a su importancia en la acción 
evangelizadora de los jesuitas en Brasil), Guara-
pari ofrece un paisaje natural única, que con-
templa montaña y litoral. Sus playas de arenas 
monacitas con propiedades terapéuticas atraen 
muchos turistas. Para el visitante, atracciones 
no faltan. Si la intención es descansar, recargar 
las energías, la región de las montañas de Gua-
rapari es la mejor opción, con senderos, casca-
das y gastronomía capixaba, hecha en el fogón 
a leña. Las playas del municipio ofrecen buena 
infraestructura, además de belleza. 

enseada azuL 
Las playas de Guaibura, Bacutia y Mucumã 
forman una ensenada de arenas blancas  
y finas, muy buscadas por jóvenes.  El agua es 
tan clara que se puede bucear a 8 metros de 
profundidad con total visibilidad y explorar 
un carguero alemán naufragado en 1942. Un  
mirador en lo alto de un morro ofrece una 
vista fantástica. 

Praia BaCutia 
Una de las playas más bonitas de la región.  
Tiene mar calmo y raso y el agua es de un 
azul impresionante.  Punto de encuentro de 
jóvenes principalmente en el verano.  

Praia da aLdeia 
Con porciones doradas y oscuras, esta peque-
ña playa, de apenas 200 metros, es la prin-
cipal de arena monacita de Guarapari.  Per-
sonas mayores se entierran en las arenas en 
búsqueda de sus propiedades medicinales.  

Praia de areia neGra
Una de las más famosas playas de Espírito 
Santo por el alto tenor de radioactividad en 
sus arenas ricas en monacita. Al final de esta 
playa, se ve un barranco de colores variadas  
es la conocida batinga, barro moldeable que 
sirve para esculpir objetos.  

Praia da CerCa
Ideal para los surfistas. Es una playa de mar 
agitado y aguas cristalinas, protegida de un 
lado por el Morro da Pesca y del otro por la 
reserva selvática.  

Praia das CastanHeiras
Una de las mejores playas urbanas de la ciu-
dad. Posee aguas claras y muy calmas, que 
forman piscinas naturales protegidas por re-
cifes. Ideal para la familia. 

Praia de MeaíPe
Esa popular playa pertenece a una aldea 
de pescadores y ya fue considerada una de 
las diez más bonitas de Brasil. Playa de olas  
débiles, arena gruesa, contornada por som-
breros naturales. 

Praia de setiBa
Tranquila y confortable, esa playa urbana de 
aguas claras y calmas, forma parte del com-
plejo de Setiba (Setiba quiere decir "conchas 
en abundancia") Kioscos y campings reciben 
a los visitantes. 

Praia de setiBão 
Queda dentro del Parque Estadual Paulo César 
Vinha, integrando la belleza del Atlántico y la 
exuberante mata nativa del parque. Fuertes 
vientos generan olas más altas y fuertes, bue-
nas para el surf y el windsurf. 

Praia do Meio
Queda en el centro de Guarapari y ofrece una 
excelente infraestructura para los bañistas.  
Buscada por familias con niños y buceadores 
por causa de sus aguas protegidas. La playa ter-
mina en la Pedra de Siribeira. 

Praia do Morro
La playa más frecuentada de la ciudad tiene 
mar azul de arenas doradas con algunos trechos 
de aguas calmas y otros de olas fuertes. Así, la 
Praia do Morro mezcla los públicos – de familias 
a practicantes de surf, windsurf y bodyboarding.  

Praia do soL
Esa playa salvaje y de mar agitado recorre 
casi todo el Parque Estadual Paulo César Vin-
ha. Indicada para la práctica del surf y refe-
rencia de conservación ambiental.  

Praia dos adVentistas
Playa paradisiaca, encantadora. Queda en una 
ensenada de mar tranquilo, cielo y con un 
color que impresiona. Su profundidad es es-
table, formando piscinas naturales de aguas 
cristalinas. Opción para todo tipo de diversión 
y ocio. Vista de arriba es una de las postales 
más bellas de la ciudad. 

Praia dos naMorados
Es una de las más famosas y románticas pla-
yas urbanas de Guarapari, formada por un 
conjunto de arrecifes.  Su nombre viene de una 
antigua leyenda sobre una pareja que se ena-
mora por causa de la magia del lugar.  

Praia dos Padres
Formada de arenas finas y doradas, presen-
ta el mar con una tonalidad azul verdosa y 
aguas cristalinas.  Es protegida por arrecifes y 
cercada por una mata nativa y por cocoteros.  
Posee una belleza impresionante 

Praia esquina da sereia
La Praia da Sereia queda en el extremo norte 
de Guarapari, límite con Vila Velha. Recibió 
este nombre por tener una escultura con la 
figura mítica de una sirena en plena playa. 
Desde el mirador, se tiene una visión panorá-
mica y sorprendente del lugar. 

Praia d’uLé
Playa oceánica de olas altas, perfecta para la prác-
tica de surf. Desde ella se tiene una visión privile-
giada del archipiélago de las tres islas.  Esa playa 
pertenece al Parque Estadual Paulo César Vinha 
y tiene una senda que lleva a la Lagoa Vermelha.

PrainHa de MuquiÇaBa
La playita es una ensenada de aguas calmas 
y cristalinas protegida al centro por la ima-
gen de São Pedro. 

três Praias
Son tres lindas playas (Leontina, Mateus Lo-
pes y Adventistas) separadas por pequeños 
peñascos. La parte izquierda es buscada por 
surfistas. La derecha, sin olas, es un buen lu-
gar para la caza submarina.Praia da aldeia, en guaraPari 

Praia de guaraPari
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El corazón de Brasil late en Goiás. El Estado, 
vecino a la capital Brasília, es un punto de 
integración de Brasil, en el cual el norte y 

el sur están conectados y por dónde pasaron las 
principales rutas del País desde el período de la 
colonización, cuando desde Goiás partían gru-
pos que buscaban oro para abastecer Portugal. 

Distante a casi 1.400 km del litoral, el Esta-
do tiene mucho para ofrecer a sus turistas en 
parques y reservas naturales que albergan ríos, 
grutas y cascadas en medio a la vegetación del 
cerrado. Si el mar está lejos, el Rio Araguaia re-
fresca y ofrece sus aguas dulces a los turistas 
durante los meses de verano, además de sende-
ros y deportes de aventura. Todo esto, acompa-
ñado de platos en base a peces de río y condi-
mentos típicamente goianos.

Entre los destinos más buscados del Estado, 
están el complejo de Caldas Novas y Rio Quen-
te, que juntos forman estancias hidrotermales. 
Las nacientes de agua cálida que brotan del piso 
pueden alcanzar temperaturas de 60o C. Las 
fuentes de agua cálidas fueron descubiertas en 
el siglo 18, pero sólo en 1910 surgiría la primera 
casa de baño de la ciudad. Desde entonces, Cal-
das Novas se viene consolidando como destino 
del que busca, además de diversión, propiedades 
terapéuticas. En la década de 1960, con la inau-
guración de Brasília, las dos ciudades invirtieron 
en infraestructura para recibir turistas y hoy son 
uno de los principales puntos turísticos del País. 

El agua es uno de los hilos conductores de los 
turistas en Goiás. De piscinas naturales de aguas 
cálidas y cascadas, pasando por lagos y playas 
de agua dulce, los ríos goianos son muy busca-
dos por los que aprecian la pesca deportiva. La 
infraestructura hotelera en las regiones de la ori-
lla es ampliada y mejorías todos los años. 

Entre los polos de pesca deportiva del Estado, 
está el Rio Araguaia. Gran parte de los muni-
cipios cortados por él, ofrecen buenas con-

Goiás
diciones de pesca y hospedaje a sus turistas. 
Esto hace con que peces, como el pintado, sean 
ingredientes importantes en los platos típi-
cos de la región. Aruanã, en la región del Rio 
Vermelho, Britânia, Nova Crixás, Niquelândia 
e Itumbiara son algunas de las ciudades que 
componen la ruta goiana de pesca.

La región del cerrado reserva una gran can-
tidad de grutas, senderos, cascadas y piscinas 
naturales. Para ayudar a preservar el bioma de 
la región, fueron creados dos grandes parques: 
la Chapada dos Veadeiros y el Parque Nacional 
das Emas. El turista puede elegir entre varias 
ciudades en el entorno del parque para esta-
blecerse y desde ahí poder explorar las bellezas 
naturales de la región. Sólo en São Domingos 
están registradas mil grutas. No todas están 
abiertas a las visitas, pero ilustran la riqueza de 
formaciones rocosas. Está en Formosa el Salto 
do Itiquira, una caída de agua de 168 metros de 
altura. La cascada forma parte de una reserva 
que cuenta, también, con corrientes, piscinas 
naturales y la Lagoa Feia, que, en realidad, es 
uno de los puntos más bonitos de la región. Con 
400 metros de anchura aproximadamente, hay 
bares y restaurantes con bocadillos alrededor.

Goiás también es escenario de muchas fiestas 
tradicionales, como la Cavalhada, un ritual re-
petido todos los años en Brasil desde el siglo 19 
(y desde la era medieval en Portugal). Lejos de 
las tradiciones medievales, en Alto Paraíso de 
Goiás, la atracción es una comunidad alternati-
va adepta a prácticas esotéricas y místicas.

Información geográfica  

   tropical semihúmedo
   promedio de 23 oC, pudiendo llegar a los 39 oC 
  cerrado
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GoiÂnia
 1.302.001 habitantes  732.801 km²  62  220 V

Feriados locales
24 de octubre: Aniversario de la Ciudad
24 de mayo: Día de Nossa Senhora Auxiliadora 

Hospedaje
Goiânia cuenta con una moderna y eficiente red 
hotelera que atiende a los turistas de negocios y a 
los que llegan a la ciudad para pasear. También es 
posible encontrar posadas, que son más frecuentes 
cuanto más alejadas están de la capital. Hay opcio-
nes de camping y hospedajes. 

Transporte
Goiânia posee carreteras asfaltadas y mantenidas 
en buen estado que las conectan con otras capitales. 
También es posible llegar a la ciudad en avión por el 
Aeropuerto Santa Genoveva. 

Goiânia es una de las capitales más arboriza-
das del país. Sus amplias y rectas avenidas son 
la marca de una ciudad proyectada para ser la 
fuerza motriz de Goiás al mismo tiempo en 

que se cela por la calidad de vida de sus habi-
tantes. Creada para ser sede de la nueva capi-
tal del Estado, en lugar de la Cidade de Goiás, 
la piedra fundamental de su construcción fue 
lanzada el 24 de octubre de 1933. Sin embargo, 
la inauguración oficial se dio casi nueve años 
más tarde, el 5 de julio de 1942, acompañada 
de un clima de euforia, con fiestas, discursos, 
sesiones solemnes, bailes e innúmeras inau-
guraciones de obras. En 1950, Goiânia contaba 
con varios edificios públicos inspirados por el 
Art Déco, acervo arquitectónico considerado 
actualmente uno de los más significativos del 
país. Reconocido por el Instituto do Patrimo-
nio Histórico e Artístico Nacional en el año 
2003, el conjunto incluye 23 edificios y monu-
mentos públicos, el centro original de Goiânia 
y el núcleo pionero de Campinas. Pero la visita 
a Goiânia no es sólo histórica, continua por 
los bares, boliches y restaurantes de la capi-
tal, en dónde se prueban delicias de la cocina 
regional, como la galinhada con pequi (fruto 
típico), linguiça atropelada, pamonhas y pae-
lla del cerrado. Saboree, también, la empana-
da en el Mercado Municipal. 

Feira da Lua
 Praça Tamandaré, 3, Setor Oeste.  sábados de 

16h a 22h. 

Todos los sábados, reúne más de 900 expositores 
de alimentos, artesanías y productos místicos. 

Museu Goiano zoroastro artiaGa
 Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cí-

vica), 13 - Centro.  de martes a viernes, de 9h a 
17h. Sábados y domingos de 9h a 16h

Con arquitectura Art Déco, estilo que marcó las 
construcciones de su época, es el museo de re-
ferencia de la historia y cultura goiana. Constan 
en el acervo objetos históricos de paleontología, 
arqueología, mineralogía, taxidermia, etnología, 
arte sacra, cultura popular y arte industrial. Ex-
posiciones temporarias y un espacio dedicado a 
la historia de la capital ocupan el piso superior. 

Painéis da Via saCra
 Estrada dos Romeiros, que conecta Goiânia con 

Trindade.  diariamente, 24h

En la mayor galería de arte a cielo abierto del 
mundo, catorce paneles – 10 metros de ancho por 
4 metros de alto cada uno - retratan los princi-
pales momentos de la pasión de Jesús Cristo. Del 
artista plástico Omar Souto, el trabajo de pintura 

fue realizado “in loco” a lo largo de 105 días. Cons-
truido de a pares, los paneles están interconec-
tados de tal manera que sugiere la formación de 
un altar. En los alrededores, plazas con áreas her-
báceas y focos halógenos destacan las pinturas. 

Horto FLorestaL
 Alameda das Rosas, Sector Oeste.  bajo con-

sulta en la reapertura del huerto

Ubicado en un área de 98.800 m² cubierta de 
vegetación, el Horto Florestal es un amplio es-
pacio de ocio de la ciudad. Alberga la entrada 
al Jardim Zoológico de Goiânia, además de lu-
gares para actividades deportivas como pistas 
de carrera, campos de arena y el Lago das Ro-
sas. Actualmente, está cerrado por reforma. 

Ferias y artesanías
Las ferias de calle, realizadas a los fines de se-
mana, son buenos lugares para conocer y ad-
quirir artesanías típicas de Goiás, como ollas 
y vasijas de barro, cestas y canastos de paja, 
tejidos de telas, joyas, pinturas y esculturas. La 
Feira da Lua (Praça Tamandaré – Sector Oeste) 
está todos sábados a la noche. El domingo por 
la mañana se realiza la Feira Hippie (Praça do 
Trabalhador – Sector Central). En ese mismo 
día, durante la tarde, se realizan las Feiras das 
Nuvens (Rua T-01 esquina y T-06 – Sector 
Coimbra), do Entardecer (Cepal do Sector Sul) 
y do Sol (Praça do Sol - Sector Oeste).

Parque flamBoyant, 
en goiânia

lago das rosas,  
en el jardín 

forestal de goiânia
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aCerVo arquiteCtóniCo 
y urBanístiCo art déCo

 Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cí-
vica) y alrededores.  diariamente de 8h a 18h.  

Proyectado en 1935 por Artílio Correia Lima 
para que sea la nueva capital de Goiás, Goiânia 
tuvo sus primeros edificios inspirados por el Art 
Déco. Su acervo arquitectónico es uno de los 
más significativos del país, habiendo sido reco-
nocido por el Instituto do Patrimonio Histórico e 
Artístico Nacional. Incluye 22 edificios y monu-
mentos públicos, el centro original de Goiânia y 
el núcleo pionero de Campinas (localidad que 
dio origen a la capital de Goiânia). También se 
destacan el Coreto, el Tribunal de Justiça, la To-
rre do Relógio y la antigua Estação Ferroviária. 

MeMoriaL do Cerrado
 Campus 2 de la UCG, Avenida Bela Vista, km 2, 

Jardim Olímpico.  de lunes a sábado, de 7h30 a 
19h30. Domingos y feriados, de 8h a 17h.  

En perfecta integración con el medio ambiente, 
el museo alberga la Estação Ciência São José 
do Instituto do Trópico Subúmido (ITS-UCG). 
Además de la naturaleza preservada, la villa 
escenográfica Santa Luzia, la réplica de un 
quilombo, una hacienda autosustentable y la 
Aldeia Timbiria son algunas de las atracciones. 
El Museu de História Natural presenta objetos 
arqueológicos y de investigación. 

ruta de Las áGuas CaLientes

CaLdas noVas y rio quente
  64  220 V Caldas Novas  70.473 habitantes, 

 1.595.965 km² Rio Quente  3.312 habitantes, 
 255.961 km² 

Feriados locales
15 de septiembre: Nossa Senhora das Dores
21 de octubre: Aniversario de Caldas Novas

Hospedaje
La región cuenta con una excelente estructura de re-
sorts y hoteles para atender a los más exigentes turis-
tas. Cabalgatas, paseos y las más diversas actividades 
acuáticas se ofrecen en las estructuras de los resorts, 
que también ofrecen tratamiento especial para niños. 

Transporte
A Caldas Novas y Rio Quente llegan carreteras asfalta-
das. También es posible llegar a la región por vía aérea, 
ya que Caldas Nova cuenta con el Aeropuerto de Cal-
das Novas (CLV), y está a sólo 22 km de Rio Quente. 

Al sur de Goiás, de nacientes puras y cristalinas 
emanan aguas cuya temperatura varía de 20 oC 
a 60 oC. Se trata de uno de los mayores aconte-
cimientos en el mundo de las aguas calientes 
sin vinculación con el vulcanismo u otro tipo de 
magmatismo. Simplemente se originan de las 
lluvias, que penetran en el suelo y en las grietas 
de las rocas, alcanzando profundidades supe-
riores a mil metros. Calentadas, retornan a la 
superficie a través del sistema de fracturas. En 
el municipio de Rio Quente emergen, formando 
el mayor río de aguas calientes del planeta. A su 
alrededor, se organizan innúmeras opciones de 
ecoturismo y turismo de aventura, destacándo-
se el buceo ecológico. La vecina Caldas Novas y 
sus fuentes termales con propiedades terapéu-
ticas están entre los puntos turísticos más visi-
tados del país. Para atender toda la demanda, la 
mayor estancia hidrotermal del mundo alberga 
también el mayor parque hotelero del Centro 
Oeste. Otros atractivos de Caldas Novas son el 
Lago Corumbá y el Parque Estatal da Serra de 
Caldas Novas, en los cuales es posible disfrutar 
de cascadas, de la fauna y de la flora del Cerra-
do, de formaciones rocosas y de riachuelos en 

lechos de piedras. El turista puede elegir entre 
muchas opciones de resorts y parques acuáti-
cos para aprovechar las atracciones que el cir-
cuito de las aguas cálidas tiene para ofrecer. 

una atracción aparte
La cocina regional goiana es una atracción apar-
te. El plato típico goiano más buscado por los 
turistas es el delicioso pez en la teja. El plato usa 
alguna variedad de pez de cuero, como el pintado, 
por ejemplo. Después de condimentado, el pez es 
cocinado en una teja, de preferencia en horno de 
barro. El fruto del pequi, árbol típico del cerra-
do, también es muy usado en diferentes platos. 
A partir de este fruto es preparado el aceite de 
pequi y la fruta también puede ser usada para la 
preparación de otros manjares apreciados en la 
región. El arroz con pequi. Una buena comida al 
estilo goiano, no está completa sin un empana-
dón hecho con pollo y hojas de guariroba. El pla-
to es tan relevante en la cultura del Estado que 
se estudia su reconocimiento como patrimonio. 
Distintas a otras tartas, el empanadón goiano es, 
en la mayoría de los casos, un manjar preparado 
en casa, además de ser parte integrante en los 
festivales y fiestas tradicionales del Estado. 

torre do relógio,  
en estilo art deco

el tradicional Pescado en la teja, clásico de la cocina goiana
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rio quente
 Camping Esplanada, ubicado en la Rua Espírito 

Santo, 75. Bairro Esplanada, Rio Quente.  de 7h a 
17h (se puede permanecer acampando en el lugar). 

Posee 12 km de extensión y sus aguas se mantie-
nen cálidas a lo largo de todo el trayecto. Uno de 
los mayores parques acuáticos del País, está ubi-
cado en los márgenes de este río. Las instalacio-
nes incluyen restaurantes, bares y alojamiento 
para que los turistas aprovechen al máximo los 
días junto a las aguas tranquilas del río. También 
hay opciones de campings en los márgenes. 

LaGo CoruMBá 
 Avenida Caminho do Lago, s/n - Caldas Novas. 
 diariamente, 24 horas

Forma parte de la Usina Hidroelétrica de Co-
rumbá y posee 65 km2. Ofrece paseos en lancha, 
barco y Jet Ski. Es también un buen lugar para la 
pesca. Posee 12 km de extensión y sus aguas se 
mantienen cálidas a lo largo de todo el trayecto. 
La orilla posee bares, restaurantes y hoteles.

Parque estaduaL da  
serra de CaLdas noVas

 Rua E-13, s/n - Zona Rural.  diariamente, de 8h 
a 11h y de 13h a 17h.  Es necesario acordar previa-
mente la visita. 

El parque, creado en 1970, alberga nacientes de 
aguas termales. Dos senderos cortos llevan a pe-
queñas cascadas, con miradores por el camino. 
Un paseo en camioneta conduce al turista al 
punto más alto, a 11 km, con vista panorámica. 
Recomendada la contratación de guías del lugar.

aLto Paraíso
 6.885 habitantes  2.593.901 km²  62  220 V

Feriados locales
27 de noviembre: Nossa Senhora das Graças
12 de diciembre: Aniversario de la Emancipación 
de Alto Paraíso

Hospedaje
La ciudad posee distintas posadas - de simples a 
más sofisticadas-, pero todas con el estilo rústico 

de la región. Algunos hoteles también pueden ser 
encontrados en las ciudades de la región. Se reco-
mienda la reserva con antelación, debido al núme-
ro no muy grande de lechos. 

Transporte
A partir de Brasília, seguir por la carretera BR-020 
hasta Planaltina, que pasa a ser la carretera GO-
118 hasta Alto Paraíso. Desde la ciudad, son más 
de 36 km de carretera de tierra hasta el distrito de 
São Jorge, entrada del parque nacional. El Aero-
puerto Internacional de Brasília es el más cercano 
de la ciudad. Existe la posibilidad de servicios de 
traslado hasta Alto Paraíso.

Ubicada en la Chapada dos Veadeiros, la ciudad 
es considerada un valioso santuario ecológico, 
la fauna y la flora típicas del Cerrado y atraen 
a turistas del mundo entero. La ciudad también 
es puerta de entrada al Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, por medio del distrito 
de São Jorge (a 36 km de Alto Paraíso). Antigua 
villa de garimpeiros, ese distrito tiene, hoy, como 
principal actividad, el ecoturismo y el apoyo a 
turistas que llegan para conocer la región. 

CaCHoeira VaLe do rio MaCaquinHo
 Estrada GO-118, Fazenda Santuário das Pedras. 
 acordar con el propietario. Trekking: de prefe-

rencia, entre octubre y abril, cuando la temperatu-
ra es más amena.  en promedio por la contra-
tación de guías para grupos de hasta 10 personas, 
pero no es obligatorio

El sendero, de casi 5 km hasta la caída princi-
pal, no es de los más fáciles, pero se compensa 
por las bellezas a lo largo del trayecto - cañones, 
piscinas naturales y cascadas de hasta 50 me-
tros, apropiadas para la práctica de canyoning. 
Es posible, también, practicar trekking, por el 
cerrado hasta la naciente del Rio do Macaco y 
pasar por el tope de una cascada de 150 metros. 

JardiM de Maytrea
 En la carretera que lleva al Parque Nacional 

Chapada dos Veadeiros, GO-239, km 20. 
 diariamente, 24h

La planicie de suave relieve tiene, como desta-
que, los caminos, los buritizales y el misticismo 
que gira en torno de un supuesto campo de fuer-
za magnética en el Jardim de Maytrea. La visita 
consiste en una parada en los márgenes de la 
carretera para apreciar el paisaje y fotografiar. 

Mirante da BaLiza
 Por la carretera GO-118, km 162, sentido Brasília. 
 diariamente, 24h

A la altura de 1.500 metros, el turista tiene una 
visión de 360° de las montañas de Chapada dos 
Veadeiros. El lugar es considerado el mejor pun-
to para observar el municipio de Alto Paraíso. 

enContro das áGuas
 Por la carretera a Colinas do Sul, a 20 km de la ciu-

dad de São Jorge.  aconsejable entre las 8h30 y 14h. 

En el encuentro de los rios Tocantinzinho y 
São Miguel, un fácil sendero de 1,5 km lleva a 
cañones, correntadas y pozos formados por el 
encuentro de las aguas. 

cañón formado Por el 
agua en la chaPada dos 
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1 Cachoeira Poço Encantado
2 Cachoeira Cristal
3 Cachoeiras Anjos e Arcanjos
4 Cachoeiras Loquinhas
5 Cachoeiras Macaquinho
   e Macaco
6 Cachoeira dos Couros
7 Cachoeira Cânions y Cariocas

8 Salto do Rio Preto 
9 Cachoeira Vale da Lua
10 Cachoeira Encontro das Águas
11 Cachoeira Água Quente
12 Cachoeira Raizama
13 Morada do Sol
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CaCHoeira aLMéCeGas
 Estrada GO-327, km 8.  por el km 8 de la carre-

tera GO-239, sentido São Jorge.  de lunes a viernes, 
de 14h a 18h. Sábados, de 9h a 12h. 

La caminata autoguiada por senderos de casi 1 
km, a través de la Pousada Fazenda São Ben-
to, lleva a la Cachoeira Almécegas 1 (50 metros 
de caída de agua), que posee un mirador y un 
pozo para baño. Con acuerdo previo, es posible 
hacer rapel. Para llegar a Almécega 2 (15 me-
tros de caída de agua), con pozo raso y de aguas 
tranquilas, son más de 400 metros de senderos 
livianos. El ingreso incluye, también, el sendero 
de 300 metro hasta la Cachoeira de São Bento, 
la tercera dentro de la misma posada. Posee, in-
cluso, una Tirolesa de 850 metros, que alcanza 
55 km/h y se hace entre la Serra Almécegas y el 
Morro Mirante de la Fazenda São Bento. 

Ponte de Pedra
 Estrada Cavalcante Colinas do Sul (GO-152),  

km 8, Fazenda Renascer, Cavalcante.  se recomienda 
la visita durante el día

Mirador con vista al Parque Nacional Chapa-
da dos Veadeiros, al Catingueiro y al vaho del  

Rio Claro. Ubicada en el límite de la Fazenda 
Renascer con el parque, se trata de un arco 
natural de piedra sobre el Rio São Domingos. 
La formación geológica tiene 2,5 mil millones 
de años de 30 metros de altura. 

CaCHoeira CasCatas dos Couros
 Por el km 148 de la carretera GO-118, sentido Bra-

sília, en São Jorge.  se recomienda la visita durante 
el día.  en promedio por la contratación de guías 
para grupos de 6 a 10 personas, pero no es obligatorio

Las cuatro imponentes cascadas están forma-
das por el Rio dos Couros e incorporan también 
la Cachoeira da Muralha. El paseo comienza 
con un leve sendero, de 800 metros, hasta la 
Cachoeira da Muralha. Desde allá, son más de 
900 metros de caminatas a lo largo del río hasta 
Almécegas. Otro sendero, de 400 metros y bien 
escarpado, lleva a otras cascadas, con duchas y 
puntos en donde el sol pega todo el día. 

saLto do rio raizaMa
 A 2 km del Poblado de São Jorge, siguiendo por 

la carretera GO-239 en dirección a Colinas do Sul, 

tomando la entrada a la izquierda.  se recomienda 
la visita durante el día

Después de formar una piscina natural de hi-
dromasaje, el Rio Raizama cae en un cañón de 
más de 100 metro de extensión. La caída, en 
el encuentro con el Rio São Miguel, tiene 40 
metros. La caminata, de casi 2 km, pasa por 
piscinas naturales y cañones. 

sítio HistóriCo y PatriMônio
CuLturaL kaLunGa

 Por la carretera a São José, km 29, Comunidade 
Engenho II, Cavalcante

La mayor comunidad quilombolas de Brasil 
está ubicada en el municipio de Cavalcante, 
distribuida entre las localidades Engenho II, 
Prata, Vão do Moleque y Vão das Almas. En 
1991, el área fue reconocida por el gobierno 
de Goiás como sitio histórico del Patrimônio 
Cultural Kalunga. 

Morro da BaLeia
 En la carretera de acceso al Parque Nacional 

Chapada dos Veadeiros, GO-239, en el km 18, en 
São Jorge.  se recomienda la visita durante el día

A 1500 metros de altitud, la formación rocosa 
en cuartizo y en forma de ballena revela la vis-
ta panorámica del Parque Nacional Chapada 
dos Veadeiros. Desde lo alto, se avistan las Sete 
Lagoas, parte de la ciudad de Alto Paraíso y va-
rias sierras en el horizonte. 

VaLe da Lua
 Carretera GO-239, en el acceso a São Jorge. 
 se recomienda la visita durante el día.  gratis

Formado hace 600 millones de años, el valle 
rocoso presenta variadas tonalidades de gri-
ses, con una apariencia semejante a las de 
cráteres lunares. El lugar fue esculpido por la 
acción del Rio São Miguel y se puede acceder 
por un sendero, de nivel fácil, con 900 metros 
de extensión. Completan el escenario piscinas 
naturales entre grutas y caminos.

cachoeira almécegas 
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Parque naCionaL CHaPada
dos Veadeiros

 Estrada GO-239, km 36. Villa São Jorge – Alto 
Paraíso.  a partir de Brasília, se llega al parque por 
las carretera BR-020 y GO-118 (220 km), que llevan 
a Alto Paraíso, siguiendo después por la carretera 
GO-239 (36 km, de los cuales 22 km ya están asfal-
tados) hasta Villa São Jorge (portal de entrada del 
parque).  enero y julio, diariamente, inclusive fe-
riados, de 8h a 18h, con entrada permitida sólo hasta 
las 12h. Los demás meses, de martes a domingo, de 
8h a 18h, con entrada permitida sólo hasta las 12h. 

  por lo menos un día
 
En un viaje por la historia natural del cerrado 
de altitud, el Parque Nacional Chapada dos Vea-
deiros invita a los turistas a explotar sus 65.514 
hectáreas por medio de antiguas rutas usadas 
por buscadores de piedras preciosas y metales. 
Hoy utilizadas por turistas, conducen a sende-
ros que revelan formaciones vegetales únicas, 
centenas de nacientes y cursos de agua, rocas 
con más de mil millones de años, además de 
paisajes de rara belleza, con rasgos que se alte-
ran a lo largo del año. Caminata, observación de 
fauna y flora y baños de cascadas son las princi-
pales actividades, realizadas en medio a inmen-
sos paisajes de este parque, que fue declarado 
patrimonio mundial natural en el año 2001 por 
la UNESCO (Organización de las Naciones Uni-

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
Para completar el paseo, vale la visita a áreas de 
antiguos yacimientos de metales y piedras pre-
ciosas. Elija una vestimenta adecuada, gorra, 
zapatillas con medias y protector solar. El uso 
de protector solar y champú o jabón durante los 
baños de río están prohibidos. En épocas de llu-
via, de octubre a abril, lleve impermeable, abri-
go y ropa de reserva. Como toda la basura debe-
rá ser llevada de vuelta a la ciudad, inclusive la 
basura orgánica, lleve bolsas de plástico. En la 
entrada, se hace un registro de los grupos, junto 
con la firma de un término de responsabilidad. 
Vale recordar que niños menores de 5 años no 
pueden participar del paseo. Se hace también 
un control en la capacidad de visita, apuntan-
do al manejo de impactos sobre el ecosistema. 
Por eso, en días de gran flujo, como feriados 
prolongados, se recomienda llegar temprano 
al Centro de Visitantes, en la portería. Dentro 
del parque, sólo se permite circular en compa-
ñía de guías acreditados por la Administración 
y en convenio con el ICMBio (Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade), 
órgano ambiental del gobierno brasileño. El 
Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, loca-
lizado en el nordeste de Goiás, está entre los 
municipios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcan-
te y Colinas do Sul, en las cuales el turista en-
cuentra infraestructura para hospedarse.

CaMinHo dos saLtos
 Sendero de 9 km (considerando ida y vuelta).  gra-

tis, pero es necesaria la contratación de un guía. Los guías 
no tienen relación formal con el parque y cobran.  
aproximadamente por grupos de hasta diez personas

El itinerario incluye pasajes por Garimpão, que 
fue el mayor yacimiento de cristales de cuarti-
zo de la región. Más de 30 minutos de senderos 
conducen al Mirador Salto do Rio Preto, de donde 
se avista la caída de agua de 120 metros. A 800 
metros, está la Cascada de 80 metros, que des-
emboca en uno de los mayores pozos de la Cha-
pada. En ella, el baño es limitado debido al nivel 
de agua. Más de 20 minutos de subida escarpada 
llevan a las correntadas do Rio Preto, donde es 
posible bañarse y disfrutar de los hidromasajes 
proporcionados por pequeñas caídas. 

CaMinHo do CÂnion 2 y
CaCHoeira das CarioCas

 Sendero de 11 km (considerando ida y vuelta). 
 gratis, pero es necesaria la contratación de un guía. 
 aproximadamente por grupos de hasta diez personas

El sendero recorre grandes formaciones rocosas, 
cortadas por Rio Preto. Son 2h30 de caminata des-
de la portería del Parque Nacional hasta el Cañón 
1 y otros 40 minutos por el lecho del río hasta el 
Cañón  2, con un excelente pozo para baño. Des-
de ahí, un sendero de 40 minutos conduce hasta 
la Cachoeira das Cariocas o Carioquinhas

observación de la fauna
Entre los mamíferos que habitan el Parque Na-
cional Chapada dos Veadeiros, son atracciones 
el lobo guará y el venado campero. Entre las 312 
especies de aves, se destacan la ema, el urubú rey, 
varias especies de halcones y el rarísimo pato so-
morgujo (en la Cachoeira do Rio Preto), siendo 
que, de las 30 especies endémicas de aves del ce-
rrado, 13 están en el parque, siendo 8 amenazadas 
de extinción. También pueden ser observadas más 
de mil especies de mariposas, 34 de sapos y ranas, 
33 especies de reptiles y 49 de peces en los ríos y 
arroyos que nacen o pasan por el parque. 

cascata gaviões do 
Planalto, en cavalcante

salto del rio Preto  
en el Parque nacional 

chaPada dos veadeiros

cañón en la chaPada 
dos veadeiros

d
a

n
ie

l 
a

r
Ca

n
jo

/g
aV

iõ
es

 d
o

 p
la

n
a

lt
o

a
st

o
r

in
a

m
a

r
ia

 a
m

el
ia

 p
a

iV
a

 a
B

r
ã

o



goiás196 197

es la secular Procissão de Fogaréu, que ocurre 
todos los años en Semana Santa. Fundada en 
el siglo 18 por el bandeirante Bartolomeu Bue-
no da Silva Filho, con el nombre de Vila Boa de 
Goiás, la localidad fue próspera durante el ciclo 
del oro. Pero la influencia regional del primer 
núcleo urbano de Goiás perduró hasta media-
dos de 1930, cuando perdió la sede del gobier-
no estatal para la actual capital, Goiânia. Goiás 
Velho, como también es conocida, se destaca 
internacionalmente por el conjunto arquitec-
tónico de sus casas, calles e iglesias. Entre las 
construcciones, están el edificio del Museu da 
Bandeira, que albergó la Câmara Municipal y 
la cárcel del lugar, así como también el Palá-
cio Conde dos Arcos, antigua residencia del go-
bernador. En los márgenes del Rio Vermelho y 
vecina a Serra Dourada, Cidade de Goiás tiene 
en el ecoturismo otro de sus atractivos. Sende-
ros llevan a cascadas, como las de Andorinhas, 
cuyas formaciones albergan esa especie de ave 
cuando su permanencia es en el hemisferio sur. 

Casa de Cora CoraLina 
 Rua Dom Cândido, 20.  de martes a sábado, 

de 9h a 17h. Domingos, de 9h a 16h.   

La casa en donde la poetiza pasó la infancia 
y los últimos años de su vida alberga hoy un 
museo con objetos personales, libros, fotos y 
cartas. Tótems reproducen vídeos en los que 
ella recita sus poemas. La casa, mantenida 
por la Fundação Cora Coralina, es reconocida 
como patrimonio nacional. Ofrece monitores, 
que pueden guiar la visita. 

iGreJa nossa senHora d’aBadia 
 Rua D’Abadia, s/n.  de martes a domingo, 

de 9h a 13h

Construida en 1790, preserva objetos origina-
les, como el altar de madera con detalles ba-
rrocos y pinturas en el techo.  Desde el alto del 
campanario se avista buena parte de la ciudad. 
Dispone de servicios de monitores.

quarteL do 20º BataLHão de inFantaria
 Praça Brasil Caiado, s/n.  de lunes a viernes, 

de 7h a 11h y de 14h a 18h.   

Construido en el año 1747, es ejemplo típico 
de la arquitectura militar del siglo 18. Hoy, es 
sede del Tiro de Guerra, del Arquivo Municipal 
y de la Secretaria de Cultura. 

Museu das Banderas 
 Praça Brasil Caiado, s/n.  de martes a sábado, 

de 9h a 17h. Domingos, de 9h a 13h.  Visita guia-
da sólo con previo acuerdo.   

Instalado en la antigua Casa de Câmara e Ca-
deia, exhibe la cruz original de Anhanguera 
y paneles que resumen la historia de la ex-
plotación bandeirante en la región central del 
país, además del mobiliario y utensilios de los 
siglos 18 y 19. Es reconocida por el Instituto 
do Patrimonio Histórico e Cultural Nacional. 
El museo cuenta con servicio de monitores. 

 
Cidade de Goiás

 24.727 habitantes  3.108.018 km²  62  220 V

Feriados locales
25 de julio: Aniversario de la Ciudad

Hospedaje
Elegantes posadas y hoteles están disponibles para el 
turista que desea conocer más sobre la pequeña ciu-
dad, llena de tradiciones. Hay opciones para diferentes 
bolsillos e intereses, más próximas o más distantes del 
centro de la ciudad, o en más o menos contacto con la 
naturaleza. Hay espacios para camping también. 

Compras
Luego de la llegada a la ciudad, pequeños puestos y 
tiendas ofrecen objetos de fabricación artesanal al 
turista. Se destacan las piezas hechas a partir de ce-
rámica negra - la olla, la más tradicional entre todas. 
Objetos de madera y licores, como el tradicional de 
pequi, también pueden ser encontrados en la región.

Transporte
A partir de Goiânia, se llega a la ciudad por la ca-
rretera GO-070. Saliendo de Brasília, se debe tomar 
la carretera BR-060 hasta Anápolis, desviando en-
tonces para Nerópolis e Inhumas, hasta acceder a 
carreteraGO-070 sentido Itauçu. El aeropuerto más 
cercano es el de Goiânia, a 135 km. 

Cidade de Goiás, cuyo centro histórico fue reco-
nocido por la UNESCO como patrimonio mun-
dial en el año 2001, preserva, todavía, costum-
bres y tradiciones coloniales. Ejemplo de eso 

Museu de arte saCra da Boa Morte
 Rua Luiz do Couto, s/n.  de martes a sábado,  

de 9h a 17h. Domingos, de 9h a 13h.  

Instalado en la Igreja Nossa Senhora da Boa 
Morte, el museo reúne imágenes sacras, desta-
cándose las esculturas en cedro. Este, el único 
edificio de la ciudad con fachada barroca, es el 
punto de partida de la Procissão de Fogaréu, tra-
dicional festejo religioso popular realizado en 
Semana Santa. El museo ofrece visita guiada.

iGreJa Matriz de santana
 Praça Dr. Tasso de Camargo, s/n.  de lunes  

a viernes, de 7h a 11h y de 13h a 17h.  

Reconocida como patrimonio histórico, la edi-
ficación, de mediados del siglo 18, presenta 
una mezcla de estilos arquitectónicos. 

Balneário 
santo antônio

casa de cora 
coralina

igreja y museu de arte 
sacra da Boa morte

museu das 
Banderas
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PirenóPoLis
  23.006 habitantes  2.205.008 km²  62  220 V

Feriado local
7 de octubre: Aniversario de la Ciudad 

Hospedaje
La ciudad cuenta con una buena estructura de ho-
teles y posadas que atienden al turista con confort 
y elegancia. Hay distintas opciones de camping en 
la ciudad y alrededores.

Transporte
A Pirenópolis se llega por carretera asfaltada y el 
transporte interurbano es el más común para arribar 
a la ciudad. Hay dos aeropuertos cercanos a la ciudad: 
el de Brasília, a 150 km, y el de Goiânia, a 120 km. 

Por atrás de calles de piedras iluminadas por 
candelabros coloniales, Pirenópolis oculta los 
secretos de una ciudad que es historia pura. 
Fundada en el año 1727 por el portugués mine-
rador Manoel Rodrigues Tomar, tuvo el nombre 
de Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia 
Ponte. De poblado, pasó a villa en el año 1832 y 
la ciudad en 1853. Pero el nuevo nombre, Pire-
nópolis, vino sólo en 1890. La localidad fue un 
importante centro urbano en los siglos 18 y 19, 

en el auge de la explotación del oro y, en con-
secuencia, del comercio y de la agricultura que 
abastecían la actividad minera. Pero, con su de-
cadencia, fue relegada al aislamiento durante 
gran parte del siglo 20, habiendo sido redescu-
bierta en la década de 1970, con la venida de la 
capital federal al Planalto Central. A pesar del 
hiato en su resplandecencia, la ciudad se des-
taca aún por el conjunto arquitectónico de su 
centro, reconocido como patrimonio histórico 
nacional en 1989. También preservado para fu-
turas generaciones, está la secular celebración 
de la Festa do Divino, reconocida nacionalmen-
te como patrimonio cultural inmaterial, y que 
reúne tradiciones como la de las Cavalhadas 
y de los Mascarados. A sus alrededores, la ciu-
dad cuenta con más de 20 cascadas; estando, 
la mayoría, ubicada en propiedades particula-
res, que cobran ingreso a los turistas. El Par-
que Estatal de Serra dos Pirineus, ubicado a 20 
km del centro, tiene entrada gratuita y alberga 
formaciones rocosas fechada en millones de 
años. En cuestión de comidas regionales, el 
arroz con pequi, fruto nativo del Cerrado, es 
otra de las estrellas de Pirenópolis, que tiene 
en la Rua do Lazer un notorio punto de en-
cuentro de habitantes y turistas que frecuen-
tan sus bares y restaurantes. 

Procissão do Fogaréu
Entre las diversas escenificaciones sobre la 
Paixão de Cristo en Semana Santa, la Pro-
cissão do Fogaréu, en la ciudad de Goiás, es 
considerada una de las más bonitas del país. 
En ella, los farricoco - hombres encapuchados 
con vestimentas coloridas - cargan antorchas 
encendidas por el centro histórico, represen-
tando el camino de los romanos hasta el mo-
mento de la prisión de Jesús. El grupo avanza 
descalzo, con ritmo acelerado y dramático, 
seguido por el sonido de los tambores milita-
res. El cortejo, que comienza a la media noche 
del miércoles santo y dura aproximadamente 
1h30, se viene realizando desde 1745, cuando 
fue traído de Europa por el padre portugués 
Perestrello Espíndola. Recorriendo callejuelas 
estrechas, callejones y puentes, la procesión 
hace dos paradas. La primera, frente a la Igre-
ja do Rosário, simboliza la Última Cena. La 
segunda, en las escalinatas de la Igreja de São 
Francisco, representa el Monte de Oliveiras. 
Allí, notas de clarín anuncian la prisión de 
Cristo. En la tradición medieval, la manifes-
tación tenía, también carácter de penitencia 
y autoflagelación. Alrededor de ella, leyen-
das cuentan que el diablo estaría suelto en la 
noche de la persecución de Cristo. Se cuenta 
que, por esta razón, se prohibió a las mujeres 
participar del ritual hasta 1950. Hoy, la Pro-
cissão de Fogaréu es el mayor evento turísti-
co religioso en la ciudad de Goiás, atrayendo 
millares de visitantes todos los años. 

PaLáCio Conde de Los arCos
 Praça Doutor Tasso de Camargo (Praça do Coreto) 

- Centro.  3371-1200.  de martes a sábado, de 8h 
a 17h. Domingos, de 8h a 13h.  Permanece cerrado 
durante las conmemoraciones del aniversario de la 
ciudad, del 24 al 26 de julio. 

Antigua sede del gobierno del Estado, preser-
va la arquitectura original del siglo 16. Alber-
ga un museo con muebles del siglo 18 y el 
juego de vajillas alemanas del siglo 19. Todos 
los años, vuelve a ser sede del gobierno du-
rante el aniversario de la ciudad. El palacio 
cuenta con servicio de monitores.

CaCHoeira das andorinHas
 Carretera rural que da acceso al Hotel Fazenda 

Manduzanzan, en la salida de la Igreja de Santa 
Bárbara, km 7, Cidade de Goiás.  diariamente 
de 8h a 17h. Cascada de la izquierda.  gratis.  
Cascada de la derecha.  

Entre rocas de arenita, las formaciones de la 
cascada albergan golondrinas durante su per-
manencia en el hemisferio sur.

Palácio do  
conde dos arcos

igreja matriz  
de PirenóPolis

Procissão 
do fogaréu
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cio de la visita guiada depende del acuerdo con el guía 
(servicio particular)  

Reconocido como patrimonio histórico nacio-
nal en 1989, el paseo por las calles de piedra 
incluye un paseo por el caserío colonial, que 
hoy alberga tiendas de artesanías, bares y res-
taurantes, así como iglesias, Ponte de Madei-
ra, Ponte Pensil, conjunto Casa de Câmera e 
Cadeia y el Cine Teatro Pireneus. 

iGreJa nossa senHora do CarMo
 Largo do Carmo, s/n - Centro.  de miércoles a do-

mingo, de 8h a 18h. Cerrado en horario de almuerzo, 
desde el mediodía hasta las dos de la tarde. Visitas 
guiadas deben ser acordadas.   

Construida entre 1750 y 1754. Es reconocida 
como patrimonio histórico nacional. Con deco-
ración barroca y rococó en los altares del inte-
rior, rica talla y significativa estatuaria, alberga, 
también, el Museu de Arte Sacra.

iGreJa nossa senHora do rosário
 Praça da Matriz, s/n - Centro.  de miércoles 

a domingo, de 8h a 18h. Cerrado en horario de al-
muerzo, desde el mediodía hasta las dos de la tar-
de. Visitas guiadas deben ser acordadas con una 
semana de antelación.  

Conocida como Igreja Matriz, es reconocida 
como patrimonio cultural nacional desde 
1941. Construida entre 1728 y 1732, fue des-
truida por un incendio en el año 2002 y com-
pletamente restaurada. 

Parque estaduaL da serra
dos Pireneus 

 Estrada dos Pireneus, a 20 km de la ciudad.  
 diariamente de 9h a 19h.  gratis.  tasa para 

guía. Clasificación etaria: personas que tengan apti-
tud para caminatas de media a alta dificultad

Ubicado a 20 km del centro, en las Serra dos 
Pireneus, el área de preservación ambiental al-
berga formaciones rocosas datadas en millones 
de años; cascadas, como la de los Pocinhos do 
Sonrisal; el Pico dos Pirineus, punto más alto de 

sabores de Pirenópolis
Uno de los principales polos turísticos de Goiás 
y de Brasil, Pirenópilis es referencia en la cocina 
regional del Estado. De los platos típicos, como el 
arroz de pequi (un árbol brasileño nativo del ce-
rrado y muy usado en la gastronomía de la región) 
al empadão goiano, paçocas, pamonha o la guari-
roba (una especie de coco que nasce en palmeras 
típicas de la región y muy apreciado, tanto in na-
tura como en la preparación de otros platos). En 
junio, la ciudad realiza el Festival Gastronômico 
Internacional, donde, además de comidas típicas, 
se prueban platos de la comida regional francesa 
e italiana entre otras. La ciudad cuenta con una 
buena y elegante red de restaurantes. 

la región, con 1.385 metros de altitud; el Morro 
Cabeludo, ideal para la práctica de la escalada; 
y una capilla en donde, en julio, se organiza la 
Festa do Morro. La visita no es controlada, pero 
es aconsejable para contratar un guía local. 

santuário do VaGaFoGo
 diariamente de 9h a 17h.  Passeos.  Brunch.  1 día

En la primera Reserva Particular de Proteção Na-
tural (RPPN) de Goiás, es posible recorrer senderos 
a lo largo del Rio Vagafogo, hacer arborismo, rapel 
y observación de fauna y flora. Posee biblioteca, 
kiosco con hamacas para descanso y brunch, con 
cerca de 45 productos hechos en la misma hacien-
da, con frutos del Cerrado y productos del lugar. 

Mirante do VentiLador
 Estrada dos Pireneus, km 9.  diariamente, 24h. 
 Se recomienda la visita durante el día

El mirador está a 1.150 metros de altura y ofrece 
un buen punto de observación de la Serra dos Pi-
reneus. Posee un sendero corto y de fácil acceso.CaCHoeira araras 

 Estrada GO-338, km 17, por 2 km en carretera de 
tierra.  diariamente de 9h a 18h. 

El Rio Dois Irmãos forma una piscina natural 
antes de precipitarse y formar la Cachoeira das 
Araras, de 7 metro de altura. Dentro de esta pro-
piedad particular, el sendero que lleva a la casca-
da pasa, aún, por otras tres caídas. La Cachoeira 
das Araras está ubicada bien cercana a la ciu-
dad, a sólo 18 km del centro histórico. La cascada 
es un atractivo abierto a la visita controlada y 
posee, también, otras dos cascadas (Cachoeira 
do Paredão y Cachoeira Renascer). El lugar está 
estructurado para recibir turistas contando con 
restaurantes, del lugar para picnic, baños y un 
sendero que va a la cascada principal. En el lu-
gar, podemos apreciar una bella cascada sobre 
piedras, pozos profundos y playa. 

Centro HistóriCo
 diariamente, 24 horas. La ciudad ofrece diversos 

guías de turismo debidamente acreditados.  el pre-

cachoeira das araras, 
en PirenóPolis
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Fazenda BaBiLônia
 Por la carretera GO-431, en el km 3.  sábados,  

domingos y feriados, de 9h a 16h. Durante la semana, 
con previo acuerdo.  (ingreso, charla y café colonial)

Reconocida por el Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional, la hacienda era uno 
de los mayores ingenios del país, el São Joa-
quim. Construida en el siglo 18, es una de las 
más antiguas de Goiás y posee ejemplares de 
arquitectura colonial barroca, arte sacra, ob-
jetos históricos, además de monjolos, molinos  
y toda una estructura preservada. 

Fazenda BonsuCesso 
 Estrada Fazenda Bonsucesso, km 4.  diariamente 

de 9h a 16h. 

Cortada por senderos de la época de la explo-
tación del oro, la hacienda alberga un comple-
jo de cascadas y piscinas naturales: Cachoeira 
do Açude, Landi, Bonsucesso, Lagoa Azul; re-
comendada para la práctica de rapel: Palmi-
to y Pedreira. Posee restaurante y estaciona-
miento. Lugar rural con casa sede, paseos a 
caballo y senderos arbolados que pasan por 
seis bellas caídas de agua, siendo la última, 
denominada Poço Azul. Un delicioso paseo 
ubicado a 6 km del centro de la ciudad. 

CoMunidade oMni
 Estrada dos Pireneus, km 7.  
 por lo menos 5 horas

La comunidad alternativa y ecovilla recibe vi-
sitas previamente acordadas. En el área, está 
ubicada la Cachoeira Omni. Posee infraestruc-
tura para recibir turistas, como estaciona-
miento, baños y área para meriendas.

CoMunidade Frater
 Estrada das Pedreiras, km 5 

La Fraternidade Espiritualista Vale Dourado 
mantiene actividades vinculadas a la espi-
ritualidad, además de agricultura orgánica, 

Festa do divino
Celebrada desde 1819 en Pirenópolis, la Festa do 
Divino fue reconocida como patrimonio Cultural 
y material por el Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional, en el año 2001. Los 
rituales, que comenzaron en las Pascuas y siguen 
hasta el domingo siguiente del feriado de Cor-
pus Christi, mezclan manifestaciones religiosas 
y profanas de diversos orígenes y significados. La 
intensa programación incluye la Folia do Divino, 
en la cual una comitiva religiosa recorre casas 
y haciendas empuñando la Bandeira do Divino 
y recogiendo limosnas; las Cavalhadas, que son 
escenificaciones de la lucha medieval entre mo-
ros y cristianos y que representan el clímax de 
la Festa do Domingo de Pentecontes; los Mas-
carados, que, montados a caballo, salen a las 
calles con ropas coloridas, guantes y botas; las 
Pastorinhas, que retratan en una pieza teatral 
el nacimiento de Jesús; y las congadas y las pre-
sentaciones de grupos folclóricos. 

Museu do diVino 
 Rua Bernardo Saião, s/n - Centro Histórico. 
 diariamente de 9h a 17h.   

Inaugurado en el año 2009, posee un extenso 
acervo relacionado a la Festa do Divino, con 
las ropas y máscaras usadas en las Cavalga-
das, instrumentos musicales y registro icono-
gráfico de la fiesta. 

ecología, arte, educación, tecnologías alter-
nativas, artesanías, vivencias comunitarias, 
tejidos y terapias naturales. 

CaCHoeira do rosário 
 Por la carretera GO-338 (salida de Pirenópolis 

a Goianésia). Son 25 km de asfalto y 9 km más 
de carretera de tierra.  diariamente de 9h a 18h.  

 (paquete incluyendo ingreso, almuerzo, agua, 
guía y té de la tarde)

Caída de 42 metros y gruta, que puede ser 
visitada. En el área, hay senderos, placitas en 
medio de la selva, una casa de piedras con 
vista hacia la puesta del sol y restaurantes. 
Estacionamiento, ducha fría y área de rapel. 
La Cachoeira do Rosario, esplendida por su 
caída de casi 42 metros, está cubierta por 
selva ciliar preservada del Cerrado y corren-
tadas cristalinas. Cuenta, también, con di-
versas nacientes, pozos profundos de aguas 
limpias. Por atrás del velo de la cascada exis-
te una caverna y un paredón propicio para la 
práctica del rappel, además de varios sende-
ros en medio de la vega del lobo. Todo esto, 
con un mirador para asistir a la puesta del 
sol, almuerzo caipira, té de la tarde y todo 
tipo de comodidad que el lugar ofrece. Dis-
tante a 35 km del centro de la ciudad. 

Cidade de Pedra
 Estrada dos Pireneus, a 44 km de Pirenópolis.Cla-

sificación etaria: personas que tengan aptitud para 
caminatas, ya que presentan alta dificultad

Sitio marcado por formaciones rocosas que 
brotan en medio de la vegetación del Cerrado, 
formando cañones, laberintos y formaciones 
ruiniformes que recuerdan animales y rostros. 
Los senderos, de 3 a 10 km, deben ser recorridos 
con guías. Es patrimonio natural municipal des-
de 2005 y está ubicado dentro de una propiedad 
particular. Este paseo se realiza únicamente con 
un guía debidamente acreditado y calificado. No 
posee ni infraestructura física y ni portería. 

CaCHoeira dos draGões 
 Várzea do Lobo, 40 km de Pirenópolis.  diaria-

mente de 9h a 18h.  Clasificación etaria: se reco-
mienda el paseo para adultos con buena preparación 
física debido a la alta dificultad de la caminata.  1 día

Está ubicada a 40 km del centro de Pirenópolis, 
dentro de la Reserva Ecológica Várzea do Lobo. 
En el transcurso de 4,5 km de senderos, hay ocho 
cascadas y piscinas naturales consideradas las 
más bellas de la región. En el mismo lugar, se en-
cuentra, aún, el Monasterio Zen Budista Eisho Ji. 
Es aconsejable contratar un guía en Pirenópolis. 

cidade de Pedra,  
en PirenóPolis

mascarados de 
PirenóPolis durante 
la festa do divino
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Maranhão

Reunidos en la misma región, Maranhão 
guarda un litoral con aguas transparentes y 
casi templadas, manglares preservados que 

guardan un rico patrimonio de fauna y flora, una 
gran porción de floresta amazónica y un desierto 
que reserva al turista lagunas refrescantes que 
invitan al ocio en las cuatro estaciones del año. 

El estado está ubicado en la región Nordeste 
de Brasil, en el límite del Norte, y es hoy muy 
buscado por turistas gracias a su inmensa di-
versidad y a las bellezas naturales, únicas en 
el país. Entre los más famosos paisajes está el 
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, el 
único desierto del planeta donde están ubica-
das lagunas entre dunas de arenas blancas. 

Maranhão comenzó a ser colonizado por es-
pañoles, pero sufrió la influencia de franceses 
y de holandeses que intentaron, más de una 
vez, tomar el territorio de los portugueses. Esas 
olas de invasión ayudaron a crear una mezcla 
cultural que dejó sus trazos en la arquitectura 
de la ciudad, en las costumbres y en aspectos 
de la vida cotidiana de los habitantes. 

Información geográfica

 tropical cálido y húmedo 
   promedio de 27 °C
  manglar y restinga

El interior del estado guarda, además de cas-
cadas y senderos para los amantes del ecoturis-
mo, itinerarios recién desarrollados en la región 
de la Floresta dos Guarás. El nombre es una 
alusión a un ave típica de la región, de plumas 
rojas y vivas, atracción aparte para los aman-
tes de pájaros. Un inmenso santuario ecológico 
reúne manglares, playas y estuarios que pue-
den ser visitados por los turistas que concuer-
dan en seguir las rígidas reglas de preservación 
establecidas por el gobierno del estado. El obje-
tivo es garantizar que ese tesoro de la naturale-
za permanezca intacto. 

imperatriz
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 são Luís
 1.014.837 habitantes  834,780 km2  98  220 V

Feriados locales
29 de junio: Día de São Pedro
28 de julio: Adhesión de Maranhão 
a la Independencia de Brasil
8 de septiembre: Fundación de la Ciudad de São Luís
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição 

Vacunación
Se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla, 
como mínimo diez días antes del viaje.

Vestimenta
Por causa de la temperatura elevada, lo ideal es cargar 
la valija con ropas livianas, como bermudas y muscu-
losas, pero sin olvidarse de las zapatillas, que facilitan 
los paseos que puedan exigir largas caminatas. 

Hospedaje
El turista que llega a São Luís encuentra buenas op-
ciones de hospedaje en todos los niveles, de posa-
das simples a hoteles cinco estrellas. La mayor parte 
de ellas se concentra en el centro y en la costanera, 
principalmente cercana a la Avenida Litorânea. 

Transporte
La carretera de acceso a São Luís es la BR-135. Existen 
líneas de autobuses conectando la capital maranhense a 
distintas ciudades brasileñas. Ya para quien opta por la 
vía aérea cuenta con el aeropuerto de São Luíz, que re-
cibe vuelos nacionales e internacionales y está ubicado 
a 15 minutos del centro de la ciudad. La ciudad también 
cuenta con el Porto de Itaqui, que recibe embarcaciones de 
mediano y gran porte de Brasil y de otros países. 

En la ciudad
El transporte público es poco abarcador. Se recomienda a 
los visitantes alquilar un auto o utilizar taxi en la ciudad. 

Escenario de grandes disputas entre franceses, 
holandeses, portugueses e indios, São Luís es la 
capital del segundo mayor estado del Nordeste 
brasileño. Ubicada en la Ilha de Upaon-Açu (Ilha 
Grande en lengua indígena), la ciudad fue fun-
dada por franceses liderados por Daniel de La 
Touche con el apoyo de la población de indios y 
fue bautizada como França Equinocial, en 1612. 
Fue en esa época que tuvo inicio la construcción 
del caserío colonial portugués del centro de la 
ciudad, una de las muestras más importantes 
de este tipo de arquitectura en el país. La rique-
za cultural de esos edificios llama la atención 
de los turistas que vienen a São Luís, así como 
sus playas y la riqueza de sus manifestaciones 
culturales, como el Tambor de Crioula. 

Centro de CoMerCiaLizaÇão de 
Produtos artesanais (CePraMa)

 Rua de São Pantaleão, 1.232 - Madre Deus.  de 
lunes a viernes, de 9h a 19h. Sábado, de 9h a 20h. 
Domingo, de 9h a 13h.  gratis  

En el galpón que servía como sede de la antigua 
Companhia de Fiação e Tecelagem de Cânhamo, 
ahora funciona el Centro de Comercialização de 
Produtos Artesanais, principal mercado de arte-
sanía de Maranhão. En el lugar son vendidas des-
de carteras y chinelas de fibra de aguaje y encajes 
de bilro (hecho sobre una especie de almohadilla, 
donde se fija un cartón con el diseño deseado por 
la encajera) hasta miniaturas de bumba-meu-boi. 

monumento  
aos Pescadores, 
en são luís

artesanía
Algodón, cuero, madera, arcilla y hasta fibra 
de guarimá (hoja típica de la región) se trans-
forman en arte en las manos de los artesanos 
del lugar que, inspirados en la cultura regio-
nal, producen esculturas, carteras, macetas y 
sombreros. Algunos de los puntos altos de la 
diversa artesanía maranhense son las piezas 
producidas con la paja de aguaje, palmera co-
mún en la región de Lençóis Maranhenses, las 
piezas de cerámica y la producción de renta. 
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Fonte das Pedras
 Rua São João, s/n - Tirirical

Además de servir de lugar de descanso y atraer 
a muchos turistas, la fuente tiene importancia 
histórica para la ciudad. En 1615, fue allí que el 
comandante Jerônimo de Albuquerque acampó 
con su tropa, antes de la lucha por la expulsión 
de los franceses que intentaban invadir la región. 
La construcción tiene galerías subterráneas, ca-
naletas y máscaras esculpidas en piedra caliza, 
en estilo colonial. 

Praia de Ponta d’areia
 Por las avenidas de los Holandeses y Ferreira Gou-

lart. Taxi o auto son los medios más fáciles. El trans-
porte público de la ciudad no es adecuado
 
A pesar de que su agua no es adecuada para 
bañarse, Ponta D’Areia atrae a muchos turistas 
que vienen a São Luís. Además de una buena 
estructura turística, el lugar posee bares, res-
taurantes y varios clubes de reggae, ritmo que 
tiene una gran presencia en la capital maran-
hense, atrayendo a muchos jóvenes al lugar.

de familias, entre sus frecuentadores están 
también los adeptos a actividades deportivas 
como carrera y ciclismo.
 

Museu HistóriCo e artístiCo 
de MaranHão

  Rua do Sol, 302 - Centro.  de martes a domingo, 
de 9h a 15h30.   Las visitas guiadas son gratis

El museo tiene un acervo de mobiliario, porce-
lanas, cristales y vidrios que pertenecieron a las 
familias más ricas de la ciudad, en los siglos 18 
y 19. La casa, que anteriormente era el Solar Go-
mes de Sousa - uno de los habitantes ricos de la 
ciudad en el pasado – cuenta aún con un mira-
dor cuya vista es la entrada de embarcaciones 
en la Bahía de São Marcos. 

Museu de arte saCra 
 Rua Treze de Maio, 500 - Centro.  de martes a 

viernes de 9h a 18h30. Sábado y domingo, de 14h a 18h 

El museo alberga imágenes de santos que 
eran utilizadas en las procesiones de Semana 
Santa. También forman parte del acervo ob-
jetos sacros recogidos entre los siglos 18 y 20, 
como vasos pintados al óleo, cruces y vesti-
mentas de padres y obispos. 

Parque eCoLóGiCo LaGoa de Jansen
 Avenida dos Holandeses, s/n - Ponta da Areia. 
 diariamente, de 6h a 18h.  gratis

Ana Jansen fue una importante propietaria de 
tierra en la São Luís colonial. El parque que lleva 
su nombre fue construido en aproximadamente 
150 hectáreas que rodean la Laguna bautizada 
de la misma forma, donde están preservadas 
especies de fauna y de flora nativa. El espacio 
cuenta con canchas y pistas para la práctica de 
deportes como carrera, fútbol, básquet y vóley, 
que están abiertas a toda la población. Otros 
atractivos del lugar son los bares, restaurantes y 
el mirador de donde se puede ver toda la región. 

Fiestas populares
Las festividades populares de la región son ricas 
en tradición portuguesa, indígena y africana. En-
tre ellas está São João, gran fiesta que ocurre en 
varias ciudades de la región Nordeste. El Tambor 
de Crioula, fiesta de tradición africana, ganó el 
estatus de Patrimonio Inmaterial de Brasil por la 
UNESCO, en el 2007. La fiesta mezcla canto y 
danza en un desfile que homenajea a São Benedi-
to. Tradicionalmente, no tiene fecha exacta para 
ocurrir, sin embargo marchas y pequeñas ruedas 
de esta manifestación popular pueden ocurrir en 
las calles o en las plazas del estado.  

Praia de são MarCos
 Por las avenidas Litorânea y de los Holandeses. 

Taxi o auto son los medios más fáciles

Además del movimiento nocturno por causa 
de los bares que se desparraman por toda su 
extensión, la playa también acostumbra ser 
frecuentada durante el día, especialmente por 
los surfistas que aprovechan sus fuertes olas. 
El paisaje está formado por dunas y por lo que 
sobró del Fuerte São Marcos, construido en el 
siglo 18, y que dio origen al nombre del lugar. 

Praia de CaLHau
 Por las avenidas Litorânea y de los Holandeses. 

Taxi o auto son los medios más fáciles

La playa llama la atención de los turistas 
por las aguas claras y calmas, por sus dunas 
y por la vegetación rastrera que acompaña 
toda su extensión, formando un lindo paisaje. 
Los puestos estandarizados y los restauran-
tes instalados en palafitos, especie de estacas 
que sustentan construcciones en áreas marí-
timas, ayudan a completar la visual. Además 

fiesta tíPica de são joão

lagoa de 
jansen
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aLCÂntara
 21.851 habitantes  1.486,670 km2  
 98  220 V

Feriados locales
29 de junio: Día de São Pedro
28 de julio: Adhesión de Maranhão 
a la Independencia de Brasil
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição

Vacunación
Es necesaria la vacuna contra la fiebre amarilla como 
mínimo 10 días antes del viaje. 

Vestimenta
Por causa de la temperatura elevada, lo ideal es usar 
ropas livianas, como bermudas y musculosas, pero sin 
olvidarse de las zapatillas que facilitan los paseos que 
puedan exigir largas caminatas. Gorras y sombreros 
también son esenciales por causa del sol. 

Hospedaje
La estructura de hospedaje es reducida, con pocas 
posadas a disposición del turista. Lo ideal es pasar 
el día en la ciudad y permanecer en São Luís, que 
cuenta con más opciones. 

Transporte
Se puede llegar a Alcântara por vía terrestre o ma-
rítima. São Luís y Alcântara están conectadas por 

la carretera BR-135. El recorrido puede ser realizado 
en auto aproximadamente en media hora. La opción 
marítima es más práctica. Hay balsas que parten en 
horarios regulares de Porto de Itaqui, en São Luís, 
rumbo a Alcântara. 

Antigua aldea tupinambá e importante polo 
comercial en el siglo 17, Alcântara es hoy una 
pacífica ciudad histórica, que queda a una 
hora en barco de São Luís. El lugar reúne en 
sus calles de piedra edificios de gran valor 
arquitectónico y cultural. Es posible conocer 
los puntos turísticos de la ciudad en sólo un 
día, ya que gran parte de ellos están ubicados 
en el centro de la ciudad. Cerca de allí se en-
cuentra la Ilha do Cajual, donde están siendo 
descubiertos valiosos fósiles y es otra opción 
de paseo en la región. La ciudad es conocida 
también por abrigar un centro de lanzamiento 
de satélites del Ejército brasileño. El lugar no 
está abierto para visitas.

Museu HistóriCo e artístiCo de aLCÂntara
 Praça da Matriz, s/n - Centro.  de martes a do-

mingo, de 9h a 14h

El acervo del museo está compuesto de mobi-
liario, vajillas, platerías y obras de arte. Esas 
piezas pertenecían a las familias que residieron 
en el lugar, entre los siglos 18 y 19. 

Gastronomía de Maranhão
El arroz es el ingrediente más usado en la cocina 
típica de maranhense: acompañado de pescados y 
frutos de mar en el litoral y carne de sol con man-
dioca en el interior. Una de las recetas más típicas 
es el arroz de cuxá, hecho con un condimento de 
sabor ácido, mezclado con camarones secos, hari-
na de mandioca seca y pimienta de olor. Los gui-
sos, los platos hechos en base de pescado cocido y 
el arroz de marisco también son apreciados en toda 
la porción litoral del estado. Las comidas son siem-
pre acompañadas por jugos de frutas típicas como 
ciruela, caju, mangaba, zapota, bacuri o guaraná Je-
sús, bebida dulce y artesanal famosa en Maranhão.  

PeLourinHo
 Praça da Matriz, s/n - Centro

El lugar donde eran apresados y castigados los 
criminales y los esclavos de la ciudad es uno de 
los mejores conservados del país. La decoración 
cuenta con armas del imperio portugués pues-
tas en la cima del monumento. 

PraÇa da Matriz
 Praça da Matriz, s/n - Centro

Rodeada de caserones imponentes, la plaza tie-
ne árboles centenarios y alberga puntos turísti-
cos importantes de la ciudad, como el Pelourin-
ho y las ruinas de la Igreja de São Matias. 

Casa do diVino
 Rua Grande, 88 - Centro.  de martes a viernes, 

de 9h a 17h

La casa lleva un estilo arquitectónico portugués 
de los siglos 18 y 19. Guarda los altares, objetos 
e instrumentos utilizados en la Festa do Divino 

Espirito Santo. Durante la época de celebraciones, 
en mayo, la casona se torna el centro de la fiesta 
y durante el resto del año funciona como museo. 

Fonte de Mirititiua
 Bairro de Caravelas

Fuente en piedra construida en el siglo 18, cuya 
agua se cree que posee propiedades terapéuti-
cas. Esa característica y la belleza de su cons-
trucción hacen que el lugar atraiga muchos 
visitantes durante todo el año. 

iLHa do CaJuaL
 a 40 minutos de Alcântara, en barco.  la visita 

a la isla es gratis. El viaje en barco debe ser combi-
nado con los profesionales que realizan la travesía

La isla es un reciente sitio arqueológico brasile-
ño. En sus 1,6 mil hectáreas vienen siendo ubi-
cados fósiles similares a otros que fueron en-
contrados en África, lo que puede, en un futuro, 
probar que en el pasado el continente america-
no y el africano fueron uno solo. 

el caju tíPico 
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Parque naCionaL da 
CHaPada das Mesas

 A 80 km del municipio de Carolina.  diaria-
mente, de 9h a 18h.  la entrada es gratis, pero el 
acompañamiento de guías se paga de acuerdo con 
el tamaño del grupo. 

Su nombre se debe al hecho de que las ex-
planadas que lo componen son similares a 
grandes mesas de piedra. Tiene 160 mil hec-
táreas y está ubicado entre las ciudades de 
Carolina, Riachão, Estreito e Imperatriz. El 
santuario ecológico cuenta con decenas de 
cascadas, paredones con pinturas rupestres, 
además de la fauna y la flora riquísimas. El 
espacio posibilita la práctica de diversos de-
portes radicales, como el trekking y el rapel 
Todos los paseos, visitas y prácticas deporti-
vas deben ser realizadas con el acompaña-
miento de guías debidamente autorizados. 
Adultos que no sepan nadar deben tener 
cuidado en las cascadas. 

CoMPLexo turístiCo da Pedra Caída
 A 35 km del municipio de Carolina, por medio 

de camino de tierra 

Su nombre viene de una formación rocosa 
del lugar con cerca de mil metros de longi-
tud y casi 300 metros de altura. En el lugar 
es posible practicar una serie de deportes 
radicales, con destaque para la tirolesa. El 
complejo cuenta incluso con tres caídas 
de agua, inclusive la que recibe su nombre, 
que cae de 46 metros de altura y forma una 
piscina natural. 

CaCHoeira da Pedra Furada
 Por medio de una caminata de aproximadamente 

1 hora de duración, a partir de Pedra Caída 

Es una de las cascadas de más difícil acce-
so de la región. A partir de la Pedra Caída, 
un sendero de 40 minutos lleva al turista 
hasta el Rio Brejão, donde otra caminata 
de más o menos 15 minutos lleva hacia la 

cascada. El baño no es recomendado para 
quien no sepa nadar bien y es necesario te-
ner cuidado con las piedras. 

CaCHoeira de são roMão
 A 70 km del municipio de Carolina, en carretera 

de tierra y media hora más en sendero marcado 

La caída de agua no es una atracción apenas 
por su belleza descomunal. Como la mayor 
parte del trayecto para llegar hasta ella debe 
ser realizado en todoterreno u otro vehículo 
con tracción en las cuatro ruedas, la ida y la 
vuelta ya son por sí solas un paseo de los más 
aventureros. El baño no es recomendado para 
quien no sepa nadar bien y es necesario tener 
cuidado con las piedras. 

Morro das FiGuras
 A 40 km del municipio de Carolina, en ca-

rretera de tierra. Para llegar a la cima se debe 
realizar un sendero de aproximadamente 1h30 
de duración 

El morro es la parte históricamente más im-
portante del parque. En las paredes de piedra, 
pueden ser observadas inscripciones rupes-
tres que investigadores creen que se tratan 
de registros de una etnia descendiente de los 
indios tupi guaranís, la etnia craô. 

Parque naCionaL dos 
LenÇóis MaranHenses 

 la portería del parque está en Barreirinhas, a 
272 km de São Luís.  diariamente, de 7h a 12h y 
de 13h a 18h.  la visita al Parque es gratis, pero 
el acompañamiento de guías debe ser negociado 
aparte y tiene valores variables. 

Uno de los paisajes más bellos de Brasil, los 
Lençóis Maranhenses ofrecen al turista la opor-
tunidad de estar en medio de un ecosistema di-
ferente, donde lagunas y grandes dunas forman 
un escenario de belleza única. El Parque Nacio-
nal dos Lençóis Maranhenses está ubicado a los 
márgenes del Rio Preguiças, ocupando un área 
de 155 mil hectáreas puntuadas por forma-
ciones de arena de hasta 50 metros de altura 
y lagunas de aguas en tonos que varían desde 
el azul al verde esmeralda. Las más conocidas 
y con mejores condiciones de baño para adul-
tos y niños son Bonita y Azul, muy buscadas 
por quien quiere descansar después de largas 
caminatas por la arena bajo el fuerte sol de Ma-
ranhão.  El Parque alberga los municipios de Pri-
meira Cruz, Santo Amaro y Barreirinhas, donde 

se encuentra su portón de entrada. Al contrario 
de la apariencia desértica que la inmensidad de 
arena le confiere al lugar, la formación de esas 
lagunas se debe a las grandes lluvias que alcan-
zan la región en el verano. Por eso, la mejor épo-
ca para visitarlo es en el invierno (entre junio 
y mediados de septiembre). No hay carreteras 
dentro del Parque. Todos los paseos son hechos 
a pie o en barco y deben ser realizados en la 
compañía de un guía. 
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Información geográfica

 tropical cálido y húmedo
   promedio anual de 24 °C
  cerrado

Mato Grosso

Ubicado en la región central de Brasil, este 
estado reúne pequeñas porciones de 
grandes atracciones naturales, famosas 

en todo el mundo: el 10% de la Selva Amazóni-
ca está ahí, con su exuberancia y su impresio-
nante bioma. Un tercio de la porción brasileña 
del Pantanal es el principal punto de atracción 
del turista en este estado, conjuntamente con 
la Chapada dos Guimarães. Sin contar una con-
siderable área bañada por el Rio Araguaia, que 
garantiza a Mato Grosso un segundo Pantanal, 
gracias a la extensión de tierras inundadas por 
sus aguas. Para completar, este estado alberga 
más de 40 etnias indígenas, un interesante pa-
trimonio histórico y una culinaria influenciada 
por esa diversidad de recursos naturales y por 
la mezcla cultural que acarrea.

El punto de partida para aprovechar todo lo 
que Mato Grosso ofrece es el Pantanal. La ma-
yor área del mundo es una maravilla de la na-
turaleza compartida por brasileños, bolivianos 
y uruguayos. Esta porción del Pantanal se viene 
haciendo, cada año, referencia, para observado-
res de pájaros. La variedad de aves encontradas 
en la región encanta ornitólogos brasileños y 
extranjeros. Entre las especies allí encontradas, 
están el tuiuiú, símbolo del Pantanal, el gavião-
preto y la ariranha-azul.

Si la mayor parte de las tierras del Pantanal 
está ubicada en el vecino Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso lo compensa con un segundo Pan-
tanal, el del Araguaia. El Rio Araguaia es otro 
polo turístico del estado. Sus aguas claras y sus 
playas de arena blanca que aparecen a lo largo 
del río durante el periodo de sequía garantizan 
al turista la posibilidad de aprovechar el sol en 

medio de la naturaleza preservada de la región.
Quien visita este estado tiene la oportunidad 

de conocer más de sobre la cultura indígena. Al-
gunas de las aldeas permiten a los turistas par-
ticipar de los bailes y los cantos de la tribu. Pero 
el mayor territorio indígena del mundo, el Terri-
torio del Xingu, no está abierto a visitas. El área, 
creada en 1960, cuenta con 16 etnias diferentes, 
que dan cuenta de una de las mayores diver-
sidades culturales del planeta. El área, creada 
en 1960, cuenta con 16 diferentes etnias, ofrece 
una de las mayores diversidades del planeta.

La Chapada dos Guimarães reserva a los tu-
ristas formaciones rocosas y senderos que lle-
van los turistas a increíbles paisajes. El área de 
protección ambiental ofrece, aún, práctica de 
deportes de aventura, como el rafting y el rapel. 
Piscinas naturales y caídas de agua en paredo-
nes de roca son postales del lugar. La región ha 
atraído también un nuevo tipo de turista, que 
busca lugares considerados místicos. Recibe 
un gran número de ufólogos y esotéricos. Los 
místicos creen que esa región del cerrado, Mato 
Grosso incluido, es uno de los puntos de cura 
del planeta. Los interesados en el tema viajan 
a Mato Grosso para periodos de contemplación.

Tras tantas actividades al aire libre en contac-
to directo con la naturaleza, el turista disfruta 
también de una variadas culinaria típica, que 
van desde el pescado asado en las regiones ri-
bereñas, hasta platos como María Isabel (carne 
seca con arroz), pacú asado con farofa de coli-
flor, carne seca con farofa de banana de la tierra 
y asado del Pantanal, una versión típica, creada 
en este estado, junto a los troperos que traían el 
ganado a la región.  

aeropuerto internaCional

Carreteras federales

Carreteras estatales
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casa do artesão
en cuiaBá

Praça da rePúBlica, en el centro histórico de cuiaBá

CuiaBá
 551.098 habitantes  3.362,755 km²  65  220 V

Feriados locales
8 de abril: Aniversario de la ciudad
20 de noviembre: Día de la Consciencia Negra

Hospedaje
Cuiabá es una ciudad con una buena oferta de hoteles 
y posadas. Tradicional punto de llegada para el que 
tiene como destino el Pantanal, esta ciudad posee va-
rias opciones de comodidades que están desparrama-
das en varios puntos estratégicos, como el aeropuerto, 
el centro y sus alrededores.

Compras
El fuerte del comercio está en las artesanías locales, 
que reúne objetos hechos en cerámica, madera, fibra e 
hilos. La cerámica típica está hecha de barro cocido, en 
horno propio, incluye piezas de decoración y utensilios 
domésticos, como potes, ollas y platos. En tejidos, se 
destacan os trabajos de encajes y los productos indí-
genas, éstos últimos confeccionados a partir de fibras 
naturales y madera. Otra pieza muy común en la zona 
es la Viola de Cocho, instrumento musical de madera 
que acompaña los ritmos del cururú y del siriri.

Transporte
Es posible llegar a Cuiabá por las carreteras BR-364, 
BR-163 y BR-070. A la terminal de autobús, llegan 
autobuses de las capitales y grandes ciudades brasile-

ñas, del interior del estado y también de países vecinos, 
como Perú y Colombia. El Aeropuerto Internacional 
Marechal Rondon está situado en el municipio vecino, 
Várzea Grande, a 10 km del centro de la capital y recibe 
vuelos regulares desde las principales ciudades del país.
En la ciudad Cuiabá es abastecida por el transporte 
público de autobuses, con líneas regulares que cir-
culan por toda la región metropolitana. 

La ciudad es al mismo tiempo una puerta de 
entrada al Amazonas, a la Chapada dos Gui-
marães y al Pantanal. Siendo el punto de par-
tida ideal para el turista que busca el contacto 
con la naturaleza, Cuiabá ofrece hoteles, po-
sadas y comodidades adecuadas. Esta ciudad 
reserva buenas sorpresas a sus turistas, entre 

Centro HistóriCo 
 Diariamente, 24h. Guías locales ofrecen visitas 

guiadas.  bajo consulta  

Fundada por el Instituto del Patrimônio His-
tórico Artístico Nacional, el área histórica de 
Cuiabá preserva las primeras vías urbanas de 
la ciudad, que remontan de 1722, época del 
descubrimiento de oro en las márgenes de la 
corriente de la Prainha. Caserones e iglesias 
bien preservadas pueden ser visitados por el 
turista, además de negocios, cafés y pequeños 
restaurantes que están localizados en las edifi-
caciones históricas. El centro fue totalmente re-
cuperado y las casas ganaron colores fuertes y 

ellas, su centro histórico, fundado por el Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional. El que va de paseo no puede dejar de 
visitar el Museu Rondon do Índio, que posee 
un acervo de varias etnias indígenas que ha-
bitan la zona desde hace siglos, y el Museu de 
Pedras Ramis Bucair, que reúne rocas, piedras 
preciosas y semipreciosas, además de piezas 
de arqueología. Cuiabá es la ciudad que está 
situada en el punto más central de América 
del Sur. La fuerte presencia indígena en esta 
ciudad y en este estado garantiza al turista la 
oportunidad de encontrar una herencia cul-
tural incrustada en los cuatros rincones de la 
ciudad, ya sea en el hablar cuiabanos, en su 
gastronomía o, incluso, en sus tradiciones.

alegres. El asfalto fue totalmente cambiado y la 
iluminación, recuperada. Se recomienda que el 
turista reserve una tarde para caminar por las 
calles estrechas y elegantes del centro histórico.

iGreJa do rosario y são Benedito
 Praça do Rosário, s/n. - Centro.  la iglesia solo 

abre una hora antes de cada misa, que ocurre de 
martes a jueves, a las 19h. Domingos, a las 8h y a 
las 19h.  acceso lateral

Construida por esclavos en el siglo 18, esta igle-
sia es uno de los principales puntos turísticos 
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1 Arena Pantanal
2 Parque Mãe Bonifácia
3 Casa do Artesão
4 Terminal de Autobús
5 Catedral Metropolitana de Cuiabá 
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CuiaBá
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CUIABÁ

NOBRES

MT-361

MT-351

MT-241

MT-140

MT-140

MT-344
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2
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364
BR

251
BR

251
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Museu de Pedras raMis BuCair
 Rua Galdino Pimentel, 195 - Centro.  de lunes a 

viernes, de 7h a 11h y de 13h a 16h

Reúne rocas, piedras preciosas, semipreciosas y 
centenas de piezas de arqueología. Entre ellas, se 
destacan artefactos indígenas, piedras con ins-
cripciones rupestres, el fémur de un tiranosau-
rio, con más de 100 millones de años, y martillos 
de piedras neolíticas descubiertos en la zona.

sesC Casa do artesão
 Rua 13 de Junio, 315 - Porto.  de lunes a viernes, 

desde las 8h30 hasta las 17h. Sábados, de 8h30 a 13h. 

Se localiza en un edificio fundado como patri-
monio histórico, donde, a inicios del siglo 20, 
funcionó una escuela. Los antiguos cursos, hoy, 
presentan artesanías en madera, liana y fibra 
de tucumã, tejidos, trabajos indígenas, biojoyas 
hechas con una variada gama de semillas de la 
región, cerámicas y dulces regionales.

artesanía tiPica de mato grosso Parque nacional da chaPada dos guimarães

de la ciudad y fue fundada como Patrimonio 
Histórico y Artístico. Su arquitectura es típica 
del período colonial brasileño y, en el interior, 
preserva la decoración barroco rococó en los 
altares, con un rico tallado dorado y plateado.

Museu rondon do índio
 Campus de la UFMT (Universidade Federal do 

Mato Grosso) Avenida Fernando Correia da Costa, 
s/n – Coxipó.  de martes a viernes, de 7h30 a 
11h30 y de 13h30 a 17h30. Sábados y domingos, de 
7h30 a 11h30. 

El museo mantiene uno de los mayores acer-
vos del País sobre la cultura indígena y reúne 
más de 16 mil publicaciones sobre el tema. El 
archivo audiovisual incluye fotos y películas 
de rituales, además de las actividades de los 
diversos grupos indígenas. En el museo funcio-
na, también, un centro de investigación sobre 
la vida y la cultura indígena del país. La visita 
debe ser reservada con antelación.

Parque naCionaL da
CHaPada dos GuiMarães

 Estrada Emanuel Abeto (MT-251), km 51, en Cha-
pada dos Guimarães.  sábados, domingos y feriados, 
de 8h a 17h.  los valores cobrados por los conduc-
tores/guías autónomos acreditados para custodiar el 
parque son negociados directamente con ellos o con la 
operadora de turismo.  grupo de 4 personas

En medio de los paredones de arenisca de tonos 
rojos y naranjas, gigantescas formaciones roco-
sas, cavernas, cañones y miradores y centenas 
de especies de fauna y flora del cerrado son de-
velados al turista. El escenario se completa con 
cascadas, ríos y riachuelos que recorren el di-
versificado relieve del Parque Nacional Chapa-
da dos Guimarães, de 33 mil hectáreas. En este 
Patrimonio Natural de la Humanidad, fundado 
por la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura), está también la cabecera de uno de los 
principales formadores del Pantanal Mato-gros-
sense, el Rio Cuiabá, de la bacía hidrográfica del 
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GuiMarães

1 Gruta da Cerquinha
2 Ribeirão Estivado
3 Gruta da Lagoa Azul
4 Cachoeira do Pingador
5 Morro do Japão
6 Lago do Manso

7 Mirante da Lage
8 Curral da Pedra
9 Balneário Rio Claro
10 Véu da Noiva
11 Alto do Céu
12 Pedra Grande

13  Chalé dos  
Governavdores

14 Lagoa Azul
15  Cachoeira Rio  

das Mortes
16 Baia Chacororé
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Alto Paraguay. Entre las más de 400 especies 
animales que se encuentran en la Chapada 
dos Guimarães, están la raposinha, el gavião-
tesoura y el sabiá-norte-americano, además 
de algunas en riesgos de extinción, como el ta-
manduá-bandeira, el lobo-guará, la jaguatirica 
y la onça pintada. En el interior del parque, a 
gran parte de las atracciones sólo es posible 
acceder por trillas y con el acompañamiento 
de guías autorizados. Con la mayor parte del 
camino no existe sombre, se recomienda evi-
tar las caminatas en los horarios más caloro-
sos del día, entre las 11h y las 15h. Igualmente, 
se aconseja usar medias y calzados adecuados 
para recorridos más largos, gorra o sombrero, 
protector solar y llevar impermeable en el pe-
riodo de octubre a mayo. Para el Circuito de 
las Cascadas, lleve agua, repelente, merienda, 
bolsa de basura, ropa de baño, impermeable, 
binóculos, máquina de fotos, teléfono celular 
y el número de la administración del parque 
para caso de emergencia. El Parque Nacional 
da Chapada dos Guimarães no dispone de 
alojamiento para los turistas. Sin embargo, es 
posible hospedarse en el municipio de Chapa-
da dos Guimarães, en el Complexo Turístico 
da Salgadeira o en Cuiabá.

CirCuito das CaCHoeiras
 Diariamente, con entrada permitida entre 8h y 

12h y salida hasta 17h. Hasta 11h30 del día del pa-
seo; es necesario reservar la visita con el guía o con-
ductor autorizado.  el paseo es gratuito, pero es 
necesario contratar un guía, que es negociado direc-
tamente con el conductor o la operadora de turismo.  

 grupo de 4 personas

Este sendero conduce el turista a siete cascadas 
con pozos para bañarse. La primera caída es la 
Sete de Setembro, donde se llega tras una hora 
de caminata. En la secuencia, están las casca-
tas da Hidromassagem, do Pulo, do Degrau y 
da Prainha, dos pequeños pozos que forman 
piscinas naturales y, finalmente, las mayores 
cascadas del recorrido: Andorinhas e Indepen-
dência. El paseo incluye también la visita a la 
Casa de Pedra, una cueva de arenisca esculpida 
por el Rio Independência, que habría servido de 

refugio a esclavos fugitivos y, posteriormente, 
de abrigo a los hombres de la Coluna Prestes 
durante su incursión en el interior de Brasil.

Véu da noiVa y Mirante
 El sendero que lleva al Mirador que tiene 1,1 

km (considerando ida y vuelta) y algunos tramos en 
declive, con escaleras y rampas.  todos los días de 
9h a 16h. Pero, como en el trayecto hay poca som-
bra, se recomienda evitar los horarios más calien-
tes del día.  hasta 100 personas simultáneamente 
en el circuito de visita

Principal atracción de la Chapada dos Gui-
marães, la Cascata Véu da Noiva está formada 
por el Rio Coxipó y tiene 86 metros de caída 
libre. Está situada en medio de paredones de 
arenisca. La caminata para llegar a la cima 
del Véu da Noiva, de un poco más de 500 me-
tros, no presenta dificultades especiales. Las 
aguas caen en un pozo de aguas verdes, pero 
la visita a la parte inferior de la cascada está 

Portão do inFerno
 Rodovia Deputado Emanuel Abeto (MT-251) 

– límite entre Cuiabá y el municipio de Chapada  
dos Guimarães

El límite entre los municipios de Cuiabá y 
Chapada dos Guimarães es marcado por el 
Portão do Inferno, un tramo en que la carre-
tera se hace una peligrosa curva al lado de 
un cañón de más de 50 metros de altura. El 
lugar abriga incontables nidos de araras y du-
nas preservadas en la arenisca, que existieron 
hace más de 150 millones de años.

prohibida. Las visitas son controladas y sólo 
se permiten cien turística por vez. El valle y 
los relieves de la sierra, formados de arenisca, 
aumentan la belleza del lugar, que también 
puede ser apreciado a partir de un mirador 
próximo a la administración del parque.

Morro de são JerôniMo
 Caminata de aproximadamente 6 km, en camino 

con pendiente y declive, además de una pequeña es-
calada, con alto grado de dificultad.  diariamente, 
entre 8h30 y 12h y salida hasta 17h.  36 turistas 
por día y hasta 6 personas por guía. Reservar la vi-
sita hasta las 11h30 de la mañana del paseo, con 
guía o conductor dado de alta.  el paseo es gra-
tis, pero es necesario contratar un guía. El valor es 
negociado directamente con el conductor o la ope-
radora de turismo.  grupo de 4 personas.  6h

Con más de 800 metros, éste es uno de los 
puntos más altos y uno de los trayectos más 
bellos del parque. La visita es controlada (36 
turistas por día) y es obligatorio estar acom-
pañado por un guía. La caminata es larga, son 
cerca de 6 km. Por eso, el turista debe estar 
preparado para encarar el sendero. Desde allí, 
es posible avistar la ciudad de Cuiabá. Ade-
más, el museo también es conocido por los 
relatos de avistamientos de discos voladores.

VaLe do rio CLaro
 Ubicado en la Bajada Cuiabana, prójimo al km 

36 de la Estrada Emanuel Abeto. Acceso con vehí-
culo 4x4.  reservar la visita hasta las 11h30 de la 
mañana del paseo, con guía o conductor dado de 
alta.  el paseo es gratis, pero es necesario con-
tratar un guía. El valor es negociado directamente 
con el conductor o la operadora de turismo.  
grupo de 4 personas.  4h

Inmensos paredones de arenisca y bioma pre-
servado, además de veredas y caminos compo-
nen el escenario del Vale do Rio Claro. Las prin-
cipales actividades son baño y caminata hasta 
los puntos altos de visualización de los paredo-
nes, como la Crista de Galo o el mirador natural 
que permite una visual de 360° del valle.cascata véu da noiva, en la chaPada dos guimarães

turista Practica el snorkeling

noBres
 15.002 habitantes  3.892,051 km²  65  110 V 

y 220 V Distancia de la capital: 120 km

Feriados locales
1 de mayo: Aniversario de Nobres
12 de octubre: Fiesta religiosa de Nossa Senhora 
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quiere colores más vivos y el avistamiento de 
especies es más probable. Los meses de sequía 
tienen la ventaja de poseer menos mosquitos.

aquário enCantado 
 Recanto Ecológico da Lagoa Azul – MT-241, en 

Vila Bom Jardim, distrito de Nobres.  de lunes a 
viernes desde las 7h hasta las 16h.  

El acuario se encuentra dentro del complejo de la 
Lagoa Azul. Es un reservorio natural donde diver-
sas especies de peces pueden ser encontrados. El 
turista bucea en el acuario y puede nadar al lado 
de peces coloreados. Tras el buceo, un sendero de 
cerca de 180 metros conduce al Rio Salobra, donde 
es posible practicar el snorkeling (fluctuación con 
uso de snorkel) siguiendo la corriente. Es necesa-
rio contratar el servicio en una agencia de turismo.

LaGoa das araras
 Estrada 241, km 65 - Vila Bom Jardim, a 60 km de 

Nobres.  todos los días de 17h a 18h30.  

Al ponerse el sol, centenares araras, maritacas, 
papagayos y otras aves se aglomeran en los tron-
cos de los buritis (especie de palmera) alrededor 
de este lago. Otros animales, inclusive yacarés, 
pueden ser observados allí. El horario ideal para 
la visita es en el fin de la tarde, cuando los pájaros 
vuelven a sus nidos. Se recomienda el uso de re-
pelentes y, para los amantes de los pájaros, unos 
buenos binoculares pueden ayudar a identificar 
con más facilidad las especies. Es el lugar es ideal 
para fotos, por increíbles colores de los pájaros 
que sobrevuelan las porciones inundadas.

reino enCantado
 Estrada MT-241, a 10 km de Vila Bom Jardim.  
 todos los días de 9h a 16h.  Actividades con pa-

quetes de precios variados

Es el nombre del conjunto de atracciones na-
turales en torno al Rio Salobra. Allí es posible 
realizar actividades que van desde fluctuación 
y baños hasta caminatas ecológicas. Entre los 
paseos está la visita a la naciente y al Complexo 
das Insurgências. Se ofrece hospedaje.

CáCeres
 87.942 habitantes  24.351,446 km²  82  110 V 

Feriados locales
25 de agosto: Día de São Luiz de Cáceres
6 de octubre: Aniversario de la ciudad

Hospedaje
Cáceres cuenta con hoteles, hostales, barcos hote-
les y lugares para acampar. Hay precios para varios 
bolsillos y es posible encontrar establecimientos 
con aire acondicionado en el cuarto.

Transporte
Para llegar la Cáceres, la mejor opción es por ca-
rretera, que es asfaltada. El aeropuerto más cercano 
está situado en Cuiabá. 

Cáceres es la puerta de entrada para las belle-
zas del Pantanal en Mato Grosso. Sirve como 
base para los turistas que desean aprovechar la 
región. Entre las atracciones que se están po-
pularizando en Cáceres encontramos la pesca 

deportiva, los baños en playas de agua dulce en 
el Rio Paraguai y los senderos que llevan a be-
llísimas cascadas donde están las principales. 
Haciendas centenarias que permiten al turista 
disfrutar de un día típico como un verdadero 
pantanero, con derecho a paseos a caballos y 
asado a la moda pantanera, acompañado por 
el mate helado del tereré. Un gran número de 
pequeños caminos invitan al turista a conocer 
la belleza de la región y a refrescarse en algu-
na de las muchas cascadas disponibles para la 
visita. El turista puede también elegir pasear 
relajado en las arenas blancas de una de las 
varias playas de ríos disponibles en Cáceres y 
su entorno. Todo eso, antes de aprovechar la 
mayor atracción del lugar, el Pantanal.

Centro HistóriCo 
Visita guiada: bajo consulta con operadoras locales. 

Conjunto de bienes e inmuebles del siglo 18, 
destacándose el estilo colonial y neoclásico 

Hospedaje
Nobres posee hostales y un hotel, la mayoría ofrece 
aire acondicionado, fundamental para enfrentar las 
altas temperaturas. Es posible también encontrar 
áreas para camping.

Transporte
La mejor manera de llegar la Nobres es a partir de 
Cuiabá. De la capital del estado a Nobres son sólo 
120 km de carreteras asfaltadas. La ciudad mantie-
ne una pista para aterrizaje y despegue de aviones 
de pequeño porte.

Ubicada en la Serra do Tombador, Nobres pre-
serva verdaderas maravillas de la naturaleza, 
con ríos, cascadas y cuevas, algunas aún to-
talmente inexploradas. La ciudad reserva al 
turista baños con piscinas naturales, lagunas 
y cascadas. Todo eso en medio de cardúmenes 
de peces coloreados. En el interior de cuevas y 
cavernas, pozos de agua azul y cristalina son 
una invitación irrecusable para quien aprove-
chó los caminos en medio de la selva. A 120 km 
de Cuiabá y con poco más de 15 mil habitantes, 
su verdadero encanto está fuera del perímetro 
urbano, donde casas de campo arqueológicas 
de gran valor científico también forman parte 
del escenario, atestiguando, por medio de pin-
turas e inscripciones rupestres, la antigüedad 
de la ocupación humana en la región. Nobres 
fue una de las primeras ciudades en el estado 
que ofreció la opción de la Ecofolia, una alter-
nativa al Carnaval de los grandes centros, que 
intenta concientizar al turista para que respe-
te a los habitantes y sus costumbres durante 
su visita y adopte una actitud responsable en 
relación a su paseo por estas atracciones na-
turales. Actualmente, el municipio se destaca 
por el ecoturismo y turismo de aventura, te-
niendo el Aquário Encantado, Lagoa das Ara-
ras y el Reino Encantado como algunos de sus 
exponentes. Para la mayoría de las atraccio-
nes, especialmente cascadas y fluctuaciones, 
es recomendable contratar un guía local. Hay 
también agencias de turismo aptas ayudar a 
personas con discapacidad. Es posible visitar 
Nobres durante todo el año. La época de las 
inundaciones, entre los meses de diciembre y 
marzo, es interesante porque la vegetación ad-

Puesta del sol en 
el rio Paraguai
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de la mayoría de los casarones de la época 
en que Cáceres funcionó como un próspero 
puerto fluvial. En las fachadas, gables y ale-
ros, se encuentran resquicios de neogótico, 
art déco y ecléctico. Fundado por el Patrimo-
nio Histórico Estatal.

Museu HistóriCo de CáCeres 
 Rua Antonio Maria, 244 – Centro.  de lunes a 

viernes, desde las 7h hasta las 18h

Situado en el centro histórico, en un edificio 
de 1922, construido en estilo neoclásico, el 
museo retrata la cultura y la historia del pue-
blo pantanero por medio de la trayectoria de 
Cáceres. El acervo reúne cuadros pintados en 
óleo, busto de yeso del fundador de la ciudad, 
fotografías, medallas, libros y mobiliario. Se 
destaca, también, la sala de arqueología, con 
vasijas de cerámica, utilizadas por los indios 
como urnas mortuorias.

doLina áGua MiLaGrosa
 A 22 km de Cáceres, siendo 12 km por la Estrada 

MT-343 sentido Barra do Bugre y 10 km por carretera 
vecinal.  de lunes a domingo, con horarios reser-
vados directamente con la propietaria.    por 
lo menos 1 día. Para bucear, es necesario realizar un 
curso de 3 días, siendo el último destinado al buceo, 
con acompañamiento de un instructor

La dolina es un lago circular con 183 metros de 
profundidad cercado de paredones rocosos por 
todos lados. Para descender hasta el nivel del 
agua, que ha supuesto poder medicinal, se utili-
za una escalera empinada. Durante la sequía, el 
agua obtiene una coloración azulada. Durante 
la inundación, verdosa. En el lugar, hay, tam-
bién, una cueva y una caverna liberadas por el 
Ibama para el buceo y la observación.

naVeGaCión Por eL rio ParaGuai
 Rua Dom Bosco, s/n.  por el Puerto Fluvial de 

Cáceres, localizado en el margen izquierdo del Rio Pa-
raguai, en la región del Pantanal.  bajo consulta con 
operadoras y barqueros del lugar. 

Del Porto Fluvial de Cáceres, decenas de barcos 
hoteles, confortables y bien equipados, par-
ten en paseos de uno o varios días por el Rio 
Paraguai para observar la fauna y la flora del 
Pantanal. Bahías, corixos (canales que conec-
tan las aguas de bahías y lagunas con los ríos 
próximos) y lagunas son el reducto de agua-
pés, victorias-régias, viveros de peces, nidos 
de aves, descanso de los jacarés y capivaras. 
Las excursiones son organizadas por opera-
doras locales. Las incursiones por el Pantanal 
ocurren principalmente en los meses de octu-
bre y noviembre, periodo en que a pesca está 
prohibida, y de diciembre a abril, época de la 
inundación de los ríos en la región.

PantanaL 
Fundado como Patrimonio Natural de la Hu-
manidad por la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura), el Pantanal es reconocido mundial-
mente como un santuario ecológico. Final-
mente, la más extensa llanura inundable del 
mundo alberga fauna y flora espectaculares, 
con 3,5 mil especies de plantas, 124 de mamí-
feros, 463 de aves y 325 de peces. 

En territorio brasileño, el Pantanal se extien-
de por los estados del Mato Grosso do Sul y 
Mato Grosso e incluye 12 ciudades en sus fron-
teras. En Mato Grosso do Sul está localizado el 
Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, 
al cual se llega tanto en barco como en avión. 
Para quien prefiere explorar el Pantanal por 
tierra, los 145 km de la Estrada Transpantanei-
ra son en sí una atracción. Cuando fue ideado, 
el trazado preveía la conexión entre Poconé 
(MT) y Corumbá (MS), pero paro en Porto Jofre 
(MT), al borde del Rio Cuiabá. Barcos en el rio Paraguai

turistas navegan 
Por el rio Paraguai
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En la época de lluvia, de octubre a abril, an-
dar por esa carretera de grava y tierra se hace 
impracticable. Sin embargo, entre mediados 
de abril y septiembre, muestra un escenario 
de capibaras, tamandúas, yacarés y renovadas 
de tuyuyú. Operadoras locales también ofre-
cen safaris, que recorren caminitos y trillas 
de haciendas, donde se esconden pequeñas 
joyas, como cascadas, playas de río de aguas 
calientes y pequeños rincones para relajar-
se y aprovechar un incomparable encuentro 
con la naturaleza. Con suerte, el turista pue-
de avistar e, incluso fotografiar, la estrella del 
Pantanal, la onça-pintada. 

 En la época de inundación, la principal pro-
gramación es la pesca deportiva, que es el seg-
mento turístico que más crece en el Pantanal 
desde el final de la década de 1970. Las ciudades 
que circundan la región ofrecen hospedaje en 
hoteles, hostales y campings para el turista. No 
todas las áreas están abiertas para campamen-
tos, pero existen haciendas y casas de campo en 
las que es posible dormir a la luz de las estrellas 
y disfrutar como un verdadero pantanero. 

Grupos de turistas pasan días y noches a bor-
do de barcos, en la captura de pintados, pacus, 
dorados y piraputangas. Para el que busca más 
comodidad a la hora del descanso, debe tener 

en cuenta el siguiente consejo: prefiera los es-
tablecimientos que ofrecen aire acondicionado 
para ayudar a espantar el calor y los mosquitos. 
Quién visita la región debe prevenirse contra la 
fiebre amarilla. La vacuna necesita ser admi-
nistrada hasta diez días antes de que el turista 
llegue al lugar. Repelentes son fundamentales, 
ya que la naturaleza intocada del Pantanal no 
excluyó los mosquitos. Los repelentes a la base 
de DEET son preferibles por ofrecer protección 
extra contra el mosquito del dengue.

Gorras, bermudas y camisetas son el uniforme 
obligatorio del turista. El uso de protector solar 
es recomendado durante todo el año. Calzados 
especiales para caminatas y plantillas de goma 
son recomendables para los que se aventuren 
los senderos. Prefiera los de tubo alto, que ayu-
dan a proteger contra las picaduras de animales.

Parque naCionaL do PantanaL 
Mato-Grossense (PoConé, Mato Grosso)

 Barco viaje de 4 horas saliendo desde Porto Jofre, 
con el acompañamiento de un guía particular y la 
autorización previa del parque. 
Avión con aterrizaje en la pista de la Fazenda Acurizal 
(RPPN/Fundação Ecotrópica). Desde esta hacienda, son 
30 minutos más de barco hasta la sede del parque. 

Terminal de autobús acceso por la carretera MT-
060, partiendo desde Cuiabá hasta Poconé, por 102 
km en vía asfaltada. Después, son 167 km más por la 
Transpantaneira hasta Porto Jofre, de donde parten 
los barcos que dan acceso al parque.  únicamente 
diurno. No se puede pernoctar en el parque.  visi-
ta gratis. Guías obligatorios bajo consulta

Este parque es reconocido por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la 
Biosfera Mundial. La mejor época para visitarlo 
es de mayo a septiembre, cuando llueve me-
nos y la observación de la fauna es mejor. La 
principal atracción son los animales silvestres 
y las aves coloniales, hospedadas en los nidos 
y dormitorios de la Baía do Burro. La pesca, la 
caza y la observación nocturna de yacarés es-
tán terminantemente prohibidas en el local. 
Sólo es permitido hacer caminatas y trillas con 
autorización previa, pues la unidad de conser-
vación aún no se encuentra abierta para visita 
pública. Por esa razón, no hay alojamiento dis-
ponible, siendo necesario ir y volver el mismo 
día o pernoctar en barcos hoteles.

Parque teMátiCo de MineraÇão BeriPoConé
 Avenida Porto Alegre, s/n – Poconé.  diaria-

mente, de 7h a 11h y de 13h a 17h.  gratis. Conduc-
tores locales de turismo pueden ser contratados en 
el CAT para un tour por la ciudad, incluyendo visita 
al parque.  Para grupos a partir de 8 personas, el 
contrato de los conductores es obligatorio

La búsqueda de oro en el Pantanal dejó una 
factura de 13 hectáreas de tierras y naturaleza 
degradas por el hombre. El lugar fue recuperado 
por el gobierno de este estado que transformó el 
área en un gran parque turístico. Áreas para los 
niños, campos de fútbol, pistas para caminatas y 
carrera, aparatos de gimnasia, bancos, un mira-
dor y pequeñas plazas ocuparon el triste paisaje 
de labras. El trabajo de recuperación comenzó a 
finales de la década de 1990, cuando estudian-
tes y habitantes locales ayudaron a definir el es-
tilo del parque y participaron activamente en la 
plantación de árboles nativos, entre ellas, el ipê 
amarillo. Actualmente, en el lugar funciona un 
vivero para cultivo de especies nativas.

transPantaneira
 Carretera MT-060, partiendo de Poconé en direc-

ción a Porto Jofre.  bajo consulta con operadoras y 
barqueros del lugar.  para safaris fotográficos

Con 145 km de extensión, la carretera (que se 
hizo una opción para aquellos a los que les 
gusta el turismo aventura y desafíos en una 4 x 
4) conecta la ciudad de Poconé (MT) a Porto Jo-
fre (MT). El trayecto inicial de la carretera pre-
veía que ella llegara hasta Corumbá (MS), pero 
fue interrumpido. Eso no impidió la Transpan-
taneira de registrar un récord mundial: es la 
carretera con el mayor número de puentes en 
el mundo (son 125 y todas de madera). Poco 
utilizada como trayecto comercial, la carrete-
ra se firmó como una especie de eco-carrete-
ra, donde pocos coches circulan y la mayoría 
carga turistas en safaris fotográficos con la 
esperanza de avistar especies nativas en su 
extensión. Los rellenos retienen las aguas de 
las inundaciones y el agua acumulada en los 
laterales de la vía la transforman en refugio de 
yacarés, capibaras, tuyuyú, sucuris y otros ani-
males. Operadoras locales organizan safaris 
fotográficos. Es posible contratar conductores 
de turismo en el Centro de Atención al Turista 
de Poconé o en los hoteles y hostales. Evite el 
periodo de lluvias, de octubre a abril.

transPantaneira es la carretera con el mayor número  
de Puentes en el mundo

arara ararauna tuiuiú en el rio vermelho, corumBá
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Información geográfica  

 tropical cálido
  promedio de 23°C
 cerrados y campos 

Mato Grosso do suL

Con dos bellísimas postales – Pantanal y la 
región de Bonito –, Mato Grosso do Sul no 
precisaría de más presentaciones. Pero el 

Estado tiene todavía más para ofrecer para el 
turista: desde su cocina típica, fruto de la mez-
cla de varios pueblos que colonizaron la región, 
a innúmeros puntos para la observación de pá-
jaros, piscinas y playas naturales de agua dulce. 
Creado hace casi 40 años, cuando fue oficial-
mente separado de Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul recibió la influencia sólida de inmigran-
tes brasileños de otros Estados, como gauchos, 
paranaenses y paulistas. El Estado hace fron-
tera incluso con Paraguay y con Bolivia, que 
también contribuyen con ingredientes para la 
formación de su gran caldo cultural. 

Corumbá, considerada la capital de Panta-
nal, es una de las principales puertas de en-
trada para la región, que atrae un número 
cada vez mayor de turistas de todo el mun-
do. La ciudad sirve como base de apoyo para 
quien quiere aprovechar las riquezas natura-
les de Pantanal, con buena estructura hotele-
ra, restaurantes, bares y atracciones urbanas. 

Bucear en aguas cristalinas en pozos escul-
pidos en formaciones rocosas, practicar depor-
tes de aventura y recorrer sendas con paisajes 
paradisíacos. La región de Serra da Bodoquena, 
que reúne Bonito y otros siete municipios, es 
una de las más bonitas del país. No es porque 
sí que Bonito, donde se encuentra el principal 
polo turístico de la región, está entre los mejo-
res destinos de ecoturismo en Brasil. 

La región de Vale do Rio Aporé es otro des-
tino que debe ser explorado por quien busca 
senderos, cascadas, deportes de aventura y 
pesca. El Balneario do Salto, en el Rio Aporé, 
instaurado como patrimonio histórico, cultu-
ral y Paisajístico del municipio, es una de las 
principales atracciones de la región, con sus 
caídas de más de cinco metros de altura. 

El norte del Estado es protegido por los in-
dios caiapós. Allí queda un trecho de Pantanal 
donde es posible observar pájaros de variadas 
especies. La región guarda cascadas casi intac-
tas, sitios arqueológicos y piscinas naturales, 
donde ocurren safaris ecológicos, de observa-
ción y contemplación de la naturaleza. 

aeropuerto internaCional

Carreteras federales

Carreteras estatales
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morada dos Baís, construida 
entre 1913 y 1918, la casa 

fue la Primera residencia de 
alBañilería de camPo grande
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artesanía tíPica de la región, con Piezas de cerámica y de 
influencia indígena

diversidad de saBores en el mercado municiPal de camPo grande 

CaMPo Grande
 786.797 habitantes  8.092,966 km²  67  110 V

Feriados locales 
26 de agosto: Aniversario de la Ciudad 
11 de octubre: Creación del Estado  
de Mato Grosso do Sul

Hospedaje
Campo Grande cuenta con hoteles y posadas para 
diferentes perfiles turísticos. Hay establecimientos 
más dirigidos al turismo de negocios y otros al tu-
rismo del ocio. La ciudad cuenta incluso con posa-
das y hospederías fuera del centro. 

Compras
Algunos de los íconos de la artesanía local son las 
esculturas de bruguinhos en madera (pequeños mu-
ñecos típicos); la producción indígena, con destaque 
para las etnias Kadiwéu y Terena, que usa como ma-
teria prima el barro, la paja y el tejido. Además de 
eso, piezas esculpidas en hueso y hechas con cuero 
de pescado, coloridas y agroproductos son típicos del 
lugar. En la Casa del Artesano, es posible encontrar 
gran variedad de productos. 

Transporte
Es posible llegar a Campo Grande en avión o en auto. 
La ciudad es asistida por carreteras asfaltadas y por 
el Aeropuerto Internacional de Campo Grande, ubi-
cado a casi 7 km del centro de la ciudad y que recibe 
vuelos nacionales e internacionales. 

En la ciudad
Campo Grande cuenta con un moderno sistema inte-
grado de autobuses, que permite la circulación en toda 
la ciudad con un único boleto. El turista cuenta tam-
bién con servicio de taxis. Quien prefiera puede optar 
incluso por una línea turística, especializada en el city 
tour. El trayecto dura 2h30 y tiene guía especializado. 

Campo Grande – también conocida como Ci-
dade Morena por causa del color rojizo de su 
tierra - posee innúmeras áreas verdes. Uno de 
los íconos del ocio al aire libre es el Parque 
das Nações Indígenas, que abarca el Museu de 
Arte Contemporânea y el Museu das Culturas 
Dom Bosco, este último con acervo de los pue-
blos indígenas del Estado. Toda esa diversidad 
cultural se ve representada, por ejemplo, en 
la cocina regional, con destaque para platos 

a base de pescado, el asado con mandioca, la 
chipá, la salteña, la sopa paraguaya y el lo-
cro (guiso a base de zapallo, frijol y choclo). 
Ya quien opta por escapar de la vida de la 
ciudad encuentra en el turismo rural una op-
ción para estar en contacto directo con la na-
turaleza. Uno de los atractivos es el Tren del 
Pantanal, que recorre 220 km entre Campo 
Grande y Miranda pasando por Aquidauana, 
en medio al paisaje de Pantanal Sur. 

MeMoriaL da CuLtura indíGena
 Rua Terena, s/n - Barrio Marçal de Souza.  
 diariamente de 8h a 18h. 

Situado en la única aldea indígena urbana de 
Brasil, el Memorial da Cultura Indígena abarca 
casi 100 familias, en un área total de 340 m2. 
Lugar de exposición y comercialización de pro-
ductos artesanales, el conjunto del memorial 
es formado por dos grandes ocas, cuya cons-
trucción utilizó bambú tratado y material re-
novable, cubierto con paja de bacuri. 

MerCado MuniCiPaL antônio VaLente
 Rua 7 de Setembro, 65 - Centro.  de lunes a sábado 

de 6h30 a 18h30. Domingos y feriados de 6h a 12h. 

Inaugurado en agosto de 1958, el mercado tie-
ne su origen en una feria libre, punto de ven-
tas de carnes y verduras que ocupaba una gran 
área, entre la Avenida Afonso Pena y la Rua 7 
de Setembro. La feria funcionó hasta finales de 
los años 50, cuando el terreno fue donado a la 
alcaldía. Conocido como Mercadão, pasó a ser 
referencia en la comercialización de productos 
hortifrutigranjeros, peces y especias. 

Casa do artesão
 Avenida Afonso Pena, 2.050 - Centro.  de lunes 

a sábado, de 8h a 18h

El inmueble fue concebido originalmente para 
utilización residencial. En la década de 1920, 
fue sede de la primera agencia del Banco do 
Brasil de la ciudad y, desde 1975, abriga a la 
Casa do Artesão. El lugar es uno de los pun-
tos de compras más buscados de la ciudad. 
Su especialidad son los productos de origen 
indígena, como la cerámica kadiweu, licores, 
arco y flecha, puntillas y bordados y abanicos 
de paja. El lugar integra el patrimonio históri-
co cultural de Mato Grosso do Sul. 
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antiguos propietarios. Abriga incluso el Mo-
numento ao Índio, el Museu de Arte Contem-
porânea y el Museu das Culturas Dom Bosco. 

treM do PantanaL
 Vagón oficina (compra de pasajes) – Avenida No-

roeste, s/n – en frente a la Morada dos Baís. Estação 
Indusbrasil/Campo Grande (compra de pasajes y 
salidas del tren) – Rua Cascatinha, s/n - Vila En-
troncamento Indubrasil.  Vagón oficina, de lunes a 
viernes de 7h a 18h. Sábado de 8h a 12h. 

El tren turístico recorre 220 km entre Campo 
Grande y Miranda, pasando por Aquidauana. 
Es posible apreciar la Serra de Maracaju. Lle-
gando a la estación de Aquidauana, el tren 
para por 2h30 y permite a los pasajeros dis-
frutar del lugar, donde comienza la transición 
para la mata verde de suelo húmedo. Paseos 
en barco y a caballo son opciones para relle-
nar los intervalos del viaje, así como la degus-
tación de platos típicos a base de pescado que 
es ofrecida durante el trayecto. 

Parque das naÇões indíGenas
 altos de la Avenida Afonso Pena.  todos los días 

de 6h a 21h.  gratis.  

Museu de Arte Contemporânea
 de martes a viernes, de 12h a 18h. Sábado y do-

mingo, de 14h a 18h.  gratis 

Museu das Culturas Dom Bosco 
 de martes a viernes, de 8h a 17h30. Sábado y 

domingo, de 13h a 18h. 

Ubicado en los altos de la Avenida Afonso 
Pena, el parque ocupa una área de aproxima-
damente 119 hectáreas, uno de los mayores 
en perímetro urbano del mundo. El arroyo 
Prosa, cuya naciente está en la reserva natu-
ral del Parque dos Poderes, forma allí un gran 
lago, con una pequeña isla y un muelle. Sus 
aguas cortan toda la extensión del parque, con 
puentes para travesía. Aunque el 70% de su 
extensión tenga cobertura en gramilla, man-
tiene vegetación nativa y núcleos de árboles 
ornamentales y fructíferos plantados por los 

Bonito
 19.587 habitantes  4.934,425 km²  67  110 V

Feriados locales 
29 de junio: Día de São Pedro 
2 de octubre: Aniversario de la Ciudad

Hospedaje
Bonito cuenta con una excelente infraestructura 
de hospedaje en posadas y pequeños hoteles. Hay 
espacio para camping y es posible hospedarse en 
hoteles hacienda. Este tipo de hospedaje ofrece días 
de experiencia como un pantanero, con derecho a 
cabalgata, asado y rueda de tereré. 

Transporte
Bonito está ubicado a 300 km de la capital del 
Estado y posee buenas carreteras de acceso. Hay 
un aeropuerto que recibe vuelos desde las grandes 
ciudades brasileñas. 

Ubicado en la Serra da Bodoquena, Bonito es 
uno de los principales destinos de ecoturismo y 
turismo de aventura del país. En las aguas cris-
talinas, el colorido de los peces contrasta con 
el verde intenso de la selva nativa. Rafting, flo-
tación en acuarios naturales, arborismo, cas-
cadas, grutas, senderos y buceos están entre 
las innúmeras opciones de ocio de la región. 
A ellas, se suma la completa infraestructura 
hotelera y gastronómica. Debido al modelo de 
gestión de ecoturismo adoptado por el muni-
cipio, todos los paseos tienen una capacidad 
máxima diaria. Por eso, es aconsejable hacer 
reservas con antelación, principalmente en la 
temporada alta. En cualquier época del año, 
se puede visitar Bonito, pero lo ideal es entre 
los meses de diciembre y marzo, en el periodo 
de lluvias. En él, la flora y la fauna proliferan, 
el nivel de los ríos es alto y las cascadas tie-
nen aguas fuertes y abundantes. 

Parque das nações 
indígenas, en 
camPo grande

Balneario municiPal 
de Bonito
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aBisMo anHuMas
 Rua General Osório, 681 - Centro.   por lo 

menos medio día. Capacidad: hasta 18 personas 
por día.  El entrenamiento para el rapel es reali-
zado la noche anterior al paseo 

Mayor caverna sumergida del mundo. Una ba-
jada de 72 metros en rapel, por una grieta en la 
roca, lleva a magníficas formaciones y a un lago 
de aguas cristalinas, en el cual es posible flotar 
y bucear. Los visitantes reciben entrenamiento 
previo para el rapel. El buceo libre solo es libe-
rado para buceadores certificados. 

Grutas de são MiGueL 
 Parque Ecológico de la Reserva Natural del Vale 

das Anhumas. Central de reservas: Zagaia Eco-Resort 
Hotel, en la Rodovia Bonito - Três Morros, km 0, Bo-
nito.  diariamente de 8h a 16h.  

Ubicadas en la Reserva Natural Parque Ecoló-
gico Vale Anhumas, el acceso a las grutas es 
realizado por un sendero colgante con casi 200 
metros de extensión, que permite caminar en-
tre las copas de los árboles en medio de la mata 
virgen. El destino es la gruta principal, donde 
hay una inmensa cantidad de espeleotemas 
(formaciones rocosas típicas del interior de ca-
vernas) y formaciones calcáreas. 

FLotaCión en eL rio suCuri 
 Rodovia Bonito – Fazenda São Geraldo, km 18. 
 diariamente. Los paseos son realizados entre las 8h 

y las 16h.  los senderos son accesibles y la flotación 
puede ser realizada por personas en silla de ruedas 

El paseo comienza con una caminata por la 
mata que permite observar animales y árbo-
les. Este recorrido incluye visita a la naciente 
del Rio Sucuri, donde se encuentra un mirador, 
elevado sobre las aguas cristalinas. En el final 
de la senda, en el barco a remo, se inicia la parte 
acuática del paseo: una bajada de 45 minutos 
de flotación entre cardúmenes de diversas es-
pecies de peces. En el lugar, incluso es posible 
cabalgar y hacer sendas de bicicleta. 

BuraCo das araras 
 Rodovia BR-267, km 510. En el municipio de 

Jardim.  diariamente de 7h a 17h.  el primer 
mirador es totalmente accesible. El resto del iti-
nerario está siendo adaptado, pero los guías están 
entrenados para facilitar el acceso de personas con 
dificultad de locomoción

Sendero alrededor de una dolina (depresión ori-
ginada por la erosión de rocas calcáreas) con 
124 metros de profundidad y 160 metros de 
diámetro. Posibilita una visión panorámica de 

carne con mandioca, uno de los saBores tíPicos de la región

Mezcla cultural
Mato Grosso do Sul ofrece al visitante una 
inusitada mezcla cultural. La producción gana-
dera dejó como herencia el asado, servido con 
mandioca. La vaca atolada, plato preparado con 
costilla bovina y mandioca cocidas en olla pre-
sión también aparece como opción muy apre-
ciada por los pantaneros. Campo Grande con-
tribuye con la herencia dejada por los primeros 
inmigrantes japoneses que llegaron a la región, y 
ofrece platos a base de sobá (tipo de pasta). Los 
peces, claro, son parte importante de la carta: el 
pacú, el surubí pintado y el dorado son los más 
buscados y servidos en sopa, fritos o grillados. 
El caldo de piraña es un manjar local aprecia-
do tanto por habitantes como por visitantes. La 
influencia gaucha y paraguaya hizo del tereré 
(mate helado consumido en una calabaza) la 
bebida oficial del pantanero. Paraguayos y bo-
livianos también tienen participación garanti-
zada en las ollas de Mato Grosso do Sul. Bollos 
de mandioca, chipá (salado de queso), puchero 
(cocido de carnes y legumbres, en la tradición 
pantanero), salteñas y sopa paraguaya son al-
gunos de los manjares que cruzaron la frontera. 

Va
ld

em
ir

 C
u

n
H

a
/d

iV
u

lg
a

çã
o

r
a

i r
ei

s/
em

B
r

at
u

r

d
a

n
ie

l 
d

e 
g

r
a

n
V

il
le

/d
iV

u
lg

a
çã

o

a
n

d
r

é 
tu

r
at

ti
/d

iV
u

lg
a

çã
o

raPel en el aBismo anhumas

gruta do lago azul, en Bonito

flotación en el rio sucuri

Gruta do LaGo azuL 
 Carretera para Campo dos Índios, km 2.  diaria-

mente de 7h a 14h.  

La caverna posee, en su interior, un lago azul 
con dimensiones que la tornan una de las 
mayores cavidades inundadas del planeta. 
La profundidad del lago es desconocida (87 
metros es lo máximo que un buceador ha al-
canzado) y hay fósiles de animales pre histó-
ricos. Es preciso recorrer un sendero con un 
desnivel de 100 metros para llegar a la gruta 
y 300 grados en escalinata rústica para llegar 
al lago. Es necesario contratar la visita con 
una agencia de turismo local. 
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CoruMBá
 103.703 habitantes  64.962,836 km²  67  110V

Feriados locales 
2 de febrero: Nossa Senhora da Candelária 
13 de junio: Retomada de Corumbá 
21 de septiembre: Fundación de Corumbá 
20 de noviembre: Día de la Conciencia Negra 

Hospedaje
Corumbá ofrece hoteles, posadas, áreas para cam-
ping. También hay hoteles barco para quien prefie-
re hospedarse en el río. 

Compras
La Casa del artesano en Corumbá es uno de los prin-
cipales puntos de interés para quien quiere comprar 
artículos hechos por la población indígena de la  
región. La ciudad de Puerto Aguirre, en Bolivia, es 
una zona franca. 

Transporte
La ciudad cuenta con un eficiente sistema de au-
tobuses para el transporte de pasajeros. El turista 
también tiene a su disposición el servicio de taxis. 
Es posible llegar a la ciudad en auto o en autobús. La 
ciudad también cuenta con aeropuerto. 

Uno de los mayores municipios brasileños en 
extensión territorial, Corumbá es considerada 
la capital de Pantanal y uno de sus principa-
les portales de acceso. También se encuentra 
en Corumbá uno de los mayores puertos flu-
viales del mundo. Toda esa infraestructura se 
va a tornar incluso más necesaria gracias a im-
portantes proyectos de desarrollo, que inclu-
yen la recuperación del Trem do Pantanal, la 
mejoría y la pavimentación de la carretera que 
liga a Brasil con Bolivia. Cosmopolita, la ciudad 
cuenta con buena infraestructura hotelera y de 
servicios, lo que ayuda a atraer incluso a más 
turistas que llegan a la región en dirección a 
Pantanal o a Bonito. La ciudad cuenta con edi-
ficaciones modernas. Su arquitectura adopta 
el estilo art noveau, que recuerda a ciudades 
como Montevideo y Buenos Aires. Planeada, 
es un mosaico de influencias de los diferentes 
pueblos que ayudaron a formarla. Ciudad de 
frontera, Corumbá sufre la influencia de boli-
vianos y paraguayos que aparece en la cocina 
típica y en la cultura de la ciudad. Resquicios 
de esa influencia pueden ser encontrados en 
las preferencias musicales de los ciudadanos: 
guarañas y hasta tangos, que llegó a ser el rit-
mo más danzado en la ciudad. 

su interior, donde los guacamayos rojos y otras 
aves retornan siempre al final del día. Se reco-
mienda hacer la reserva de horario con antela-
ción. Las salidas son realizadas de 15 en 15 mi-
nutos, en grupos de cómo máximo 10 personas. 
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una de las cascatas do rio formoso, en Bonito

Parque eCoLóGiCo rio ForMoso 
 Rodovia Bonito-Guia Lopes, km 7.  diariamen-

te de 8h a 17h.  no hay infraestructura específica, 
pero los monitores están preparados para asistir per-
sonas con dificultad en la locomoción 

La flotación en el Rio Formoso inicia con una 
caminata por un sendero. Subiendo al Morro da 
Piúva se avista a lo lejos la Serra da Bodoquena. La 
flora atrae pájaros y animales silvestres. La cami-
nata de 2,3 km termina en el Deck Paraíso, donde 
se inicia la bajada. El visitante flota entre cardú-
menes, algas y troncos sumergidos. Hay opción de 
buceo autónomo. Se puede llegar al parque en pa-
seos en bicicleta partiendo de la ciudad. El parque 
ofrece incluso restaurante y paseo a caballo. 

mate de tereré, BeBida tíPica de la región

ruedas de tereré
Área noble de la ciudad y región de los bares 
más movidos de la capital, los altos de la Ave-
nida Afonso Pena son punto de encuentro para 
las famosas ruedas de tereré, al son de la música 
regional. En ellas, amigos se reúnen para disfru-
tar de la bebida típica de la r  egión - hecha de 
yerba mate y agua helada, servida en una guam-
pa de cuerno de buey y bebida con una bombilla. 
Las ruedas tienen reglas bien definidas, como 
servir el tereré en sentido anti horario, en alu-
sión al movimiento realizado por los enlazado-
res. Por otro lado, la persona servida debe beber 
todo el contenido de la guampa, hasta hacer 
ruido, y devolverla al cebador. En este momento, 
si no dice nada, significa que quiere continuar 
en la ronda. Para salir de ella, se debe agradecer. 
La tradición y la confraternización ganan un to-
que especial al final del día, delante de uno de 
los espectáculos más bellos de la naturaleza: la 
puesta del sol de Campo Grande. 

Paseo en Barco Por el rio 
vermelho, en corumBá
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Casa do artesão 
 Rua Dom Aquino, 405 - Centro.  de lunes a 

viernes, de 8h a 11h y de 14h a 17h

En el predio donde funcionaba la Cárcel Pú-
blica hasta los años 1970, se puede encontrar 
artesanía en cuero, madera y cerámica, todo 
hecho por artesanos de la región. Es uno de los 
principales puntos turísticos y de compras en 
la ciudad, donde más de 30 artesanos locales 
fabrican y venden sus productos. En las anti-
guas celdas funcionan los talleres y las peque-
ñas tiendas. El lugar ofrece también bocados 
exquisitos locales y licores caseros. 

Casario do Porto 
 Rua Manuel Cavassa - Centro.  diariamente,  

24 horas.  city tour

Protegido por el Instituto do Patrimonio His-
tórico e Artístico Nacional en 1992 y postal de 
la ciudad, la región es uno de los puntos más 
buscados por los turistas. Los predios abrigaban 
grandes emporios, curtiembres y la primera fá-
brica de hielo de Brasil. El predio Wanderley, Baís 
& Cia, construido en 1876, es uno de los más be-

llos del puerto. En el lugar, funcionan hoy la Se-
cretaría Municipal do Meio Ambiente e Turismo 
y la Fundação de Cultura do Pantanal. 

instituto Luiz de aLBuquerque 
 Praça da República, 119 - Centro.  de lunes  

a viernes, de 7h30 a 17h30

El predio, con fecha de 1922, abriga un museo 
con animales embalsamados, piezas de varias 
tribus indígenas de la región, exposiciones de 
artes plásticas y de artesanía en cuero, barro y 
objetos personales de los primeros explorado-
res de Pantanal y del Marechal Cândido Rondon 
(militar brasileño que exploró y abrió camino 
en las regiones agrestes de la Amazonia)

Museu de História do PantanaL
 Rua Manoel Cavassa, 275 - Porto Geral.  
 de martes a sábado, 13h a 17h30. 

Inaugurado en el 2008, en el histórico predio 
Wanderley & Baís, en el Porto Geral de Corumbá, 
el museo reproduce en su exposición permanen-
te sonidos e imágenes para que el turista tenga 

una experiencia de inmersión como si estuvie-
se en el propio Pantanal. El trayecto muestra la 
historia de la llegada de los hombres a la región 
y como ellos afectaron el lugar durante este 
contacto. La exposición revela incluso las dife-
rencias entre los diversos trechos de la región. El 
museo mantiene un grupo de investigación de 
arqueología, creado para identificar y ayudar a 
preservar la historia más remota de Pantanal. 

estaÇão natureza PantanaL 
 Ladeira José Bonifácio, 111 - Porto Geral.  de 

martes a viernes de 9h a 12h y de 14h a 18h. Sábado 
de 15h a 18h.  niños hasta 6 años y personas mayores 
con más de 60 años no pagan. 

Este centro cultural y de exposiciones mantiene 
maquetas, imágenes y sonidos que muestran las 
principales especies de la fauna, la flora y la hi-
drografía pantanera. El lugar mantiene un ciclo 
de conferencias y workshops sobre el Pantanal. 

uno de los Barcos hoteles de corumBá

Barcos hoteles en Corumbá 
Corumbá cuenta con una de las mayores flotas de 
barcos para pesca amateur fluvial de Sudamérica, 
siendo algunos de ellos destinados al hospedaje 
de visitantes. En total, son 33 barcos hoteles, que 
suman más de 600 habitaciones, preparados para 
zarpar a cualquier hora del día o de la noche. Se 
trata de embarcaciones de poco calado para facilitar 
la navegación en regiones donde el nivel del agua 
está bajo. Para alquilar uno de estos barcos, basta 
entrar en contacto con una operadora local o con la 
Secretaria de Turismo de Corumbá, que informa la 
embarcación compatible al número de personas del 
grupo. Normalmente, los paquetes turísticos duran 
5 días y la mayoría incluye facilidades como telé-
fono y pensión completa, con comidas típicas de la 
región, y traslado desde el aeropuerto hasta el barco 
y viceversa. La seguridad de la flota es sometida a la 
inspección efectuada regularmente por la Capitania 
dos Portos de Pantanal de Mato Grosso do Sul.

estrada Parque 
 Carretera BR-262, a partir del km 646, en la unión 

con la carretera MS-228 (Anillo Vial de Corumbá) 
donde hay un puesto avanzado de la Policía Forestal. 

 diariamente, 24 horas. Se recomienda el paseo a 
la luz del día.  los paquetes incluyen almuerzo 
y guías especializados.  1 día

A lo largo de sus 120 km y 87 puentes de made-
ra que cortan la región de Pantanal, conectando 
Corumbá a Anastácio, es posible observar aves, 
mamíferos y yacarés. La carretera pasa por 
adaptaciones para mejorar la infraestructura 
turística y también para proteger a la fauna. Es 
posible recorrerla con autos comunes durante 
la época de sequía. En el periodo de lluvias, las 
condiciones de la carretera empeoran y sólo es 
posible vencer algunos trechos en autos 4x4. 
Hoteles hacienda a la orilla de la carretera son 
opciones para pernoctar. El paseo es mejor 
aprovechado en los safaris fotográficos organi-
zados por operadoras de turismo locales.

rio Padre inacio 
en la región del 
Pantanal
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Con su gran diversidad cultural y uno de 
los más relevantes conjuntos arquitec-
tónicos de arte barroca brasileña, Minas 

alberga ciudades históricas que muestran un 
poco de Brasil, especialmente en su periodo 
colonial, cuando el estado era el corazón eco-
nómico del país gracias a la minería. 

Ouro Preto fue la primera capital de Minas, 
gracias a la alta productividad de sus minas, 
explotadas hasta el agotamiento por Portugal. 
Con la decadencia del ciclo de la minería, las 
villas y poblados creados en los alrededores de 
las minas fueron decreciendo. Si, por un lado, 
la minería dejaba de ser un vector económico 
en Minas y amenazaba hundir la región en un 
retroceso, por el otro, fue el incentivo que la po-
blación necesitaba para explotar nuevos luga-
res y descubrir nuevas formas de subsistencia

La cultura cafetera ayudó a crear un segun-
do boom económico en Minas. En el siglo 19, 
los cultivos de café ayudaron a abrir rutas      
y nuevas ciudades, proporcionando una fase 
que fortaleció la infraestructura de transpor-
tes de la región. También gracias a las nece-
sidades de beneficiar y transportar el café, 
Minas comenzó a industrializarse.  

Ocupando un territorio mayor que Francia, 
Minas Gerais creció sin perder la hospitali-
dad característica de sus habitantes y aún 
conserva la riqueza histórica, las tradiciones 
y la diversidad culinaria que tanto encantan              
y conquistan a los turistas. 

Minas Gerais

Información geográfica  

 tropical de altitud 
   promedio de 22,2 °C 
  cerrado y selva atlántica
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BeLo Horizonte  
 2.375.151 habitantes  331.400 km²  
 31  110 V

Feriados locales
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
12 de diciembre: Aniversario de Belo Horizonte

Hospedaje
La metrópolis ofrece un parque hotelero sofisticado y 
atiende a diferentes perfiles de turistas: hay hoteles 
preparados para atender a las necesidades de los eje-
cutivos y establecimientos más agradables y menores 
para el que está en la ciudad de paseo. Algo que se 
destaca de los hoteles de Minas es el desayuno, nor-
malmente incluido en la tarifa, con manjares de Mi-
nas, como queso, pan de queso y mermeladas. 

Transporte
Belo Horizonte se puede acceder por diversas rutas del 
país. Para quien viene de São Paulo, la carretera BR-331 
es el camino más fácil. Para quien viene de Rio de Janei-
ro o de Brasília, el acceso debe hacerse por la carretera 
BR-440. El aeropuerto Internacional Tancredo Neves 
(Confins) recibe vuelos de todas las capitales de Brasil.

En la ciudad
Belo Horizonte cuenta con una flota de autobuses que 
funciona en sistema de integración con líneas de me-
tro y de tren. Un nuevo sistema de autobuses rápido se 
está por implementar en la ciudad. El turista cuenta, 
también, con taxis comunes y especiales.

Enmarcada por las montañas de la Serra do Cu-
rra, la capital de Minas fue la primera ciudad 
planeada del país. Conocida como la “capital 
dos botecos”, por tener el mayor promedio de 
bares entre las ciudades brasileñas. Belo Hori-
zonte mantiene un concurso anual para elegir 
los mejores bares en varias categorías. Son más 
de 14 mil establecimientos de esa naturaleza, 
garantizando una destacada vida nocturna.

 El famoso condimento de Minas forma parte 
de la cultura de la ciudad y atrae visitantes, en 
busca de leitão à pururuca, tutu de feijão, vaca 
atolada (plato con costilla de buey y mandioca), 
pan de queso y dulces caseros. Belo Horizonte 
atiende a los turistas con una impecable red de 
restaurantes de comida regional. Sin hablar del 
queso producido en la ciudad y alrededores, un 
verdadero patrimonio cultural de Minas Gerais.

uno de los Parques de 
la caPital de minas
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La ciudad invita a una buena caminata: co-
mience por la Praça da Liberdade y pase por los 
barrios de Savassi y Lourdes con sus variados 
cafés y negocios. Todo eso complementado por 
la hospitalidad sin igual de los habitantes de 
Minas y condimentado con un peculiar acento.

Centro de artesanato de Minas (Ceart)
 Avenida Afonso Pena, 1537 - Funcionários.  de 

lunes a viernes de 9h a 19h30. Sábados, de 9h a 13h30. 
Domingos, de 8h a 12h30. 

El lugar comercializa cerámicas, de Jequitinhonha 
y de Ouro Preto, además de alfombras en estilo 
arraiolo (bordados en lana), trabajos en estaño, es-
tructuras de São João del Rei y tejidos, entre otros.

MerCado CentraL
 Avenida Augusto de Lima, 744 - Centro.  de lu-

nes a sábado, de 7h a 18h. Domingos y feriados de 7h 
a 12h. 

Reúne más de 400 negocios con alimentos horti-
frutigranjeros, cachazas, quesos y dulces de Mi-
nas. El mercado también comercializa artesanías. 

Museu das Minas e do MetaL
 Praça da Liberdade, s/n (Prédio Rosa).  de martes a 

domingo, de 12h a 18h. Jueves, de 12h a 22h.   

Su acervo está focalizado en la minería y en la 
metalurgia, que son las principales actividades 

el tradicional Pan de queso mineiro
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reGión MetroPoLitana 
de  BeLo Horizonte

económicas del Estado. El espacio posee am-
bientes virtuales que permiten la interacción 
de los turistas con el mundo de los metales.

Museu dos Brinquedos
 Avenida Afonso Pena, 2.564 - Funcionários.  de 

lunes a viernes, de 9h a 17h. Sabados, de 10h a 17h. 
Domingos, no abre.   
 
Aquí están expuestos casi 700 juegos, siendo 
algunas piezas de finales del siglo 19.

PaLáCio das artes
 Avenida Afonso Pena, 1.537 - Centro.  gratis.  

Mayor centro multicultural del estado, con tres 
salas de concierto y un teatro, un cine, cinco 
galerías, una biblioteca, una hemeroteca, y una 
musicoteca. La librería, el café y el Centro de Ar-
tesanato Mineiro también forman parte del lugar.
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Museu de Minas
 Avenida João Pinheiro, 342 - Centro.  de martes 

a viernes, de 10h a 18h. Sábados, domingos y feriados, 
de 10h a 16h.  Domingos.  gratis.  

El Museu de Minas mantiene el acervo perma-
nente de artistas importantes del barroco de 
Minas (Aleijadinho, Ataíde entre otros).  Tam-
bién mantiene artistas mineros contemporá-
neos como Amilcar de Castro y Celso Renato. 
El lugar busca ofrecer al visitante una muestra 
de la cultura de Minas en su plenitud. El museo 
está en un edificio modificado, también de esti-
lo barroco. Permaneció cerrado por casi un año 
y reabrió en enero de 2011.

Parque de Las ManGaBeiras
 Avenida José Patrocínio Pontes, 580 - Belo Hori-

zonte (acceso sur) y Rua Caraça, 900, Mangabeiras 
- Belo Horizonte (acceso norte).  de martes a do-
mingos y feriados, de 8h a 18h.  

Proyectado por el paisajista Roberto Burle Marx, 
el lugar es uno de los mayores parques urbanos 
de Latinoamérica.  En el parque hay 28 especies 
de mamíferos, 160 de aves, 20 de reptiles y 19 de 

Ciudad de BeLo
Horizonte

Piezas de artesanía minera

artesanías locales
La riqueza cultural de Minas Gerais también 
se ve reflejada en la diversidad de su artesanía, 
con trabajos en barro, madera, plata, piedra, 
además de bordados, piezas de crochet y tejido 
a mano de cuero hecho a mano. Las piezas con-
feccionadas en barro también son populares. 
Basándose en la tradición indígena, ceramistas 
(especialmente en los valles de Jequitinhonha 
y São Francisco) producen esculturas y objetos 
como potes, vasijas y macetas. 
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1 Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão
2 Aeropuerto da Pampulha
3 Lagoa da Pampulha
4 Igreja de São Francisco de Assis
5 Parque Prof. Lage Guilherme
6 Toca da Raposa I
7 Parque Ecológico Renato de Azere
8 Parque Carlos Prates
9 Parque Municipal das Mangabeiras
10 Museu Histórico Abílio Barreto
11 Museu das Minas e do Metal
12 Palácio das Artes
13 Museu de Artes e Ofício

anfibios. Son 2,8 millones de m² con senderos y 
playground. El parque ofrece también activida-
des culturales realizadas en fechas conmemo-
rativas en la Praça das Águas y en el Teatro de 
Arena. Desde el Mirante das Mangabeiras se ve 
el paisaje del complejo urbano de un lado. Del 
otro lado, la Serra  do Curral. 

itinerario PaMPuLHa 
ConJunto arquitetôniCo da PaMPuLHa

 Avenida Otacílio Negrão de Lima, 751 - Pampulha. 
 libre

El entorno de la Lagoa da Pampulha reúne el fa-
moso conjunto arquitectónico de la capital de 
Minas. Ahí están tres obras proyectadas en la dé-
cada del 1940 y firmadas por Oscar Niemeyer: el 
Museu de Arte da Pampulha, instalado en el pre-
dio donde funcionaba un casino; la Casa do Baile, 
construcción de formas sinuosas que parece una 
continuidad de la Laguna; y la Igreja de São Fran-
cisco de Assis, con 14 paneles de mosaicos, que 
retratan la Vía Sacra de la autoría de Cândido Por-
tinari. Todo el espacio tiene jardines creados por 
Burle Marx. Al complejo, fueron incorporados el 
estadio de fútbol Mineirão, el gimnasio Mineirin-
ho, el zoológico y un parque de diversiones.

iGreJa de são FranCisCo de assis
 Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3.000 - Pampulha 
 de martes a sábado, de 9h a 17h.  

La iglesia fue diseñada en 1943, es considerada 
obra prima de la arquitectura modernista bra-
sileña. Proyectada por Oscar Niemeyer, alberga 
paneles de Cândido Portinari y de Paulo Wer-
neck, esculturas de Alfredo Ceschiatt y jardines 
de Roberto Burle Marx.

LaGoa da PaMPuLHa
 Avenida Otacílio Negrão de Lima, s/n.  todos los 

días, 24 horas. 

Con 18 km de extensión, la laguna es el lugar 
para diversas actividades como caminatas, ci-
clismo y competiciones internacionales. 

Museu de arte da PaMPuLHa (MaP)
 Avenida Otacílio Negrão de Lima, 16.585 - Pampulha. 
 de martes a domingo, de 9h a 19h.  gratis. 

Primer proyecto de Niemeyer, fue creado en 
1946 como un casino. En 1957, el llamado “Pa-
lácio de Cristal” fue transformado en museo. 
En 1996, fue reacondicionado y ganó nuevas 
salas de multimedia, biblioteca, café bar y 
otros. El MAP posee un acervo de 1,6 mil obras 
de diversos artistas brasileños.

Parque eCoLóGiCo da PaMPuLHa
 Avenida Otacílio Negrão de Lima, 7.111 / 6.061
 de martes a jueves, de 8h30 a 17h.  gratis.  

Uno de los lugares más verdes de la capital, el 
parque alberga una gran diversidad de fauna 
brasileña. El lugar recibe público vinculado al 
deporte, ya que ofrece una ciclovía, bicicleta-
rio y pistas para caminatas.
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ConGonHas
 48.519 habitantes  304.066 km²  31  110 V

Distancia de la capital: 89 km

Feriados locales
17 de diciembre: Aniversario de Congonhas

Hospedaje
La ciudad histórica cuenta con hoteles y posadas confor-
tables. La mayoría ofrece a los huéspedes instalaciones en 
predios barrocos y esmerado servicio, especialmente en la 
cocina. Hay opciones en el centro de la ciudad y también 
en localidades más retiradas Los hoteles haciendas son 
otra opción de hospedaje muy buscada en la región.

Transporte
Es posible llegar a Congonhas por dos rutas principa-
les: la carretera BR-040 (partiendo de Belo Horizon-
te y Rio de Janeiro) y la carretera BR-381 (partiendo 
desde São Paulo). El aeropuerto más próximo es Con-
fins, en Belo Horizonte, a 89 km de Congonhas.

La “Ciudad de los Profetas” mezcla arte y arqui-
tectura sacra. Allí se encuentra una de las obras 
primas del arte colonial brasileño, la Basílica do 
Senhor do Bom Jesus de Matosinho, además de 
las 12 figuras declaradas Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO que forman el 
mayor conjunto estatuario barroco del mundo. 
La ladera de piedras calzadas que lleva a la igle-
sia y a los profetas es una invitación para viajar 
al rico pasado cultural de la ciudad. Allí están 
las seis Capelas de Passos que exhiben, en total, 
64 imágenes de cedro (muchas de ellas hechas 
por Aleijadinho) con escenas de la Pasión de 
Cristo. Congonhas está repleta de casas colo-
niales de la época de la corrida por el oro, ubi-
cadas principalmente en el Beco dos Canudos. 

Basílica do  
senhor do Bom  
jesus de matosinhos Barroco de Minas

El barroco de Minas fue una de las primeras ma-
nifestaciones artísticas brasileñas. Importado de 
Portugal y adaptado a la realidad de la colonia 
por artesanos, pintores y artistas locales, nació 
en medio de la efervescencia del descubrimien-
to del oro en Minas, donde tuvo más fuerza. Las 
edificaciones religiosas fueron las principales 
manifestaciones barrocas en el país: techos y pin-
turas en oro, riqueza de detalles y profusión de 
rococó son estilos predominantemente brasileños, 
encontrado en los florales y entalles, en especial 
en las obras religiosas. Antônio Francisco Lisboa, 
Aleijadinho, es considerado el artista más impor-
tante del período colonial brasileño. Hijo de un 
maestro mayor de obras portugués y una esclava, 
Aleijadinho es responsable de grandes obras como 
los proyectos de las iglesias de São Francisco de 
Assis, en Ouro Preto en São João do Rei, las 66 
imágenes de cedro de los Passos da Paixão y los 
12 profetas de piedra jabón para el Santuario do 
Senhor Bom Jesus de Matosinhos, en Congonhas 
do Campo. Antes de los 50 años, el artista co-
mienza a sufrir una enfermedad degenerativa que 
causa la pérdida de los movimientos de los dedos, 
de las manos y de los pies; por eso él empieza a 
trabajar con los instrumentos atados a las manos.
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Escenario de peregrinación durante todo el año, 
la ciudad construyó, en la década de 1930, el 
Predio da Romaria, inmensa posada constituida 
de casas bajas y dispuestas en círculo. Hoy es 
lugar de preservación de la memoria de la ciu-
dad. Siendo insuficiente tanto arte y cultura, la 
ciudad también reserva a los turistas lo mejor 
de la gastronomía de Minas en sus restaurantes 
caseros, llenos de sabores e historia. 

BasíLiCa do senHor do BoM Jesus  
de MatosinHos e os 12 ProFetas

 Praça da Basílica, 180.  de martes a domingo, de 
6h a 18h.  gratis. 

La Basílica nació a partir de la promesa de un in-
migrante portugués, que se enfermó y juró que 
mandaría crear un templo si mejoraba. Curado, 
el trabajador minero dio inicio a las obras en 
1757. Al frente del rico conjunto barroco está el 
atrio con los doce profetas esculpidos en piedra 
jabón por Aleijadinho. Las estatuas fueron tra-
bajadas entre 1800 y 1805 y la imagen de Daniel 
es considerada el auge del talento del artista. 

El grupo de los doce profetas en piedra jabón 
es el más famoso conjunto de estatuas barro-
cas del mundo. Fueron cinco años de arduo 
trabajo de Aleijadinho, muy enfermo, auxiliado 
por sus discípulos. Los 12 profetas son Isaías, 
Jeremías, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oséias, Jonas, 
Joel, Abdias, Habacuc, Amós y Naum.

estrada reaL
eL CaMino reaL y sus CaMinos HistóriCos
La Estrada Real está formada por cuatro cami-
nos abiertos oficialmente por la Corona Portu-
guesa en el siglo 17. Por esta ruta pasaba toda 
la producción de riquezas brasileñas (oro y 
diamantes) que eran enviados a Portugal a tra-
vés del puerto de Rio de Janeiro En sus 1,2 mil 
km, el camino reserva verdaderos tesoros de la 
historia brasileña. Los caminos que lo cruzan 
mezclan historia, cultura, aventura, naturaleza 
preservada y rica gastronomía. 

Caminho Velho
Los 630 km del Caminho Velho unen el mar con 

las minas: parte de Paraty, pasa por la Serra da 
Mantiqueira, por el Circuito das Águas y por 
antiguas villas transformadas en ciudades. La 
llegada es Ouro Preto, punto central del Estrada 
Real. En el trecho Passa Quatro-Vila Embaú, los 
sábados, domingos y feriados, es posible hacer 
un paseo en Maria Fumaça de 12 km, entre Pas-
sa Quatro y la Estação Cel. Fulgêncio. 

En el trecho São Lourenço-Caxambu, está el 
Parque das Águas, hacia donde van visitantes de 
todo el país en busca de las propiedades medici-
nales de sus aguas minerales. Paseos en teleférico 
y Maria Fumaça son algunas de las atracciones. El 
viaje de ida y vuelta en las márgenes del Rio Verde 
dura dos horas y es animada por guitarristas.

El trecho Lambari es el más indicado para tu-
ristas de la tercera edad. La principal atracción 

Diamantina

Conceição
do Mato Dentro

Santuário do Caraça

Caminho dos 
Diamantes
Caminho do 
Sabarabuçu
Caminho Novo
Caminho Velho

Belo Horizonte

Ouro Preto Mariana

Barão de Cocais

Tiradentes

Rio de Janeiro
Paraty

ESTRADA REAL
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es también llamada Parque das Águas. El espacio 
ofrece seis fuentes variadas - gaseosas, alcalinas, 
magnesianas, levemente gaseosas, ferruginosas 
y picantes - además de piscinas de agua mineral. 

Caminho dos Diamantes
Conectando Diamantina a Ouro Preto, posee 
cerca de 350 km. Una de las paradas es São 
Gonçalo do Rio Preto, que ofrece muchos atrac-
tivos naturales. 

Caminho Novo
Con sus 515 km, el camino fue creado en 1658, 
pero su ruta fue definida en 1725. Éste sale de 
Ouro Preto hasta Rio de Janeiro y alberga dece-
nas de vestigios de la época mineradora.

Caminho dos Sabarabuçu
Ruta alternativa entre el Caminho dos Diamantes 
y la ciudad de Ouro Preto, el Caminho de Sabara-
buçu tiene 160 km, uniendo los distritos de Cocais 
(Barão de Cocais) y de Glaura (Ouro Preto).

Museos en La estrada reaL
(ciudades que participan en el paseo: Ouro Pre-
to, Tiradentes, Petrópolis, Sabará y Caeté).

en ouro Preto
Museu da Inconfidência

 Praça Tiradentes, 139 - Centro.  de martes a do-
mingo, de 12h a 18h.  

El museo funciona en el predio de la antigua 
Casa de Cámara y Cadeia, edificado en 1855. In-
augurado en 1944, reúne piezas de arte sacra de 
los siglos 18 y 19, réplicas de obras de Aleijadin-
ho, Xavier de Britoy Maestro Athayde y documen-
tos referentes a la Inconfidencia y al mobiliario. 

en Caeté
Museu da Cachaça

 Sítio Vale do Ipê - Estrada da Fazenda Ouro Fino. 
 sábados, domingos y feriados, de 9h a 17h. 

Retracta con mucha fidelidad la historia de la 
cachaza a través de los tiempos. El acervo des-
taca rótulos que retratan toda la historia de la 
antigua tradición de la destilación de la caña de 
azúcar, cuyo origen se dio en las senzalas.

Maria FuMaÇa são João deL rei – tiradentes 
 São João del Rei: Avenida Hermílio Alves, 366, - 

São João del Rei. Tiradentes: Praça da Estação, s/n - 
Tiradentes.  Salidas de São João del Rei: a las 10h 
y a las 15h (viernes y sábado). A las 10h y a las 13h 
(domingo). Salidas de Tiradentes: a las 13h y a las 17h 
(viernes y sábado). A las 11h y a las 14h (domingo).  

 gratis para niños hasta 5 años. Niños de 6 a 10 años 
y adultos mayores de 60 años, 50% de descuento.  3h

El viaje es realizado en una locomotora a va-
por americana de inicios del siglo 20. El paseo 
de 13 km dura media hora aproximadamente, 
costeando el rio das Mortes y descortinando la  
Serra de São José. La Maria Fumaça funciona 
solamente los fines de semana. En São João del 
Rei, visite el Complejo Ferroviario. Inaugurado, 
en 1881, por Don Pedro II (según el último mo-
narca del periodo Brasil Imperio), es considera-marco de la estrada real

 s
et

u
r

 m
g

do un museo vivo por las locomotoras que to-
davía están en funcionamiento. En Tiradentes, 
la estación fue construida cerca de 1880, y tam-
bién inaugurada por el imperador Don Pedro II. 
El edificio tiene las características de la arqui-
tectura ferroviaria con influencia británica. 

Maria FuMaÇa (Mariana – ouro Preto) 
 Barro Preto - Mariana.  Praça Cesário Alvim - 

Ouro Preto.  De martes a domingos y feriados, de 
9h a 17h. Salida de Ouro Preto: 10h y 15h30. Salida de 
Mariana: 8h30 y 14h.   gratis para niños hasta 5 
años. Niños de 6 a 10 años y adultos mayores de 60 
años, 50% de descuento.  medio periodo. 

El viaje hasta Ouro Preto es corto, pero la sen-
sación de estar viajando en el tiempo es garan-
tía en esta locomotora de 1949 con interior de 
madera y diseño semejante a las composicio-
nes de inicios del siglo 20. En el escenario, hay 
paisajes típicos de Minas Gerais, formados por 
cascadas y montañas. En Ouro Preto, el antiguo 
caserón que albergaba la estación y los vagones 
fijos, fueron restaurados y transformados en es-
pacios culturales. En cuanto espera el tren, el 
visitante puede conocer el Vagão Café, con una 
infraestructura para el ocio y la gastronomía, y 
el Espaço Rede Cultura, que ofrece artesanías 
de artistas de Ouro Preto y Mariana.

maria fumaça que hace el viaje entre las ciudades de mariana y 
ouro Preto

treM das áGuas (Maria FuMaÇa) 
são LourenÇo – soLedad de Minas 

 Praça Dr. Ismael Junqueira de Souza, 9 (São 
Lourenço).  salidas los sábados y feriados, a las 
10h y 14h30. Domingos, a las 10hs.   gratis para 
niños hasta 5 años 

Esta antigua y centenaria ferrovía fue proyec-
tada y construida por ingleses y recorrida por 
Don Pedro II y toda su comitiva imperial en 
busca del clima de Minas y de las saludables 
aguas minerales de la región. Esto le valió el so-
brenombre de Trem das Aguas. El canto de los 
guitarristas anima el trayecto.

treM da Mantiqueira (Maria FuMaÇa) 
Passa quatro – CoroneL FuLGênCio (sP)

 Praça Paulo de Frontim, s/n.  salidas los sábados, 
a las 10h y 14h30. Domingos, a las 10h. Feriados y 
vacaciones con horarios extras.   Niños hasta 5 años 
no pagan (es necesario reservar la entrada).  en la 
estación y en el tren es necesario desmontar el asiento

El tren conducido por una “Maria Fumaça” 
de 1929 sale de la histórica estación de Pas-
sa Quatro, con una parada para compras en 
la Estação de Manacá, siguiendo hasta la Es-
tación de Cel. Fulgêncio, en la boca del túnel 
del mismo nombre, en la divisa de MG y SP. El 
escenario está compuesto por la selva de la 
Selva Atlántica y muchas montañas, valles y 
riachuelos. Los fines de semana, se recomien-
da hacer una reserva.

inHotiM
 33.973  639.434 km²  31  110 V  

Distancia de la capital: 60 km

Hospedaje
La ciudad de Brumadinho ofrece instalaciones para el 
visitante. Son posadas, hoteles haciendas y estancias que 
ofrecen instalaciones para el visitante. Buena parte de 
ellas están cerca de la naturaleza. Algunas cuentan con 
piscina y otras comodidades como internet inalámbrico. 
Quien desear puede hospedarse en las posadas de Inho-
tim. Por la proximidad con la capital, también existe la 
posibilidad de que el turista se hospede en Belo Horizonte. 
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Transporte
Las principales carreteras de acceso al municipio de 
Brumadinho son BR-381 y MG-040. El aeropuer-
to más cercano es el Internacional Tancredo Neves 
(Confins), en Belo Horizonte. 

Compras
En el instituto Inhotim hay negocios con objetos de 
decoración, utilitarios, libros, juguetes y productos de 
la culinaria típica regional.  Son objetos de diseños 
exclusivos, inspirados en los paisajes, colores y formas 
de sus jardines y sus obras. La ganancia obtenida con 
la comercialización es invertida en proyectos para la 
Institución. En Brumadinho también hay negocios de 
artesanías y de producción local.

El Centro de Arte Contemporáneo Inhotim es 
una de las mayores atracciones culturales y 
naturales del país.  Ubicada en el municipio de 
Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, Inho-
tim combina museo de arte contemporáneo 
y jardín botánico, y reúne un gran conjunto 
de obras de arte de relevancia internacional. 
Las obras pueden ser visitadas a cielo abierto 
o en galerías, situadas en bellos jardines. Así, 
el turista tiene una vivencia activa con el es-
pacio al recorrer jardines, paisajes de selvas y 
ambientes rurales, entre senderos, montañas 
y valles. En todo el espacio se encuentran es-
pecies vegetales raras, además de cinco lagos 
y reservas de selva preservada. 

eL JardiM BotÂniCo
El Jardim Botânico Inhotim tiene dos acervos 
principales: la Reserva Natural, con 300 hec-
táreas de selva nativa conservada, y el área de 
visitación, con 100 hectáreas de jardines de co-
lecciones botánicas, además de cinco lagos or-
namentales. El lugar mantiene una de las ma-
yores colecciones brasileñas de palmeras, 334 
especies de orquídeas y expresiva colección de 
Araceae, familia que incluye desde imbés a an-
túrios y copos de leche; con aproximadamente 
4,5 mil especies, es la mayor colección viva de 
esta familia en el hemisferio sur. En total, son 
cerca de 165 de familias botánicas y 3 mil espe-
cies de plantas vasculares. 

Visita teMátiCa aMBientaL  
En esta visita, los turistas transitan por los jar-
dines, conocen parte de la colección botánica, 
además de apreciar los lagos ornamentales, 
las aves acuáticas y otros elementos que com-
ponen ese espacio. Dentro de la programación 
anual, son abordados temas específicos.

Las GaLerías 
Son más de 500 obras de artistas nacionales e in-
ternacionales expuestas en las galerías de Inho-
tim. Las galerías presentan diversidad de temas 
y técnicas en las obras de arte en exposición. Hay 

vista de la galería adriana varejão, en inhotim
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obras de Tunga, Cildo Meireles, Miguel Rio Bran-
co, Hélio Oiticica y Neville D’Almeida, Adriana 
Varejão, Doris Salcedo, Victor Grippo, Matthew 
Barney, Rivane Neuenschwander, Valeska Soares, 
Janet Cardiff & Gerorge Miller y Doug Aitcken. 

Visita teMátiCa de arte  
 de martes a viernes, de 09h30 a 16h30. Sábados, 

domingos y feriados, de 9h30 a 17h30.  para adultos 
mayores de 60 años y estudiantes. Entrada gratis para 
menores de seis años.  Hay rutas para personas con 
necesidades especiales, que disfrutan gratuitamente del 
servicio, que incluye transporte en carritos eléctricos

Posibilita el encuentro entre el educador y el 
público visitante para discusiones sobre los 
artistas y las obras de arte del acervo. La vi-
sita puede tener como punto de partida una 
galería, un artista o un itinerario específico 
dentro del parque.

saBará
 126.269 habitantes  320.173 km²  31 220 V

Distancia de la capital: 23 km

Feriados locales
17 de julio: Aniversario de Sabará
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição

Hospedaje
La mayoría de las instalaciones en Sabará está en 
posadas y hoteles hacienda. Hay opciones en el cen-
tro de Sabará, pero la mayoría se encuentra en los 
alrededores de la ciudad. Sabará recibe un gran nú-
mero de turistas durante los festivales de la Jaboti-
caba (durante el verano, normalmente a fin de año) y 
de la Banana (en septiembre).

Transporte
Acceso por las carreteras BR-262 o MG-437. Des-
de Belo Horizonte, acceso por la Avenida Cristia-
no Machado (dirección Vitória). Desde São Paulo, 
acceso por la BR-381 hasta Belo Horizonte. Desde 
Rio de Janeiro, acceso por la BR-040 hasta Belo Ho-
rizonte. En el anillo de circunvalación de la capi-
tal, seguir las indicaciones para Sabará. Autobuses 
urbanos parten desde Belo Horizonte con destino a 

Sabará diariamente, cada una hora. Los aeropuertos 
más cercanos son los de Belo Horizonte, a 23 km. 

Primer poblamiento de Minas Gerais, la historia 
de Sabará está relacionada con la leyenda de la 
búsqueda de los colonizadores por “una sierra 
hecha de plata y piedras preciosas”. Esta ciudad 
fue uno de los núcleos de minería de la provincia 
que más oro encaminó a la corona portuguesa. 
Aún hoy, alberga decenas de construcciones ba-
rrocas bien preservadas, además de las iglesias 
y del conjunto de casas. Durante Semana Santa, 
Sabará es un destino concurrido, con procesio-
nes y ceremonias que atraen fieles y turistas. 
Uno de los momentos más importantes es la 
Vía Sacra, el viernes de Pasión. Pruebe el ora-
pro-nóbis, verdura típica de la región que ganó 
su propio festival en Sabará. El evento ocurre a 
finales del mes de mayo en el arraial do Pompéu.

artesanías (asoCiaCión de Los artesanos y 
de Las tradiCiones CuLturaLes de saBará)

 Rua Borba Gato, 13 - Centro.  de lunes a sábado, 
de 9h a 18h. Domingos y feriados de 9h a 15h.  gratis

En el lugar son vendidas piezas de “renda turca 
de bicos” y palmas barrocas.

iGreJa de nossa senHora do CarMo
 Rua del Carmo.  de martes a viernes, de 9h a 12h 

y de 13h30 a 17h. Domingos, de 13h a 17h.  

Construida en el siglo 18 por el maestro Tiago 
Moreira, la Iglesia de estilo rococó reúne imáge-
nes de São João da Cruz y de São Simão Stock 
atribuidas a Aleijadinho. 

iGreJa de nossa senHora do ó 
 Largo de Nossa Senhora do Ó.  de martes a vier-

nes, de 8h a 12h y de 14h a 17h. Sábado, domingo, 
lunes y feriados, de 8h a 12h y de 14h a 17h. 

Postal de la ciudad, esta iglesia fue construida 
en 1717 en homenaje a Nossa Senhora da Ex-
pectação do Parto. Representa la primera fase 
del barroco de Minas.
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iGreJa de nossa senHora  
do rosário dos Pretos

 Praça Melo Viana.  de martes a domingo, de 9h 
a 11h y de 13h a 17h. 

Fue construida por la Irmandade dos Homens 
Negros da Barra de Sabará en 1713. Con proble-
mas económicos, los esclavos demoraron casi 
100 años en realizar la obra. 

Museu do ouro
 Rua da Intendência - Centro.  de martes a do-

mingo, de 12h a 17h. 

En el acervo, maquinarias e instrumentos usa-
dos en la extracción de oro, una prensa de 1630 
y una imagen de Sant’Ana Mestra. 

teatro MuniCiPaL
 Rua Dom Pedro II.  de lunes a viernes, de 8h a 

12h y de 13h a 17h

Segundo teatro más antiguo de Brasil todavía en 
funcionamiento (su construcción data del siglo 
18), posee una de las mejores acústicas de América 
Latina y fue construido en la decadencia del Ciclo 
del Oro. En sus líneas arquitectónicas, se nota la 
influencia de los teatros ingleses de la época.

Mariana
 54.219 habitantes  1.194.207 km²  31  110 V

Distancia de la capital: 110 km  Tropical de altitud 
húmeda con temperatura promedio anual de 19°C

Feriados locales
16 de julio: Aniversario de Mariana

Hospedaje
La ciudad es una de las más buscadas por quien 
aprecia el turismo histórico y la buena gastronomía, 
Mariana invierte cada vez más en su infraestructura 
hotelera. Esta ciudad ofrece instalaciones de hoteles 
y posadas. Las más agradables están en edificaciones 
barrocas, que siguen el estilo predominante en el par-
que arquitectónico de la ciudad.

Transporte
Autovías 
Acceso por las carreteras BR-356 y MG-262 o en tren, 
vía Mariana - Ouro Preto - Trem do Vale (Maria fu-
maça). El Aeropuerto Internacional Tancredo Neves es 
el más cercano, está en Belo Horizonte, a 116 km.

Mariana fue la primera capital de Minas Ge-
rais y la mayor productora de oro en el siglo 
18. Visitar Mariana es como viajar en el tiem-
po, con su rico centro histórico, las iglesias, 
los museos y el conjunto de casas coloniales 
exhibiendo el lujo de la época. La mejor ma-
nera de circular por la ciudad es caminando 
por el centro, donde están las principales 
atracciones, como las iglesias barrocas, en 
especial la Basílica de Sé. Abierta a visitas, 
la mina de oro Del Pasaje es otro paseo im-
perdible. Allí es posible ver como se realiza-
ba la explotación del metal que le dio fama 
a la región. Está en el distrito de Passagem 
de Mariana, a 5 km del centro de Mariana. El 
carnaval remonta la historia de la ciudad con 
bloques carnavalescos animados. Las tradi-
ciones católicas de Mariana también rinden 
eventos religiosos, como las procesiones.

CatedraL BasíLiCa da sé
 Praça Cláudio Manoel, s/n - Centro.  de martes 

a domingo, de 8h a 18h.  

La Catedral, inaugurada en 1760, es considera-
da una de las más ricas de Brasil. Exhibe lámpa-
ras de cristal de la Bohemia, altares tallados por 
Francisco Xavier de Brito y pinturas de Athayde. 
Pero su gran tesoro es el órgano alemán produ-

Maestros de los pinceles
Manuel da Costa Athaíde, el maestro Athaíde, 
trabajó con Aleijadinho y es considerado uno de 
los mayores nombres de la pintura religiosa de 
Minas. Él fue responsable por la implantación de 
la pintura en perspectiva y la ornamentación de 
cielos rasos en Minas Gerais. Entre las obras más 
importantes están el cielo raso de la matriz de 
Santa Bárbara y la pintura en perspectiva de la 
Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto.

cido en 1701, con siete metros de altura y cinco 
metros de ancho. La pieza atrae habitantes y 
turistas durante la mañana, de lunes a domin-
go, cuando hay conciertos. 

iGreJa de nossa senHora  
do rosário dos Pretos

 Rua Monsenhor Horta, s/n - Rosário.  de lunes a 
viernes, de 13h30 a 19h.  

Construida en 1752, reúne Santa Efigênia, 
São Benedito y Nossa Senhora do Rosário. Su 
pintura del techo fue hecha por el maestro 
Athaíde y las esculturas por el artista portu-
gués Francisco Vieira Servas. 
 

Museu arquidioCesano de arte saCra
 Rua Frei Durão, s/n - Centro.  de martes a vier-

nes, de 8h30 a 12h y de 13h30 a 17h. Sábados, domin-
gos y feriados, de 8h30 a 14h. Abiertos los lunes en los 
meses de enero y julio. 

El museo reúne una gran variedad de obras de 
Aleijadinho, pinturas del Maestro Athaíde, ade-
más de objetos sacros de plata y oro y escultu-
ras e indumentarias religiosas de los siglos 17 y 
19. El museo está en un caserón de 1770.

Minas da PassaGeM 
 Rua Eugênio Eduardo Rapallo, 192. Distrito de 

Passagem de Mariana, a 5 km del centro de Mariana.
 todos los días de 9h a 17h30. Excepto lunes y mar-

tes, que cierra a las 17h.   gratis para niños de 
hasta 6 años acompañados de sus padres. 

Inaugurada en 1719 y desactivada en 1985, el 
complejo de Minas da Passagem rindió más de 
35 toneladas de oro en más de dos siglos de fun-
cionamiento. Hoy es una de las mayores minas 
del mundo abierta al público, explorada por un 
trole (especie de vagón con asientos) que recorre 
315 metros de vías hasta llegar a los 120 metros 
de profundidad. En el trayecto, se encuentran 
túneles y lagos, donde es posible sumergirse en 
cavernas. El paseo es acompañado por guías que 
cuentan historias y curiosidades de la mina. 

são João deL rei
 84.469 habitantes  1.464.327 km²  32  110 V

Distancia de la capital: 180 km

Feriados locales
8 de diciembre: Aniversario de São João del Rei

Hospedaje
La ciudad cuenta con posadas confortables que atien-
den a diferentes tipos de turistas. Es posible encontrar 
instalaciones con estilo colonial, con muebles carac-
terísticos y un buen desayuno completo.  También 
existen opciones en edificaciones más modernas, con 
cuartos e instalaciones para grupos.

Transporte
Las principales carreteras que sirven al municipio 
son la BR-265, BR-383, MG-6, MG-60 y MG-23. 
Autobuses urbanos parten de varias localidades con 
destino a São João del Rei diariamente. La ciudad 
cuenta, también, con el aeropuerto regional Prefei-
to Octávio de Almeida Neve.

igreja nossa senhora das mercês, en são joão del rei
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Compras
El estaño es la principal materia prima de las piezas 
confeccionadas en São João del Rei. Desde juegos de 
café hasta portavelas, la ciudad ofrece una gran va-
riedad de productos. Piezas de maderas también son 
encontradas en la ciudad. Los arrollados, producidos 
en la vecina Lagoa Dourada, son famosos en todo el 
estado y vendidos en el centro de São João. 

“Tierra en dónde las campanas hablan”. Así es 
conocida la ciudad de São João del Rei. Y todo 
por una curiosa tradición: el toque de la campa-
na avisa dónde, cuándo y por cuál celebrante se 
realizará una solemnidad religiosa. Por el toque 
también se puede saber si habrá procesión y, en 
el caso de los avisos fúnebres, si la persona falle-
cida es hombre o mujer. Una rica tradición que, 
junto con bellos patrimonios históricos, hace de 
la ciudad un itinerario turístico muy buscado. 
La ciudad de São João del Rei nació del antiguo 
Arraial Novo do Rio das Mortes. La ocupación del 
arraial remonta a 1704, cuando un paulista lla-
mado Lourenço Costa descubrió oro en la ribera 
de São Francisco Xavier. En 1713, ya en progreso, 
la localidad fue elevada a villa y recibió el nombre 
de São João del Rei en homenaje a Don João V, rey 
de Portugal. Vale la pena separar un tiempo para 
un paseo clásico en la “Maria Fumaça”, trencito 
que une São João con Tiradentes recorriendo la 
“vieja ruta” de piso calzado y lindas cascadas.

Garden HiLL GoLF CLuB
 Rodovia BR-383, km 96 (en la entrada de la ciu-

dad).  Material no incluido

El Garden Hill Golf Club tiene un campo que 
atiende a diversos niveles de jugadores. Cuenta 
con un Driving Range con 150 yardas, equipa-
mientos para el aprendizaje de golf y seis stands 
que permiten la práctica a lo largo de todo el año.

Cuentos de Media noCHe o Leyendas são
Joanenses (itinerario turístiCo noCturno) 

 Largo do Rosario.   2h

El itinerario lleva las personas a distintos pun-
tos turísticos de la ciudad, donde se cuentan o 

teatralizan leyendas presentes en el libro del 
escritor Lincoln de Souza. Importante: es nece-
sario un grupo mínimo de diez personas para 
que las historias sean representadas. Cuando 
hay menos, son solamente contadas. Son siete 
leyendas en siete puntos distintos de la ciudad. 
• Chica mal acabada, en el Teatro municipal
• Segredo, en la Igreja de São Gonçalo
• Sacrilégio, en la Igreja São Francisco
• O Retrato, Casa 33 en la Rua Santo Antônio
•  Missa das Almas, Igreja Nossa Senhora do Pilar
•  Defunto que o diabo levou, Solar da Baronesa
• Irmão Moreira, en el Cemitério do Carmo

iGreJa de nossa senHora do CarMo
 Rua Dr. Augusto dos Chagas Viegas, s/n - Centro.
 de lunes a sábado, de 7h a 12h y de 13h a 16h. Do-

mingos de 7h a 12h.  

Construida en 1732, en su interior hay una 
imagen esculpida en madera, el famoso “Cris-
to Inacabado” (autor desconocido). El techo, los 
altares laterales y algunas imágenes son de Joa-
quim Francisco de Assis Pereira.

iGreJa de são FranCisCo de assis
 Praça Frei Orlando, 170 - Centro.  lunes, de 8h 

a 16h. Martes a sábado, de 8h a 17h. Domingos de 
8h a 14h30.  

Siendo la mayor atracción de la ciudad, la igle-
sia, construida en 1774, está instalada en un 
jardín de palmeras imperiales. La fachada tie-
ne su portada esculpida en piedra jabón y en el 
interior, una lámpara de cristal Bacarat. Posee, 
también, un cementerio: en éste, está enterrado 
el presidente Tancredo Neves.

Museu FerroViário
 Avenida Hermílio Alves, 366 - São João del Rei.
 de martes a viernes, de 9h a 11h y de 13h a 17h. 

Domingos, de 9h a 13h.  

El Complexo Ferroviário de São João del Rei fue 
inaugurado en 1881, por Don Pedro II. Es conside-
rado un museo vivo, con maquinarias del siglo 19.

tiradentes  
 6.961 habitantes  83.047 km²  32  110 V

Distancia de la capital: 190 km

Feriados locales
19 de enero: Aniversario de Tiradentes

Hospedaje
La ciudad cuenta con posadas y hoteles en los alrededo-
res y en el centro. Las instalaciones en edificios de estilo 
colonial son las más confortables y están entre las más 
buscadas. Muchas ofrecen paquetes para los paseos más 
tradicionales de la región, como el de Maria Fumaça.

Transporte
El acceso vial a la ciudad de Tiradentes es hecho por 
las rutas BR-040 e BR-265. El aeropuerto más cerca-
no es el de São João del Rei, a 14 km.

La ciudad histórica de Tiradentes mezcla cul-
tura, religión y naturaleza. En cada rincón hay 
importantes ejemplares de arte barroca, con 

casario colonial en tiradentes

construcciones que llevan el toque del escul-
tor Aleijadinho. Reserve un buen tiempo para 
pasear por las calles y visitar casas típicas y 
apreciar las artesanías locales. En julio, los que 
gustan de motos clásicas se encuentran en Ti-
radentes en el Bike Fest. Luego, en agosto, toda 
la ciudad participa del Festival Gastronômico, 
considerado uno de los mayores eventos de alta 
gastronomía del país.

iGreJa de nossa senHora  
do rosário dos Pretos

 Rua Direita, s/n.  de martes a domingo,  
de 10h a 17h.  

Las pinturas en el cielo raso representan los 
quince misterios del Rosario y fueron hechas 
por Manoel Victor de Jesus, sepultado en la igle-
sia. Mulato, Manoel vivió durante la época de 
la esclavitud y fue responsable por las pintu-
ras del techo y el retablo (oratorio gigante que 
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existe en el altar de las iglesias barrocas) de la 
Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, un 
trabajo que duró tres años. 

Matriz de santo antônio
 Rua da Câmara, s/n.  todos los días, de 9h a 12h 

y de 14h30 a 17h.   acceso lateral 

La iglesia es considerada la segunda más rica en 
oro de Brasil, con sus altares y tallas doradas. Aquí 
está uno de los quince órganos más importantes 
del mundo. En las noches de viernes, sábado y do-
mingo, un espectáculo de luces acompaña la na-
rración de un texto sobre la historia de la matriz. 

Paseo en Carretas LarGo das Forras
 Largo das Forras.  Todos los días de 9h a 21h.  

Las carretas llevan a los turistas por los principa-
les puntos de la ciudad, como las iglesias de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos, de Nossa Senhora 
das Mercês y la Matriz de Santo Antônio, por el 
Chafariz de São José y el Museu Padre Toledo.

BaLneário das áGuas santas
 Avenida Presidente Castelo Branco, s/n.  todos 

los días de 9h a 18h.   

En el lugar hay fuentes subterráneas con aguas 
que son conocidas por sus propiedades curati-
vas. Un lindo lago con “pedalinhos” (pequeño 
barco a pedal) completan las atracciones.

 
diaMantina 

 45.880 habitantes  3.891.654 km²  38  110 V 
Distancia de la capital: 292 km

Feriados locales
13 de octubre: Aniversario de Diamantina

Hospedaje
El turista encuentra a su disposición hoteles y posadas 
con instalaciones para diferentes perfiles. Una buena 
idea es buscar establecimientos cercanos a los locales 
con presentaciones musicales típicas de la ciudad. 

Transporte
Las principales carreteras que sirven al municipio son la 
BR-259, MG-2, MG-121 y BR-367. La ciudad también 
tiene un aeropuerto regional, que recibe vuelos regula-
res a partir de Belo Horizonte los viernes y domingos.

Ubicada en medio de la Serra do Espinhaço, la 
“Cidades das Serenatas”, como es conocida, lle-
va al visitante a tiempos remotos y románticos, 
cuando el oro y los diamantes eran encontra-
dos aquí. La formación del municipio está vin-
culada a la minería El poblado surgió alrededor 
de 1722 y a partir de 1730 se fue formando el 
conjunto urbano de Diamantina. Hoy, la ciu-
dad mantiene un centro histórico declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Diamantina gana nuevos colores, so-
nidos y visitantes durante las fiestas religiosas.  
La Festa do Divino es realizada siete semanas 
después del Domingo de Pascuas, y sus parti-
cipantes, durante el cortejo, usan trajes de la 
época del imperio. En la primera quincena de 
octubre se realiza la Festa de Nossa Senhora do 
Rosário, con novenas, mástiles, misa festiva y 
procesión. En el día principal, ocurre el Cortejo 
do Reinado. La artesanía de la ciudad fue elegi-
da como representante oficial del Mundial 2014.

Casa de CHiCa da siLVa
 Praça Lobo Mesquita, 266.  de martes a sábado, 

de 12h a 17h. Domingo, de 9h a 12h.  gratis

Fue residencia de la esclava Chica da Silva (que 
mantuvo una relación estable con un contraste 
de diamantes y alcanzó una posición destacada 
en la sociedad local) entre los años de 1763 y 
1771. La casa es símbolo de la fase más prós-
pera de la minería de diamantes de la ciudad. 

CeráMiCas deL VaLe do JequitinHonHa
 Rua Macau do Meio, 401.  de lunes a jueves de 8h 

a 18h (Cerámicas Relíquias del Valle)

Las artesanías son famosas, en especial sus figu-
ras de barro, inspiradas en escenas de lo cotidia-
no. En ese lugar es posible encontrar piezas en 
otros materiales, como telar, cestería y madera. 

CooPeratiVa artesanaL 
reGionaL de diaMantina

 Rua das Bicas, 115 - Serrano.  de lunes a viernes, 
de 9h a 12h y de 14h a 17h. Sábados y domingos de 
9h a 17h 

Las alfombras “arraiolas” son uno de los pro-
ductos más conocidos de la artesanía de Dia-
mantina, y fabricadas con una técnica que llegó 
a la región en el siglo 17. Además de las alfom-
bras, este lugar vende productos como joyas y 
sombreros de paja.

iGreJa de nossa senHora  
do rosário dos Pretos

 Praça Dom Joaquim (Antiguo Largo do Rosário), 
s/n - Centro.  de martes a viernes, de 9h a 12h. Sá-
bados, de 9h a 12h y de 13h a 17h.  

Construida en 1731 (una de las más antiguas de 
Diamantina). La iglesia cuenta con una pecu-
liar torre, derrumbada por el IPHAN. Del lado de 
afuera, están la Cruz de Gameleira y el Chafariz 
do Rosário, de 1787. 

Museu do diaMante
 Rua Direita, 14 - Centro.  de martes a sábado, 

de 12h a 17h30. Domingos y feriados de 9h a 12h.   

El acervo reúne objetos utilizados en la minería 
del diamante, además de oratorios, armas, lozas, 
obras de arte y mobiliario de los siglos 17 al 19.

PassadiÇo Casa da GLória
 Rua da Glória, 297/298 - Centro.  todos los días, 

de 8h a 12h y de 13h a 18h.  

Siendo una de las postales de Diamantina, la 
construcción del siglo 18 se trata de dos ca-
sonas unidas por un pasadizo sobre la calle. 
La casa más antigua fue de la Corona Por-
tuguesa y después la de Doña Josefa Maria 
da Gloria. Hoy, Sede del Centro de Geología 
de la UFMG, el espacio es abierto al públi-
co y presenta mapas geológicos, fotografías,  
cuarzos y diamantes.

ouro Preto
 70.281 habitantes  1.245.864 km²  31  110 V 

Distancia de la capital: 96 km

Feriados locales
8 de julio: Aniversario de Ouro Preto

Hospedaje
Cuenta con el mayor número de instalaciones entre las 
ciudades históricas de Minas. Hay hoteles, posadas y 
algunas pocas opciones para quienes prefieran acam-
par. La ciudad tiene, también, ofertas de apart hotel y 
confortables hoteles haciendas en el entorno. Las op-
ciones de gastronomía son otro punto fuerte del esta-
blecimiento, que se enorgullece en ofrecer desayunos 
completos y comidas típicas de Minas en sus cartas.

Compras
Famosa por sus piedras y riqueza en su artesanía, 
Ouro Preto tiene varios talleres de escultura y de pie-
zas sacras. En la feria del Largo Coimbra, que funcio-
na todos los días de 8h a 18h, hay gran variedad de 
obras en piedra jabón, típicas de la región.

Transportes
Las principales carreteras de acceso al munici-
pio son la BR-356 y MG-030. El aeropuerto más 
cercano es el Tancredo Neves, en Belo Horizonte,  
a 140 km de Ouro Preto.

igreja de nossa senhora do carmo, en ouro Preto
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El mayor conjunto barroco en el mundo, 
Ouro Preto fue declarada Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad en 1980, siendo la pri-
mera ciudad brasileña en recibir ese título. 
Su acervo arquitectónico y artístico del pe-
riodo colonial de Brasil, está incrustado en 
un valle de las montañas de Minas, esto hace 
de la ciudad el destino más visitado del es-
tado. La antigua Vila Rica, tiene en sus lade-
ras de paralelepípedo, partes de la historia 
de Brasil, además de verdaderas joyas como 
la Iglesia. En los alrededores, en medio de la 
generosa naturaleza, existen varias opciones 
del deporte aventura.

iGreJa de santa eFiGênia
 Rua Santa Efigênia, s/n - Alto da Cruz.  de mar-

tes a viernes, de 8h30 a 16h30.  

El adro funciona como un mirador, ofreciendo 
un bello paisaje de la ciudad. En su interior, 
se destaca la pintura del techo, que retrata un 
papa negro, y el altar entallado por Francisco 
Xavier de Brito, maestre de Aleijadinho.

iGreJa Matriz de nossa senHora do PiLar
 Praça Monseñor João Castilho Barbosa, s/n -  

Pilar.  de martes a domingo, de 9h a 10h45 y de 
12h a 16h45.  

Para decorar su interior, la iglesia consumió 
más de 400 kilos de oro y de plata en polvo. El 
proyecto de construcción, levantado entre 1711 
y 1733, es atribuido a Pedro Gomes Chaves. Es-
culturas de ángeles están en todo el templo. En 
la sacristía de la iglesia funciona el Museu de 
Arte Sacra, con piezas del siglo 18.

iGreJa de são FranCisCo de assis
 Largo do Coimbra, s/n - Centro.  de martes a 

viernes, de 8h30 a 12h y de 13h30 a 17h. 

Es considerada la obra prima de Aleijadinho y 
es uno de los más bellos ejemplares del barro-
co brasileño. La pintura del techo de la nave 
es de autoría de Maestro Athayde. Iniciada en 

1765 y concluida en 1869, la obra tiene en su 
entrada la imagen de São Francisco recibien-
do las llagas de Cristo. 

Museu aLeiJadinHo
 Rua Bernardo Vasconcelos, 179 - Antônio Dias.
 de martes a sábado, de 8h30 a 12h y de 13h30 a 

17h. Domingos, de 12h a 17h. Precios: R$ 6 (incluida la 
visita a la Igreja de São Francisco de Assis). 

El acervo reúne piezas firmadas por el gran 
artista, como muebles coloniales, estructu-
ras barrocas y rococó, objetos en oro y plata 
y una imagen de São Francisco de Paula en 
piedra jabón. 

iGreJa de nossa senHora do CarMo
 Rua Brigadeiro Musqueira, s/n (antiguo Morro de 

Santa Quitéria) - Centro.  de martes a domingo, de 
9h a 11h y de 13h a 16h45.  

La obra de 1766 posee mosaicos portugueses – 
inéditos en Minas Gerais. Diseñada por Manuel 
Francisco Lisboa, padre de Aleijadinho, tiene 
detalles decorativos firmados por el propio Alei-
jadinho y pinturas del Maestro Athayde. 

Museu do oratório
 Adro de la Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 28 - 

Centro.  de lunes a domingo, de 9h30 a 17h30.  

Presenta una importante colección de oratorios 
– única en todo el mundo. Son 163 oratorios y 
300 imágenes de los siglos 17 al 20. Vale la pena 
prestar atención a las piezas hechas de conchas 
por Francisco Xavier das Conchas.  

teatro MuniCiPaL – Casa de óPera
 Rua Brigadeiro Musqueira, s/n.  de 12h  

a 17h30.  

La construcción histórica de 1770 tiene una 
acústica perfecta. Es el teatro en funcionamien-
to más antiguo de Latinoamérica, con formato 
de lira y capacidad para 350 personas. 

turismo aventura en Minas
Buena comida, historia, arte y cultura. Minas 
tiene todo y aún encuentra espacio para recibir a 
quien gusta del deporte aventura en sus parques 
nacionales y bellísimos paisajes de montaña y 
grandes áreas de preservación ambiental. Entre los 
lugares más buscados están el Parque Estadual do 
Italcolomi (100 km de Belo Horizonte), con una 
flora rica y preservada. El Parque Estadual do Rio 
Doce (248 km de Belo Horizonte) reúne diversas 
lagunas. Además de caminatas por senderos, el 
parque ofrece la observación de pájaros entre sus 
atracciones. En Ibitipoca, el parque próximo a la 
Serra da Mantiqueira y a la Selva Atlántica, re-
serva buenos paseos por senderos que conducen a 
grutas, playas de agua dulce y piscinas naturales. 
Orquídeas y bromelias pueden ser vistas durante 
todo el trayecto del parque.

La Serra Nacional do Caraça, (130 km de Belo 
Horizonte) es una de las principales atracciones 
para quien busca pasewos al aire libre y activida-
des como arborismo y sendas. Cascadas y fuentes, 
pequeñas grutas y el encuentro con la vegetación 
de la Selva Atlántica con la del cerrado, hacen del 
Parque Natural do Caraça, una relevante área de 
preservación ambiental. 
La Meca de los deportes de aventura, sin embargo, 
está en la Serra do Cipó (100 km de Belo Horizonte). 
La Cachoeira da Farofa, con más de 70 metros de 
caída libre, y el “cañón de las Bandeirinhas” son los 
más buscados por quienes quieren practicar escala-
da, tekking, kayak, rappel, mountain bike y explo-
ración de cavernas. En Ibituruna (324 km de Belo 
Horizonte) es común la práctica de vuelo en globo 
aerostático, paracaidismo, paráglider y vuelo libre.
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en la estação das docas
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Pará

Bañado al mismo tiempo por el océano 
Atlántico y por los rios Amazonas y Ta-
pajós, Pará ofrece al visitante una gran 

variedad de playas fluviales y marítimas, ade-
más de escenarios exclusivos, como la cría de 
búfalos en la Ilha de Marajó. 

La minería es la principal fuente de renta 
del estado, donde está ubicada la famosa área 
de extracción de oro de Serra Pelada. El lugar 
llegó a ser considerado como la mayor área 
de extracción de minerales a cielo abierto del 
mundo hace dos décadas. 

En la década de 1980, el descubrimiento 
de oro en Serra Pelada creó una de las ma-
yores agitaciones por los minerales de la era 
moderna. El yacimiento reunió millares de 
buscadores de metales y Pará registró una 
onda migratoria de todo el país. Desactiva-
da oficialmente en 1992, la minería ya había 
sido incorporada al estado como importante 
fuente de renta. Hoy, todavía ocurre extrac-
ción mineral de hierro, bauxita, manganeso, 
caliza, oro y estaño. 

La diversidad de pueblos es una característi-
ca distintiva del estado, formado por indígenas, 
negros, blancos y ribereños, además de poseer 
gran influencia de inmigrantes portugueses, es-
pañoles, italianos y japoneses. La riqueza de esa 
mezcla cultural puede ser vista en la artesanía 
paraense – con piezas inspiradas en la cultura 
indígena y producidas con materia prima natu-
ral –, en la culinaria, en las danzas típicas y en 
las leyendas amazónicas. 

Información geográfica
    

     ecuatorial amazónico 
     promedio 31,4 ºC
     selva amazónica

aeropuerto internaCional

aeropuerto naCional

Carreteras federales

Carreteras estatales

altamira

maraBá

Val-de-Cans

Carajás
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catedral metroPolitana 
de Belém – Paróquia 

nossa senhora da graça

 BeLéM
 1.393.399 habitantes  1.059.402 km2  
 91  110 V

Feriados locales
12 de enero: Aniversario de Belém 
15 de agosto: Adhesión de Grão-Pará a la 
Independencia de Brasil 
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição 
Segundo domingo de octubre: Círio de Nazaré 

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla, como mínimo 10 días antes del viaje.

Vestimenta
Ropas livianas, de acuerdo con el clima local.

Hospedaje
Belém ofrece opciones de hospedaje compatibles con su 
tamaño e importancia en la región Norte. Hay hoteles de 

fe
li

p
e 

g
o

m
B

o
ss

y/
em

B
r

at
u

r

cadenas internacionales y lugares de tres a cinco estrellas, 
así como posadas y pensiones. En la ciudad son comunes 
también las ecoposadas, emprendimientos con estructura 
sustentable y en medio de grandes áreas verdes. 

Transporte
Los dos caminos principales para llegar a la capital 
paraense son por la carretera BR-316 y por la Be-
lém Brasília (BR-153 y BR-010). De Brasília a Be-
lém son casi 2.000 km de distancia y poco más de 
23 horas de viaje. Viniendo de Teresina, capital de 
Piauí, se utiliza la BR-316. Son 907 km de camino 
que pueden ser recorridos en casi 11 horas. Saliendo 
de São Luís, capital de Maranhão, por las carrete-
ras BR-135, BR-222 y después BR-316. Son cerca de 
800 km, que pueden ser realizados en 10 horas de 
viaje. Existen vuelos directos desde las principales 
ciudades brasileñas. El aeropuerto también tiene 
partidas y llegadas internacionales para Europa y 
Estados Unidos. Además de eso, el transporte flu-
vial es muy común en la región Norte. A Belém se 
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restaurantes 
en la estação 
das docas
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vista aérea de la ciudad de Belém, a orillas del rio guamá

puede acceder por barco desde las ciudades de Ma-
naus (AM), Santarém (PA), Macapá (AP), Ilha do 
Marajó (PA) y otras localidades.

Belém es una metrópoli moderna, pero que 
preserva su pasado de oro en el auge de la cul-
tura del caucho. Con una posición estratégica, 
próxima al litoral, fue fundada el 12 de enero de 
1616 como Feliz Lusitânia, nombre que cambió 
para Santa Maria do Grão Pará, Santa Maria de 
Belém do Grão Pará hasta llegar a Belém, la pri-
mera capital de la región Amazonica. 

El auge de su historia vendría en el inicio del si-
glo 20, cuando el municipio recibió innúmeras fa-
milias de Europa y de otras partes de Brasil en el 
periodo de la extracción del látex. Son de esa épo-
ca importantes símbolos de la ciudad, como el 
Theatro da Paz, el Museu Paraense Emílio Goeldi, 
el Mercado do Ver-o-Peso y el Palacete Bolonha. 

Su rica cultura incluye ritmos como el Carim-
bó y la Marujada, herencia de los negros y de los 
indios que por allí vivieron, además de la fuerza 
de Círio de Nazaré, una de las mayores fiestas 
católicas de Brasil y que ocurre en la ciudad 
desde 1793. La mesa paraense es rica en colores 
y sabores, como el tucupi, una infinidad de fru-
tas como el bacuri, el asaí y el copoazú. 
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CoMPLexo FeLiz LusitÂnia
 Praça D. Frei Caetano Brandão, 117 - Cidade Velha. 
 de martes a domingo de 10 a 20h. Feriados, de 9h a 

13h.  (estudiantes pagan media entrada) en el Forte. 
Para las otras atracciones el acceso es gratis. 

Región más antigua de la ciudad, ella preser-
va construcciones históricas de los siglos 17 
y 18, como la Catedral Metropolitana de Be-
lém (de donde parte la procesión que da ini-
cio al Círio de Nazaré), el complejo de Santo 
Alexandre y el Forte do Presépio, entre otros. 
Allí, el turista, puede visitar los edificios y co-
nocer un poco más de la historia de la ciudad. 

estaÇão das doCas
 Boul Castilhos França, 707 - Campina.  va-

riados; cada restaurante y tienda tiene un horario 
diferente, abriendo algunos en la parte de la noche 
y otros, durante el día.  gratis. Consumo en los 
establecimientos aparte.  

Inaugurada en el 2000 en el área que era ocu-
pada por el antiguo puerto de Pará la Estação 
das Docas concentra restaurantes de cocina 
regional e internacional, además de tiendas de 
artesanía y espacio para eventos. 

BasíLiCa de nazaré y Museu do Círio
 Praça Justo Chermont, s/n - Nazaré.  la Basíli-

ca permanece abierta diariamente, de 10h a 18h. Ya 
el Museo abre de martes a domingo, de 10h a 18h. 

 Basílica: gratis.  Museo. 

La iglesia más importante de Pará, en honra a 
Nossa Senhora de Nazaré, patrona del estado. 
No deje de visitar también el Museu do Círio 
de Nazaré, la mayor fiesta religiosa del norte 
brasileño, en la cripta de la Basílica. 

santaréM
 294.580 habitantes  22.886,761 km²  91  110 V 

Distancia de la capital: 1.520 km

Feriados locales
22 de junio: Aniversario de Santarém 
15 de agosto: Adhesión de Grão-Pará a la 
Independencia de Brasil 
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição
Segundo domingo de octubre: Círio de Nazaré
 

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla, como mínimo 10 días antes del viaje.

Vestimenta
Ropas livianas y cómodas, protector solar y repe-
lente contra insectos cuando haga paseos próximos 
a lagos y canales.

Hospedaje
Santarém es centro regional y puerta de entrada 
para las bellas playas del Rio Tapajós. En la ciudad 
se pueden encontrar pequeños hoteles (la mayor 
parte de tres y cuatro estrellas) y agradables posa-
das, algunas a la vera del río.  

Transporte
Por vía terrestre el acceso hasta Belém se da por medio 
de la BR-163 (Carretera Federal Santarém-Cuiabá). El 
recorrido tiene 1.443 km de distancia y lleva cerca de 18 
horas para ser concluido. El transporte aéreo es realiza-
do por medio de vuelos diarios que llegan al Aeropuerto 
de Santarém – Maestro Wilson Fonseca. aviones jets 

carPa de los condimentos y Productos tíPicos de la región en el 
mercado ver o Peso

centro de la 
ciudad de Belém
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Parque naturaLístiCo 
ManGaL das GarÇas

 Pasaje Carneiro da Rocha - Cidade Velha.  de 
martes a domingo, de 9h a 18h.  Reserva José Már-
cio Ayres (Mariposario); Farol de Belém; Vivero de las 
Aningas; Memorial de la Navegación de la Amazônia; 
Pasaporte (precio único para todos los espacios) 

Lugar que abriga centenas de pájaros acuáticos, 
como las garzas, además de un mariposario y 
un mirador desde donde se puede observar el 
Rio Guamá. Próximo al centro histórico de la ca-
pital paraense, el Parque fue creado en el 2005 
en un área que era, antiguamente, una parte 
inundada de la ciudad.

MerCado Ver-o-Peso
 Avenida Castilhos França, s/n - Cidade Velha.  
 diariamente, de 5h a 14h.  

Uno de los símbolos de la ciudad, el lugar ma-
jestuoso ofrece una oportunidad de conocer 
mejor los ingredientes de la cocina paraense, 
además de desgustarlos directo en los puestos. 
Del mismo complejo forman parte la Estação 
das Docas, el Mercado de Carne, el Mercado de 
Ferro, la Praça do Relógio y la Feira de Açaí.

mercado 
ver-o-Peso
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conectan Santarém a Belém o Manaus en aproximada-
mente una hora de viaje. Para llegar a la ciudad por vía 
fluvial son 880 km de distancia, viniendo por la capital 
Belém o 756 km viniendo por la ciudad de Manaus. 

Santarém es el segundo municipio más impor-
tante de Pará y la segunda ciudad más antigua 
del norte del país. Fundada en 1661, se localiza 
en una posición estratégica, entre las principa-
les capitales de la Amazônia (Belém y Manaus). 
Su historia y la vocación ecoturística la tornaron 
conocida mundialmente. Su innegable patrimo-
nio histórico, sus paisajes bellísimos, con más de 
100 km de playas de agua dulce, lagos, sitios ar-
queológicos, selvas preservadas, canales, sendas 
e islas hacen que Santarém sea una ciudad que 
no debe ser olvidada por quien visita Pará.

Museu João Fona
 Al lado de la Praça Barão de Santarém - Centro.  
 diariamente, de 8h a 13h. 

Es el tercer edificio más antiguo de la ciudad. 
Construido entre 1853 y 1868, abrigaba la cár-

cel pública, la alcaldía y la sala del jurado. Su 
acervo está formado por muestras de cerá-
mica tapajónica (producida por los indios Ta-
pajó) una de las mayores y más importantes 
naciones indígenas de Pará. 

iGreJa de nossa senHora da ConCeiÇão
 Praça Monsenhor José Gregório - Centro.  de lu-

nes a viernes, de 7h a 11h30 y de 14h a 18h 

Iglesia más antigua de la ciudad, ella guarda el 
Crucifijo de Von Martius, artefacto del famoso 
científico alemán Karl Friedrich Phillipp Von 
Martius, que se hizo conocido por escapar de 
la muerte en un naufragio en el Rio Amazonas.

 
aLter do CHão

 6.740  habitantes  437.500 km²  93  110 V
Distancia de la capital: 1.500  km

Feriados locales
6 de marzo: Aniversario de Alter do Chão 
22 de junio: Aniversario de Santarém 

 
Hospedaje
Como una pequeña villa balnearia, Alter do Chão ofre-
ce algunas opciones de posadas y hoteles más simples.  

Transporte
Desde el centro de Santarém, basta seguir por la ca-
rretera estatal PA-457 hasta la Vila de Alter do Chão. 
El trecho posee 38,3 km y puede ser recorrido en 55 
minutos. El Aeropuerto Internacional de Belém ope-
ra con vuelos regionales regulares para Santarém. 
Además de eso, es posible contratar en el Aeropuerto 
Brigadeiro Protásio de Oliveira (municipal) el servi-
cio de taxi aéreo para las regiones del Estado de Pará. 
Embarcaciones de medio porte realizan la navegación 
fluvial para las ciudades de Belém (PA), Manaus (AM) 
y Macapá (AP). Para llegar a Santarém por vía fluvial 
son 880 km de distancia, viniendo por la capital Be-
lém o 756 km viniendo por la ciudad de Manaus.

Quien llega a esta pequeña villa de la región 
de Santarém en principio no cree que las 

aguas que ve a su frente son fluviales. Alter 
do Chão se localiza a los márgenes del Rio Ta-
pajós, que allí guarda colores tan azules ver-
dosos como los del Caribe. Este esplendor ya 
llamó la atención de turistas y publicaciones 
de todo el mundo, como del diario inglés “The 
Guardian”, que la apuntó como una de las 
playas más bellas del planeta. Además de la 
belleza de sus playas, la villa todavía guarda 
esquinas intactas, como la Floresta Nacional 
de Tapajós y la Ponta do Cururu, donde es po-
sible avistar delfines amazónicos, animales 
muy presentes en las leyendas amazónicas. 
Estos animales forman parte también de una 
de las festividades locales más famosas, el 
Sairé, fiesta que une la tradición católica e 
indígena durante el mes de septiembre, con 
presentación de danzas típicas y la disputa 
entre los delfines tucuxi (gris) y el seductor 
color de rosa. Un espectáculo con los colores 
y las formas de la Amazônia.em
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Praia Ponta do Cururu 
(reFuGio de deLFines aMazóniCos)

 A 15 km de Alter do Chão.  en barco o en lancha, 
a partir del centro de la villa. Transporte: bajo con-
sulta. Agencias locales hacen el trayecto.  gratis

Lugar donde es posible avistar los míticos 
delfines amazónicos de Alter, famosos en las 
leyendas y fiestas locales. 

rio taPaJós
 En la costanera de Alter do Chão

El Tapajós corta todo Alter do Chão, formando 
lagos y pequeños ríos que llegan a tres metros 
de profundidad en algunas épocas del año. 

iLHa Mexiana
 21.005 habitantes (municipio de Chaves)  670 km² 
 91  110 V  6 m. Distancia de la capital: 226 km

Feriados locales
6 de junio: Aniversario de Chaves 
15 de agosto: Adhesión de Grão-Pará a la indepen-
dencia de Brasil 

8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição 
Segundo domingo de octubre: Círio de Nazaré 

Hospedaje
En la pequeña isla existe un resort, que es la única 
opción de hospedaje, cuyos precios por día inclu-
yen pensión completa, traslado a partir de Belém o 
Santarém y, en los casos de pescadores deportivos, 
las salidas para los paseos.

Transporte
La isla dispone de pista de aterrizaje para monomo-
tores. El vuelo saliendo de la capital Belém, dura en 
promedio 30 minutos. También es posible llegar a 
Ilha Mexiana en barco. Ella se ubica a más o menos 
8 horas de la capital. En la ciudad de Belém, en el 
Complexo Dragão do Mar existen operadores de tu-
rismo que proporcionan este tipo de viaje. 

Paraíso de la pesca deportiva en el norte del país, 
la Ilha Mexiana atrae cada vez más practican-
tes de esta modalidad. Una de las unidades que 
componen la Ilha de Marajó, Mexiana queda a 
los márgenes del Rio Amazonas y con la faz nor-
te dirigida para el océano Atlántico. Mientras, la 
fuerza del río más caudaloso de Brasil predomi-
na y, en consecuencia, el agua dulce presenta un 
gran número de especies, como los peces pira-
rucu y tucunaré. Además de la alta abundancia 
de peces, la isla es rica en fauna y flora, con des-
taque para las frutas locales. La estructura del 
lugar es todavía pequeña. Existe solamente un 
resort en la isla, con restaurante internacional. 
Todo para reducir el acceso y mantener intacto 
un paraíso de aventureros y de pescadores.

PesCa dePortiVa
 A 15 km de Alter do Chão.  sólo es posible llegar 

en barco o en avión de pequeño porte. El resort ofrece 
transporte a partir del aeropuerto de Santarém, que 
debe ser negociado aparte.     en el resort

Es posible realizar excursiones de pesca depor-
tiva con la contratación de un guía o incluso 
junto con el paquete disponible por el resort de 
Ilha Mexiana. El paquete es de cuatro días y tres 
noches, cerrado para un grupo de, como míni-
mo, cuatro personas (disponible en invierno).

iLHa de MaraJó
 466.005 habitantes (16 municipios)  40.100 km² 
 91  110 V Distancia de la capital: 87 km

Feriados locales
20 de enero: Aniversario de Soure
24 de enero: Aniversario de Cidade de Portel
6 de julio: Aniversario de Muaná 
15 de agosto: Adhesión de Grão-Pará 
a la Independencia de Brasil 
 
Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla, como mínimo 10 días antes del viaje.

Vestimenta
Ropas adecuadas al clima caliente, de preferencia li-
vianas y simples. No olvidar el repelente y el sombrero. 

Compras
La cerámica marajoara y artefactos indígenas son 
el punto alto de las compras en el lugar. Hay ofer-
tas esparcidas por toda la isla.

Hospedaje
De las 16 ciudades que forman parte de Ilha de Ma-
rajó, la que ofrece mejor estructura de hospedaje es 
Soure. Allí el visitante encuentra posadas de varios 
tipos. Entre las más sofisticadas es común la moda-
lidad de pensión completa. 

Transporte
Para quien desea ir en auto, existe la opción de tomar 
la balsa que diariamente hace la travesía de Icoaraci 
para Porto Camará, un distrito de Belém localizado a 
casi 20 km del centro. El acceso para Icoaraci es rea-
lizado por las carreteras Augusto Montenegro o Artur 
Bernardes. La Ilha de Marajó no dispone de aeropuer-
to con vuelos regulares, pero es posible contratar he-
licópteros y servicio de taxi aéreo. Es posible también 
ir en barco, existen varios servicios de autobús y vans 
que son ofrecidos para las ciudades de Soure (a 31 km 
del puerto) y Salvaterra (a 25 km del puerto).

Con parte de su territorio en el mar y parte en 
el Rio Amazonas, Marajó es la mayor isla flu-
viomarina del mundo. Es un lugar de geografía 

ilha de marajó, uBicada 
en la desemBocadura 

del rio amazonas

cerámica marajoara: 
arte de los indios de 
la región

r
a

fa
el

 d
a

lt
r

o

Ca
r

lo
s 

m
a

Ca
p

u
n

a

artesanía tiPica de la ilha mexiana



pará280 281

rica y de variada biodiversidad. Los búfalos – 
símbolos del lugar – son criados sueltos por 
la isla. Marajó se divide en 16 municipios, con 
destaque para Joanes y Soure. En ellas es po-
sible encontrar una buena estructura de po-
sadas y restaurantes, además de guías para 
algunos de los paseos más distantes. Entre ca-
minatas por la mata preservada y paseos por 
los canales es posible avistar aves y yacarés, 
estos últimos principalmente durante la no-
che. La cerámica marajoara es mundialmen-
te conocida y refleja la herencia de los indios 
marajoaras. Muchas de estas piezas, como ur-
nas funerarias, vasos y jarros del arte milenar 
paraense pueden ser apreciados en el Museu 
do Marajó, en Cachoeira do Arari, una de las 
pequeñas villas que forman la isla.

CanaL deL áGua Boa
 La comunidad queda a casi 14 km de la ciudad de 

Salvaterra.  El acceso al lugar se da por la PA-154 
(antes de Joanes), por camino de tierra

Comunidad de pescadores donde es posible 
aprovechar las aguas tranquilas de los cana-
les además de comprar pescado fresco que 
puede ser asado en el fuego, a la orilla de la 
playa, a la moda marajoara.

Praia do PinHeiro
 Ubicada en el municipio de Salvaterra, en frente a 

la Praça das Comunicações.  Es posible llegar a pie 
a partir del centro de la ciudad
 
Es uno de los puntos más bonitos de Marajó, 
la Praia do Pinheiro es muy frecuentada por la 
población local los fines de semana y reúne fa-
milias en torno de sus restaurantes y kioscos. 

Praia do Pesqueiro
 A 10 km del centro del municipio de Soure.  Es 

posible llegar en barco, a partir del centro de la ciudad

Es la más buscada y la de mejor infraestructura 
de la isla. Sus aguas calmas atraen muchos vi-
sitantes durante los feriados y fines de semana.

Praia Grande de saLVaterra
 Queda a menos de 500 metros del centro de Salva-

terra.  Es posible seguir hasta la playa a pie 

Es la principal playa de Salvaterra, con mu-
chos restaurantes, bares y posadas. En el auge 
de la temporada seca es el principal punto de 
encuentro de la ciudad. 

itaituBa
 97.493 habitantes  62.040,111 km²  93  110 V 

Distancia de la capital: 1.626 km

Feriados locales
15 de agosto: Adhesión de Grão-Pará a la 
Independencia de Brasil 
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição.
Segundo domingo de octubre: Círio de Nazaré
15 de diciembre: Aniversario de la Ciudad 
 
Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla, como mínimo 10 días antes del viaje.

Vestimenta
A pesar de no tener promedios elevados, se reco-
mienda el uso de ropas livianas y cómodas durante 
el viaje. Repelentes de insectos son indispensables 
en paseos al aire libre.

Hospedaje
Considerada una ciudad mediana, Itaituba cuenta con 
poca estructura para recibir sus visitantes. Pueden en-
contrarse algunas posadas simples y hoteles, principal-
mente en la región central de la ciudad. Algunas comu-
nidades ribereñas ofrecen cuartos y casas para alquiler, 
pero deben ser reservados con gran antecedencia. 

Transporte
A partir de Belém son 1374 km de camino, en un total 
aproximado de 18 horas. El viaje se inicia por las carrete-
ras estatales PA-140, PA-252, PA-475, PA-263. Cuando 
llegue a Tucuruí tome la carretera BR-422, luego la BR-
230 (Carretera Transamazónica), que lleva hasta Itaitu-
ba. Un pequeño trecho de este recorrido, un poco antes 
de la ciudad de Itaituba, es realizado de balsa. La ciudad 
también posee un aeropuerto regional y existe la posibi-
lidad de alquiler de helicóptero o taxi aéreo.

Localizada en la región de Santarém y a los már-
genes del Tapajós, Itaituba surgió en 1836 como 
una aldea indígena, cuando Pará y Maranhão 
aún componían el Grão-Pará. Durante mucho 
tiempo la ciudad dependió de la minería, prin-
cipalmente de oro. Pero con el agotamiento de 
las reservas los intereses se volcaron para la ri-
queza de la biodiversidad y de los paisajes que 
la ciudad poseía y que la tornaron uno de los 
polos de ecoturismo con mayor potencial en el 
estado. Gran parte de esta tendencia se da por 

la presencia de las playas que se forman en el 
estiaje, de cavernas, del Parque Nacional da 
Amazônia, de la región de São Luiz do Tapajós 
y de Tabuleiro de Monte Cristo. Además de las 
sendas por la mata y la oportunidad de bucear 
en las aguas claras del Tapajós, es posible avis-
tar especies de aves y tortugas. Para quien bus-
ca la pesca deportiva, el Lago do Jacaré es la 
mejor opción, con sus grandes tucunarés y el 
piraíba, pez de pequeño porte, pero muy apre-
ciado en la mesa de la región.

Colores y sabores sin fin
Los platos de la culinaria paraense 
tienen como principal influencia a 
la cultura indígena, pero con algunos 
toques especiales de los inmigrantes 
portugueses y africanos. Ingredientes 
típicos de la región amazónica son la 
base de gran parte de los manjares 
encontrados en este estado. Condi-
mentos, hojas y frutas como açaí, 
copuaçu, nuez amazónica, pupunha, 
tucumã, muruci, pimientas de olor y 
hierbas como la hierba jambu (usada 
en varias recetas y conocida por dejar 
la lengua dormida) acompañan una 
gran diversidad de pescados y frutos 
de mar. Platos tradicionales como el 
pato en tucupi, feijoada paraense y 
tacacá no pueden faltar en la carta 
del turista que visita al estado. No 
deje de probar o Chibé, un caldo con 
harina de mandioca y agua de gusto 
levemente ácido, considerado como la 
comida paraense más típica. Aprove-
che también para conocer los postres 
y licores hechos con frutas prove-
nientes de la Amazônia. 
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Parque naCionaL da aMazônia
 Margen izquierda del Rio Tapajós.  a partir del 

centro de la ciudad, el recorrido hasta el parque lleva 
media hora, en auto o en autobús. En el acceso fluvial, 
se lleva cerca de 1 hora de viaje.  de 9h a 17h.  un día 

De fácil acceso, el parque es formado por una 
selva de mata tropical mixta, matas aluviales, 
canales y especies raras de árboles, además 
de varias especies de animales. Ofrece sendas 
y un mirador del cual se puede tener una bo-
nita vista del Rio Tapajós. 

iLHa de são Luiz do taPaJós
 A partir de la sede municipal de Itaituba.  el recorri-

do lleva cerca de una hora en auto, en camino de tierra.  
se recomienda que el paseo sea realizado durante el día 

Lugar pintoresco, donde es posible pasar una 
mañana o tarde apreciando la belleza del Rio 

Tapajós y la cocina típica del lugar. El destaque 
es el tambaqui, pez abundante en la región, que 
es usado en diversas recetas. El acceso es fácil y 
no necesita la compañía de guía. 

saLinóPoLis
 37.421 habitantes  237,487 km2  91  110 V

Distancia de la capital: 220 km

Feriados locales
15 de agosto: Adhesión de Grão-Pará 
a la Independencia de Brasil 
Segundo domingo de octubre: Círio de Nazaré
22 de octubre: Aniversario de la Ciudad
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora  
da Conceição 
 
Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre 
amarilla, como mínimo 10 días antes del viaje.

ritmos
El Carimbó y el Lundu están entre 
los ritmos más tradicionales de Pará. 
Considerado de origen indígena, el 
nombre Carimbó se refiere al tam-
bor con el cual se marca el ritmo, 
el curimbó. El ritmo sufrió diversas 
influencias negras y portuguesas y 
evolucionó hasta pasar de ser una 
danza tradicional a ser un ritmo 
moderno y muy difundido en la re-
gión. El Lundu tiene raíces africanas 
y fue creado a partir de los batuques 
de los esclavos traídos de Angola. El 
ritmo es considerado por muchos el 
primero de origen afrobrasileña. 

Vestimenta
Ropas livianas, adecuadas al clima de la región. 

Hospedaje
Una de las pocas ciudades con playa de agua salada 
en Pará, Salinópolis ofrece una gran variedad de 
posadas y hoteles a los turistas. Los más buscados 
quedan en los barrios próximos a la costanera en el 
centro de la ciudad. 

Transporte
De Belém a Salinópolis son cerca de 220 km y 2h30 
de viaje. El acceso se da por las carreteras BR-316 
y PA-124. Existen también autobuses intermunici-
pales saliendo de la Terminal de Autobús de Belém 
en dirección al municipio. 

Salinópolis es uno de los pocos balnéarios 
de agua salada de Pará. El origen de su nom-
bre se debe al hecho de que, en sus primeros 
tiempos, abrigaba una gran salina que abas-
tecía toda la región. Por ese motivo, fue co-
nocida como Salinas hasta 1920, cuando un 
decreto cambió su nombre para el actual. Es 
muy buscada por quien quiere descansar so-
bre sus arenas finas y blancas y aguas de co-
lor verde grisáceas. Atalaia y Maçarico son las 
playas más dinámicas, con excelente estruc-

tura para visita. Ya para quien quiere sosiego 
las más indicadas son las playas de las Cur-
vinas y del Cruzeiro, prácticamente aisladas 
debido al difícil acceso.

Praia do MaÇariCo
 Queda en el área urbana de la ciudad.  siendo 

posible llegar caminando o en auto, a partir de cual-
quier punto del centro 

Es uno de los puntos más frecuentados durante 
las noches de julio, mes de alta temporada en 
el litoral. Son más de 2 km de costanera, que 
cuenta con bares, restaurantes y kioscos con 
bocados exquisitos de la cocina del estado. 

iLHa de ataLaia
 A partir del centro de la ciudad son 12 km, por 

el Caminho de Atalaia 

Abriga las playas de Salinas, Atalaia y Farol Ve-
lho que, juntas, poseen más de 20 km de exten-
sión. Es una playa con buena estructura turísti-
ca, lo que incluye barracas, restaurantes y áreas 
para prácticas de deportes diversos. Sus aguas 
son calmas y propicias al baño. 
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Paraíba

En Paraíba, junio es el mes con más movi-
miento del año: es cuando se organizan 
las fiestas juninas. Si en el resto del país se 

suceden diversos festejos desparramados por 
calles, escuelas e iglesias, Paraíba celebra “el 
mayor São João del mundo” en solamente una 
de sus ciudades, Campina Grande. Es una con-
memoración de un mes, con derecho a mucho 
forró, delicias típicas de la época y una anima-
ción comparable sólo con el Carnaval de Bahia.

Paraíba es uno de los nueve estados del Nor-
deste brasileño y, siguiendo la tradición de los 
vecinos, ofrece, además de São João, lindas pla-
yas, de aguas calientes y calmas, la hospitalidad 
tradicional del nordestino y días largos, claros 
y tranquilos para el quien elige esta región du-
rante sus días de vacaciones y descanso.

Con calor durante todo el año, el visitante 
aprovecha las playas urbanas de João Pes-
soa, capital del estado. En total, son 30 km de 
playas a elección del turista. Más desértica y 
recientemente descubiertas por los visitan-
tes, las playas del sur de Paraíba se destacan 
por sus formaciones rocosas y sus paseos de 
calesa por el borde. Quien visita este estado 
tampoco puede perderse la oportunidad de 
conocer uno de los más importantes sitios 
arqueológicos del mundo. Ubicado en el mu-
nicipio de Sousa, el sitio llamado Parque dos 
Dinossauros, reúne más de 50 tipos diferente 
de huellas de animales prehistóricos. 

Información geográfica  

 tropical
   promedio de 28 °C 
  resquicios de la Selva Atlántica

aeropuerto internaCional

Carreteras federales

Carreteras estatales
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vista aérea de la Praia  
de tamBaú, en joão Pessoa

João Pessoa
 723.515 habitantes  211.474 km²  83  220 V

Feriados locales
5 de agosto: Aniversario de João Pessoa

Vestimenta
Lo más indicado para el turista que visita la capital es 
tener en la valija ropas cómodas y livianas a causa del 
calor. No pueden faltar, tampoco, un par de zapatillas 
para caminar largas distancias.

Hospedaje
El visitante que llega a João Pessoa tiene a su dis-
posición una gran oferta de hoteles y posadas de di-
versas franjas de precios y ubicación. Las opciones 
más sofisticadas se sitúan en las orillas del mar e 
incluyen emprendimientos de grupos internaciona-
les. Para los que prefieren la simplicidad, hay posa-
das en la costa con precios más bajos. 

Transporte
Para los que eligen el autobús o el auto, las carreteras 
de acceso a João Pessoa son la BR-101 y BR-230. La 
terminal de la capital paraibana recibe vehículos de 
varias capitales brasileñas. El Aeropuerto Internacio-
nal Presidente Castro Pinto está ubicado en la ciudad 
de Bayeux, pequeña ciudad a 12 km del centro de João 
Pessoa y recibe 16 vuelos diarios. 

En la ciudad
La capital paraibana cuenta con 88 líneas de autobuses 
y una flota de 445 vehículos. Desde 2005, es posible 
viajar por esta ciudad haciendo, por lo menos, tres co-
nexiones en tres horas, pagando únicamente un pasaje.

Las playas de João Pessoa son su principal atrac-
tivo turístico. El programa típico en la ciudad es 
pasar el día entre las aguas tibias y las arenas 
finas y claras y, después, aprovechar los restau-
rantes y platos hechos a base de frutos del mar. 

La Ponta do Seixas, el primer lugar donde el sol 
nace en Brasil, es una de las playas urbanas más 
buscadas en la ciudad. Tambada fue la primera 
playa nordestina dedicada al naturismo. Cabo 
Branco y su paredón de 40 metros, desgastado 
por la acción del mar, ofrece vistas inolvidables. 
En total, son 30 km de playas a elección del tu-
rista. En la capital paraibana está, incluso, una 
de las principales producciones de azúcar mo-
rena y cachaza del país, ambas, herencia de la 
época de oro de los ingenios de azúcar en el es-
tado, tan bien retratados en el libro de José Lins 
do Rego, uno de los paraibanos más famosos 
en Brasil. La ciudad tiene su pasado marcado 
por batallas involucrando invasores, nativos y 
colonizadores. Mucho de esa historia puede ser 
descubierta en los monumentos ubicados en el 
centro de la ciudad y en las conversaciones con 
los simpáticos pessoenses. 

FortaLeza santa Catarina
 Rua Francisco Serafim, s/n - Praia de Ponta de 

Matos.  de lunes a viernes, desde las 8h hasta las 
17h.  gratis

El fuerte, construido en 1589, fue destruido en 
batallas por la posesión de la ciudad por por-
tugueses, españoles y holandeses hasta que, 
aproximadamente 100 años después, fue re-
construida en piedra y permanece así hasta el 
día de hoy. Los paseos son monitoreados por 
guías que llevan al visitante a la casa del capi-
tán, a la capilla, a los cañones del siglo 16 y a los 
mirantes que existen en el lugar. 

JardiM BotÂniCo
 Avenida Dom Pedro 2º, s/n - Centro.  de martes 

a sábado, de 8h30 a 17h

En medio de la Mata do Buraquinho, parte rema-
nente de la Selva Atlántica, el jardín botánico de 
la ciudad mantiene especies catalogadas y plan-
tas típicas de ese bioma. Además de ser un bello 
paisaje, en el lugar también es posible recorrer 
uno de los siete senderos abiertos al público, pero 
únicamente con acompañamiento de guías.

interMares
 En auto, por la carretera BR-230, o en autobús que 

sale de la terminal de autobús de João Pessoa

La playa, de olas altas y fuertes, es el principal 
destino de practicantes de surf en la ciudad. Ade-
más de olas, cuenta con un visual deslumbrante, 
formada por cocoteros y arenas claras y blandas.Praia de formosa, en caBedelo

Cocina paraibana
Además de frutos de mar, abundantes en toda la 
costa paraibana, dos platos son considerados tí-
picos de la región: la carne de sol y la buchada de 
bode, ambas especialidades del interior. La carne 
de sol es ofrecida en restaurantes, acompañada 
de mandioca, frijol verde y manteca de la tierra. 
La buchada de bode es un plato fuerte, basado en 
menudos condimentados y preparados en un pa-
quete hecho con el propio estómago del animal. 

la cocina ParaiBana es rica en frutos de mar
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taMBaú
 Por medio de la Avenida Almirante Tamandaré, 

en el centro de la ciudad, o en autobús municipal 
(líneas 510, 511 y 513)

Cercana a la mayor parte de la estructura turísti-
ca de hoteles, posadas, bares y restaurantes de la 
ciudad, esta playa es muy concurrida. El visual for-
mado por cocoteros y gameleras (especie de árbol) 
ayuda a atraer al público, integrado principalmen-
te por familias. Pero realmente el punto alto es la 
peatonal, muy usada por la mañana y durante el 
fin de la tarde por los adeptos a la caminata.

Praia de Ponta do seixas, 
Punto más oriental  

de las américas

CaMBoinHa/ iLHa areia VerMeLHa
 En auto, por medio de la carretera BR-230, hasta 

Cabedelo. A partir de allí se debe pagar un catamarán 
o una balsa que hace la travesía

En el municipio de Cabedelo, en la marea baja, 
esa playa forma piscinas naturales que hacen 
a la alegría de los niños. Largas caminatas 
también pueden formar parte de la programa-
ción del visitante. Es de allá que parten cata-
maranes con turistas interesados en conocer 
la Ilha Areia Vermelha. El círculo de arena en el 
medio del mar queda aparente sólo durante la 
marea baja, cerca de 20 días por mes.

Bessa 
 En auto, por medio de la carretera BR-230 o en 

autobús municipal (líneas 601, 513, 521 y 603)

Esta playa paradisíaca cuenta con bungalós en la 
arena para los que deseen disfrutar de baños de 
sol y tranquilidad, con niños inclusive. Sus aguas 
claras y mansas posibilitan baños de mar sin 
preocupaciones. Hacia el final de la tarde, el lugar 
se hace agitado, con carpas muy concurridas.

CaBo BranCo
 En auto a partir del centro de la ciudad o en auto-

bús municipal (líneas 507, 507B y 1007)

La playa es extensa y cuenta con muchas car-
pas, bien distanciadas unas de otras. El lugar 
atrae deportistas, tanto para jugar al vóley en 
las arenas finas, como para correr, caminar o 

pedalear en la avenida principal, que está ce-
rrada para la práctica de ejercicios físicos entre 
las 5h y las 8h de la mañana.

Praia do JaCaré
 A partir de João Pessoa, son 18 km hasta la ciu-

dad de Cabedelo, a la cual se llega por medio de la 
carretera BR-320

La playa se forma en el encuentro del Rio Paraí-
ba con el mar y tiene un paisaje ideal para ser 
admirado durante la puesta del sol con toda la 
familia. El lugar fue protegido por el Instituto del 
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, que 
impide nuevas construcciones en la región, y 
tiene una estructura completa para recibir visi-
tantes, con baños, restaurantes, bares y posadas.

Ponta do seixas
 En auto o en autobús (líneas 507, 1007 y 5007 B) 

por las avenidas Cabo Branco o Panorâmica

Este destino es famoso por ser el punto más 
oriental de las Américas. Además de carpas rústi-
cas que atraen a grupos de amigos y a padres con 
sus niños, el mar y la arena fina, la playa cuenta 
con un faro que indica el marco. El turista que eli-
ge visitar el lugar debe programarse para hacer 
el paseo por la mañana, pues el acantilado hace 
sombras en la arena a partir del inicio de la tarde. 

CoqueirinHo
 En auto, por medio de la carretera estatal PB-008

La playa que mezcla el mar con el río de agua 
dulce y tibio atrae familias de bañistas, pero el 
agua no es el único atractivo del lugar. Acantila-
dos coloridos y un cañón que puede ser recorri-
do en calesa ayudan a hacer de éste uno de los 
destinos más buscados de João Pessoa. Por eso, 
la playa está repleta los fines de semana.

esculturas a las orillas 
del açude velho que 

rePresentan los troPeros 
de la BorBorema

CaMPina Grande
 385.213 habitantes  594,179 km²  83  220 V

Feriados locales
11 de octubre: Aniversario de la ciudad
24 de junio: Día de São João

Vestimenta
Dé preferencia a ropas cómodas y livianas a causa del 
calor, y a zapatillas para largas caminatas. Dado que a 
la noche la temperatura generalmente cae, en los meses 
de invierno es recomendable llevar una campera fina.

artesanías
El bordado y el crochet están entre las técnicas 
artesanales más difundidas en Paraíba. Son usa-
das en artículos como carteras, colchas, toallas y 
aplicadas en remeras. Los artesanos locales tam-
bién son especialistas en el trabajo con cerámica.

estatuas de cerámica esculPidas Por artesanos del lugar

ilha areia vermelha
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Hospedaje
La red hotelera de Campina Grande está formada por 
hoteles y posadas, en su mayor parte de tres y cuatro 
estrellas. Durante el mes de junio, la búsqueda es muy 
grande y se recomienda que las reservas sean hechas 
con, por lo menos, un mes de antelación.

Transporte
Se accede a Campina Grande por medio de las carre-
teras federales BR-104, BR-230, BR-412. El turista 
también puede llegar a la ciudad en avión. 

Campina Grande posee una cultura rica y es es-
cenario de una expresiva fiesta popular. En ella 
se realiza anualmente “El Mayor São João del 
Mundo”, fiesta de grandes proporciones, con cua-
drillas, artesanías y comidas típicas, que vienen 
llamando la atención de turistas brasileños y 
extranjeros. La tierra de grandes nombres de la 
cultura nordestina, como la cantante Elba Ra-
malho y los cantores y compositores Jackson do 
Pandeiro y Luis Gonzaga, es también cuna de uno 
de los más conocidos ritmos brasileños, el forró.

eL Mayor são João deL Mundo
 Rua Major Belmiro, s/n - Parque do Povo, São 

José.  abierto las 24 horas durante los días de 
fiesta.  gratis.  Para shows, consultar la pro-
gramación, que está disponible durante algunos 
días antes del inicio de las conmemoraciones

Esta fiesta, que ocurre durante todo el mes de 
junio, es la mayor atracción de la ciudad. Son 
más de mil horas de música, danza y comidas 
típicas que atraen visitantes a Campina Gran-
de. Casi dos millones de turistas normalmen-
te pasan por la ciudad durante esta fiesta.

exPresso do Forró
 Rua Paulo de Frontim, s/n - Estación Vieja.   desde 

las 10h hasta las 15h, los días 11, 12, 18, 19, 23, 24 y 25 
de junio.  varía cada año.  Se recomienda revisarlo 
a comienzos de junio, próximo a la fecha del paseo.  

El Expresso do Forró es un tren de siete vago-
nes, todos decorados con temática junina, que 
parte de la Estação Velha rumbo al distrito de 

Galante, a 12 km de Campina Grande. La fiesta 
es incentivada por un trío de forró que anima 
a los fans del ritmo durante todo el recorrido.

sousa
 65.803 habitantes  738.543 km²  83  220 V

Feriados locales
10 de julio: Emancipación Política del Municipio

Vestimenta
Se recomiendan ropas livianas y sandalias para 
enfrentar el tiempo seco y caluroso de la ciudad. 
Zapatos para largas caminatas, gorra y sombrero 
también son recomendados.

Hospedaje
Sousa ofrece una pequeña estructura de hospedaje, 
con menos de diez hoteles y posadas. Como la búsque-
da es muy grande durante todo el año, se recomienda 
reservar con mucha antelación, preferentemente por 
medio de agencias de turismo.

Transporte
El acceso a la ciudad de Sousa es por carretera y se da 
por la BR-230. Existen autobuses uniendo con João 
Pessoa, pero Sousa no tiene terminal de autobús.

Fiestas Juninas en Brasil
En Brasil existen dos tipos de fiestas juni-
nas. Mientras que en el Sudeste, Sur y Cen-
tro Oeste son más comunes las kermeses y la 
cuadrilla, en el Nordeste, las fiestas duran 
muchos días y ritmos como el forró, baião y 
el xote le dan toque al festejo. Las comidas de 
las fiestas nordestinas también son un poco 
diferentes de las del resto del país por el uso 
de condimentos locales, como el aceite de 
coco y el aceite de dendê al preparar algunos 
platos. El uso del maíz como base para va-
rios de los manjares juninos, como la torta de 
choclo y el curau, es común en todo el País. 

Fiestas del agreste Paraibano

Aroeiras 
(São João y São Pedro)
São João y São Pedro de Aroeiras tienen una du-
ración de siete días, en junio. La fiesta cuenta con 
shows, carreras de burro, comidas típicas y con la 
famosa procesión de São Pedro.

Guarabira 
(Forró Fest, São Pedro y Sanfona Fest)
Las fiestas que marcan el mes de junio en la ciudad 
reúnen cerca de cinco mil personas para apreciar 
las comidas, danzas y otras manifestaciones cul-
turales típicas. Durante la Sanfona Fest el públi-
co puede asistir también a las presentaciones de 
acordeoneros de varias partes del país.

Ubicada en el corazón del interior paraibano, 
Sousa se sitúa en las márgenes de la cuenca del 
Rio do Peixe, donde se encuentran algunos de los 
más notables registros arqueológicos de Brasil, 
como huellas y rastros de más de 80 especies de 
animales prehistóricos en el parque conocido 
como Vale dos Dinossauros. Además de Sousa, 
los registros fueron encontrados en otras 29 ciu-
dades paraibanas. El Valle fue convertido en área 
de conservación protegida en el año 2002. 

sítio VaLe dos dinossauros
 Rodovia Estatal José de Paiva Gadelha, km 5 (sentido 

Uiraúna).  diariamente de 7h a 17h.  gratis.  El 
lugar dispone de guías para acompañar los paseos, cuyos 
servicios varían de acuerdo con el tamaño del grupo

Uno de los más importantes sitios paleontológi-
cos del mundo, con más de 50 tipos de huellas de 
animales prehistóricos desparramados en sus 
senderos. Las vías más interesantes son las de 
Serrote dos Letreiros y Serrote do Pimenta, que 
llevan a los turistas a los lugares donde los gran-
des reptiles vivían y dejaron sus rastros. Como es 
imposible visitar todo en un día, se recomienda 
buscar hospedaje en Sousa para poder aprove-
char mejor todas las atracciones del lugar.
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Información geográfica

 subtropical
  promedio de 21 oC en el verano y 13 oC en el invierno
 selva atlántica

Paraná

Paraná es un nombre de origen tupí gua-
raní y significa “grande como el mar”. Los 
primeros colonizadores del territorio re-

presentaban a la corona española y, a partir 
de 1541, fundaron los primeros asentamien-
tos de la región. Trece años después, en 1554, 
surgía el primer pueblo europeo en Paraná, la 
villa de Ontiveros. Más tarde, aún en el siglo 
16, los portugueses iniciaron la colonización 
de la parte que les correspondía del territo-
rio y crearan dos capitanías: São Vicente y 
Sant´Ana, en la extensión de Paranaguá.

Paraná tiene una moderna economía, lo que 
torna a sus ciudades (en especial la capital, Cu-
ritiba) modelos de desarrollo y calidad de vida. 
Es el principal productor agrícola brasileño, y 
posee el cuarto mayor centro industrial del país.

El Estado posee una malla vial eficiente, inter-
conectando las principales ciudades paranaen-
ses, São Paulo y Santa Catarina. La principal 
carretera de Paraná es la BR-277, que corta el 
Estado de este a oeste. En total, son 13.750 km 
de carreteras pavimentadas.

Paraná posee una cultura bastante diversa, 
que engloba portugueses, italianos, ucranianos, 
alemanes, poloneses, holandeses, árabes y ja-
poneses. Son inmigrantes que se instalaron en 
el Estado en diferentes períodos de la historia, 
en busca de trabajo, tierras fértiles y del clima 
ameno de la región (que tornaba más fácil la 
adaptación a Brasil).

londrina

BaCaCHeri
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CuritiBa
 1.751.907 habitantes  435,274 km²  41  110V 

Feriados locales
8 de septiembre: Día de Nossa Senhora da Luz 
dos Pinhais

Hospedaje
Curitiba posee distintas opciones de hoteles despa-
rramados por los varios barrios de la ciudad. Varias 
redes internacionales están presentes en la ciudad y 
el turista puede elegir entre comodidades más lujo-
sas o más tradicionales.

Transporte
La terminal de Curitiba recibe autobuses provenien-
tes de las ciudades del interior de Paraná, de las ca-
pitales y grandes ciudades brasileñas. Dos grandes 
carreteras conectan Curitiba al resto del país: la BR-
116 y la BR-376 (continuación de la BR-101). Ubica-
da en la misma dirección de la terminal, la estación 
ferroviaria posee una línea de tren de pasajeros, que 
conecta la capital a Morretes y Paranaguá. El Ae-
ropuerto Internacional Afonso Pena está ubicado a 
18 km del centro de Curitiba y recibe vuelos regu-
lares desde las principales ciudades brasileñas, con 
conexiones para el exterior.

Un paseo por más de los 26 parques y bosques 
de Curitiba, muchos de ellos en homenaje de 
los inmigrantes. La ciudad posee uno de los ma-
yores índices de calidad de vida de Brasil, y el 
cuidado con el medio ambiente la tornó modelo 
en Brasil y en el mundo. La sustentabilidad sur-
gió con la fundación de la ciudad: sus primeros 
habitantes seguían reglas rigurosas, sólo corta-
ban árboles en áreas delimitadas y mantenían 
el río limpio. Curitiba significa “gran cantidad 
de pinos” en guaraní, en referencia a la gran 
cantidad de araucarias en la ciudad.

Bosque aLeMão
 Rua Niccolo Paganini (esquina con la Rua Schubert) 

o Rua Francisco Schäffer.  diariamente, de 6h a 20h 

Con atracciones dirigidas a la divulgación de 
la cultura alemana, el bosque cuenta con un 
sendero João e Maria, el oratorio de Bach, una 
biblioteca infantil y un mirador con vista para 
la Serra do Mar.

El lugar es un homenaje a la inmigración polo-
nesa en Paraná, iniciada en 1871. Alberga una 
aldea con casas típicas y un acervo especia-
lizado. Con un área de 46 mil m², su proyecto 
paisajístico fue concebido por Burle Marx. El 
bosque aún es palco de fiestas de la comunidad 
polonesa en Curitiba.

invernadero de 
Plantas en el jardim 
Botânico de curitiBa
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casa tíPica del Bosque alemão

Praça do relógio das flores

rua 24 horas
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da iMiGraÇão PoLaCa
 Rua Wellington Oliveira Vianna, s/n - Centro 

Cívico, con entrada también por la Rua Vieira dos 
Santos y por los fondos del Museu Oscar Niemeyer.  

 Bosque: diariamente, de 6h a 20h. Memorial: lu-
nes, de 13h30 a 18h. Martes a domingo, de 9h a 18h. 

  sólo en el memorial

rua 24 Horas
 Entre las calles Visconde de Nácar y Visconde do 

Rio Branco - Centro.  24h.   

Cubierta por una gran estructura de acero tu-
bular, la calle es un marco arquitectónico de 
la ciudad. Alberga 34 tiendas, que funcionan 
de 9h a 23h. 
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CURITIBA
1 Parque Tanguá
2 Parque Pedreira Paulo Leminski
3 Parque São Lourenço
4 Parque Gen. Iberê de Mattos
5 Parque Barreirinha
6 Parque Tingui
7 Parque São Cristóvão

8 Bosque da Fazendinha
9 Parque Reinhard Maack
10 Parque Náutico
11 Parque Iguaçu
12 Jóquei Club de Paraná
13 Estádio Arena da Baixada
14 Aeroclube de Paraná
15 Parque dos Tropeiros
16 Museu Oscar Niemeyer

Centro HistóriCo
 Largo da Ordem/Praça Coronel Enéas/Praça  Gari-

baldi/Rua Doutor Kellers. 

Conjunto de las edificaciones más antiguas 
de la ciudad, como la Casa Romário Martins 
(siglo 18), la Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco (1737) y edificios de inspiración ale-
mana (segunda mitad del siglo 19). En el área, 
también están el Relógio das Flores y la Praça 
da Ordem, con su tradicional feria de arte-
sanías los domingos.

MeMoriaL aFriCano
 Entre las calles Eloi Orestes y Lothario Boutin - 

Pinheirinho.  diariamente, 24h. Gimnasio al Aire 
Libre: por encima de los 12 años. 

Plaza inaugurada en el 2010 como un homenaje 
a los afro descendientes. El portal en la entra-
da principal tiene 54 columnas, representando 
a los países de África. Dispone de aparatos de 
gimnasia para uso de los que visitan.

óPera de araMe e esPaÇo CuLturaL PauLo 
LeMinski / Parque das Pedreiras

 Rua João Gava, s/n - Abranches.  de martes a do-
mingo, de 8h a 22h (sujeto a alteraciones).  gratis. 

Construidos en una antigua cantera, los dos 
espacios forman el Parque de las Pedreras. La 
Ópera de Arame, de estructura tubular y techo 
transparente, es uno de los símbolos de la ar-
quitectura moderna de Curitiba. Ya el Espaço 

Cultural Paulo Leminski es escenario de gran-
des eventos al aire libre, con capacidad hasta 
para 20 mil personas.

Cultura en la danza 
La cultura de Paraná tiene la contribución de por-
tugueses, españoles, africanos, indígenas, inmi-
grantes italianos, alemanes, holandeses, poloneses, 
ucranianos, japoneses, árabes, coreanos, chinos y 
búlgaros, además de influencias de los gauchos, ca-
tarinenses, mineros y nordestinos. Una gran mezcla 
que puede ser vivida en museos, ferias, fiestas, ar-
tesanías y en el día a día de los paranaenses. Pero 
una de las principales manifestaciones artísticas y 
culturales del Estado son los grupos de danza tí-
pica, que influenciados por sus antepasados man-
tienen viva importantes tradiciones, que envuelven, 
principalmente, a los inmigrantes europeos. Esos 
grupos se presentan con trajes típicos para dan-
zas como el Pau de Fitas (de origen portuguesa), la 

danza del Pau de fitas, 
de origen Portuguesa

d
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Balainha (típica de la región litoral) o el Fandan-
go (danza en pares conocida en España y Portugal 
desde el período Barroco). Desparramados por dis-
tintas ciudades del estado, existen grupos inspira-
dos en los inmigrantes alemanes, como el grupo de 
Danças Raízes Germânicas, de la ciudad de Mare-
chal Cândido Rondon (con coreografías originarias 
de Alemania, como Sternpolka, Horlepipe y Halbe 
Kette), y el grupo Folclórico de Danzas FortsChritt 
Ohne Grenzen, de Pato Bragado. Inspirados en los 
ucranianos existen el grupo folclórico Kalena (que 
danzan el Hopak, Kolomeika, Polka, entre otros), 
de la ciudad de União da Vitória, y el Vesselka, de 
Prudentópolis. De Polonia vino la inspiración para 
el Lublin, de Irati, y de Italia, la del grupo folclórico 
italiano Cuore d’Italia, de São José dos Pinhais.
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MerCado orGÂniCo
 Rua da Paz, esquina con la Rua General Carnei-

ro.  de martes a sábado, de 7h a 18h. Domingo, 
de 7h a 13h. 

Con arquitectura moderna, está conectado al 
Mercado Municipal. Se trata del primero mer-
cado de productos orgánicos de Brasil.

Museu osCar nieMeyer
 Rua Marechal Hermes, 999 - Centro Cívico.  de 

martes a domingo, de 10h a 18h.   sólo en el bar. 

Proyectado por Oscar Niemeyer, el museo posee 
un acervo aproximado de tres mil piezas de ar-
tistas brasileños como Tarsila do Amaral, Cân-
dido Portinari, Ianelli y Caribé. 

mercado 
orgánico
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1 Ponte da Amizade
2 Río Paraná
3 Usina de Itaipú
4 Cataratas do Iguaçu
5 Marco das Três Fronteiras

1

2

Av. Gramado

Av. Tancredo N
eves

Rod. 277

Av. das Cataratas

Av. Felipe Wandscheer

Av. Repúbilca Argentina

3

4

5

Foz do Iguaçu

Brasil

Paraguay

Argentina

teatro Guaíra
 Rua 15 de Novembro, 971 - Centro.  viernes,  

a las 13h30 (visitas monitoreadas).  gratis. 

Construido en la década de 1950, el edificio de 
líneas modernas alberga uno de los grandes 
teatros de Brasil. El Guaíra es también sede de 
la Orquesta Sinfónica de Paraná, del Ballet del 
Teatro Guaíra, de la G2 Companhia de Dança y 
de la Escola de Dança.

uniVersidade LiVre do Meio aMBiente 
no Bosque zanineLLi

 Rua Victor Benato, 210 - Pilarzinho.  diariamen-
te de 8h a 19h.  gratis. 

Curitiba fue la primera ciudad del mundo en 
crear un espacio de estudios ambientales abier-
to a la población. El proyecto arquitectónico, 
ejecutado con materiales rústicos, refleja en 
forma y colores los cuatro elementos de la na-
turaleza: tierra, fuego, agua y aire.

treM da serra do Mar
 Estación Rodoferroviaria de Curitiba, Estación 

Ferroviaria Engenheiro Lange (Morretes), Estación 
Ferroviaria Morretes, Estación Ferroviaria de Parana-
guá.  de lunes a sábado, de 7h a 18h30. Domingo, de 
7h a 12h.   3h. 

Su recorrido lleno de curvas y desfiladeros re-
vela bellos paisajes de la Selva Atlántica. El tren 
parte de Curitiba y atraviesa Morretes – lugar de 
la estación Engenheiro Lange, punto de entrada 
para el Parque Estatal de Marumbi. Los domin-
gos, el tren sigue hasta Paranaguá. Hay dos op-
ciones de composición: tren, con vagones ejecu-
tivos y comunes; y litorina, con opciones de lujo. 

Foz do iGuaÇu
 256.088 habitantes  617,702 km²  45  110V 

Distancia de la capital: 617 km

Feriados locales
10 de junio: Aniversario de la ciudad
24 de junio: Día de São João Batista

Hospedaje
La ciudad de Foz do Iguaçu es abastecida por una 
gran variedad de hoteles, desde los más simples a 
los más lujosos, siempre listos para atender todas 
las necesidades y expectativas de los turistas. Exis-
ten también posadas con servicios especializados 
para los turistas extranjeros. 

Transporte
Foz do Iguaçu se comunica con Curitiba y Paranaguá 
por medio de la carretera BR-277. Su carretera recibe 
autobuses desde las principales ciudades paranaenses 
y también de Paraguay y de Argentina. El Aeropuerto 
Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas recibe vuelos 
comerciales de grandes compañías aéreas nacionales, 
provenientes de las principales capitales brasileñas.r
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transporte eficiente 
Curitiba es conocida en Brasil y en el exterior por 
el eficiente e innovador sistema de transporte 
público. El primer paso en esa dirección ocurrió 
en la década del 80, cuando los usuarios podían 
cambiar de línea sin pagar un nuevo pasaje, la 
llamada Red Urbana de Transportes. Diez años 
después, otras novedades fueron incorporadas 
al sistema, como el primer autobús biarticulado 
brasileño, con 25 metros de longitud y capaci-
dad para transportar 270 pasajeros; la creación 
de las estaciones tubo, utilizadas como pequeñas 
terminales y que se volvieron la postal de la ciu-
dad; y un sistema de aviso de paradas, que a cada 
salida de una estación tubo es automáticamente 
accionado para informar a los pasajeros el punto 
siguiente y cuales puertas deberán ser utilizadas 
para el desembarque. Más recientemente, en 
2011, fue implantado el Ligeirão, el mayor auto-
bús del mundo, con 28 metros y capacidad para 
250 pasajeros. Quien visita la ciudad repara en 
la variedad de colores de los autobuses, que son 
usadas para diferenciar las líneas de transporte. 
Además, una de las líneas está dedicada al turis-
ta, de color verde claro, creada para transportar 
turistas a los puntos turísticos de la ciudad. 

las estaciones tuBo, utilizadas como Pequeñas terminales

línea del tren en  
la serra do mar
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Foz do Iguaçu es una de las postales del país, 
eso gracias al espectáculo monumental de las 
275 caídas de agua que forman las Cataratas 
do Iguaçú, distribuidas a lo largo de 2,7 km en 
la frontera entre Brasil y Argentina. De las 19 
denominadas “grandes caídas”, tres (Floriano, 
Deodoro y Benjamin Constant) están del lado 
brasileño, en el Parque Nacional do Iguaçú. Con-
servado como Patrimonio Natural de la Huma-
nidad por la UNESCO, es el hábitat de distintas 
especies de peces, aves, mamíferos y mariposas. 
La mejor época para apreciar las Cataratas es el 
verano (diciembre a febrero), cuando las lluvias 
son rápidas y el volumen de agua es mayor. En 
Foz do Iguaçu también no faltan opciones de 
paseo, como el Parque das Aves y el Marco das 
Três Fronteiras, cuyo comercio diverso y precios 
invitadores atraen la atención de los turistas. 
Quien busca aventura tampoco se decepcio-
na. Foz do Iguaçu ofrece al turista una mezcla 
de encantamiento y emoción con actividades 
como rapel, escalada, tirolesa y rafting en el Rio 
Iguaçu. El lago formado con la construcción de 

la usina hidroeléctrica de Itaipu también trae 
opciones de diversión con sus playas artificia-
les, fondeaderos, marinas y parques. También 
vale la pena aprovechar la infraestructura de-
portiva de la ciudad, con sus bellos campos de 
golf y canchas de tenis. 

MarCo das três Fronteiras
 Rua Marco das Três Fronteiras, s/n - Porto. 
 todos los días de 9h a 18h30

El obelisco es uno de los principales puntos tu-
rísticos del municipio y simboliza la intersec-
ción de Brasil, Argentina y Paraguay. El lugar 
dispone de estacionamiento, cafetería, tienda 
de artesanía y mirador, desde donde se puede 
apreciar la puesta del sol.

Parque das aVes
 Camino para las Cataratas do Iguaçu.  Rodovia das 

Cataratas, km 17,1.  todos los días de 8h30 a 17h30.  

Con un área de 17 hectáreas de selva nativa, 
alberga más de 900 aves de 150 especies en 
grandes viveros abiertos a la visitación. En el 
lugar, se encuentran incluso yacarés, tortugas, 
serpientes y un mariposario.

Parque naCionaL do iGuaÇu
 Rodovia das Cataratas, km 18.  todos los días de 

9h a 17h.  Incluye el transporte dentro del parque. 

Reconocido por la UNESCO, este patrimonio 
mundial ocupa un área aproximada de 182 mil 
hectáreas, con cascadas y selva preservada. 
Miradores y ascensores panorámicos posibili-
tan la observación de las Cataratas do Iguaçu, 
además de una pasarela que lleva a la Gargan-

ta do Diabo, la mayor de las caídas del conjun-
to. También es posible almorzar y cenar en los 
restaurantes a la orilla de las Cataratas.

Ponte da aMizade
 Rodovia BR-277, frontera con Paraguay.  diaria-

mente, 24h. 

Inaugurado en 1965 y ubicado en el final de la 
carretera BR-277, el puente da acceso por ca-
rretera a Ciudad del Este, en Paraguay. Turistas 
de países que no pertenecen al Mercosur deben 
presentar pasaporte y visa (cuando fuera re-
querida) en la aduana.

usina HidroeLétriCa de itaiPu
 Avenida Tancredo Neves, 6.731.  diariamente de 

8h a 22h.   sólo en el Centro de Visitas

En la visita a la mayor hidroeléctrica del mun-
do, se puede observar la imponencia de la obra 
y de las aguas por los lados externo e interno de 
la usina. El Complexo Turístico de Itaipu inclu-
so ofrece atracciones y actividades en territorio 
brasileño y paraguayo.

rafting en uno de los 
ríos de foz do iguaçu

Paseo en tirolesa en foz do iguaçu
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Frontera
Foz do Iguaçu hace frontera con Argentina y Pa-
raguay. Por eso, el tránsito de turistas brasileños 
y extranjeros en la región es intenso. En la aduana 
brasileña, repare para las cuotas de compras: te-
rrestre, US$ 300 y vía aérea (de Asunción, en Pa-
raguay, o Buenos Aires, en Argentina), US$ 500. 
En las compras por encima de los valores recae un 
impuesto del 50% sobre el valor excedente. Tu-
ristas brasileños y extranjeros deben llenar el for-
mulario de Declaración de Equipaje Acompañada 
(DBA), incluso respetando los límites permitidos.

Documentos
Extranjeros deben presentar pasaporte o pasa-
porte acompañado de visa (cuando fuera ne-
cesaria); extranjeros residentes en países del 
Mercosur pueden transitar con documentos de 
permanencia, una vez que la visa consular sea 
otorgada por el país de recepción.

Peces de agua dulce
La ubicación de la ciudad de Foz do Iguaçu hace 
que el destaque de su gastronomía tenga lugar en 
platos en que la estrella son peces de agua dulce 
como el dorado y el bagre. Además del famoso 
dorado asado abierto en la parrilla, con condi-
mentos variados, otro plato típico es el Pirá de 
Foz, donde el bagre es cocido con distintos con-
dimentos y servido con puré de mandioca. 

dorado hecho en la Parrilla
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ParanaGuá
 140.469 habitantes  826,676 km²  41  110V

Distancia de la capital: 91 km

Feriados locales
29 de julio: Aniversario de Paranaguá
7 de octubre: Día de Nossa Senhora do Rosário

Hospedaje
Paranaguá posee hoteles, resorts y posadas más simples 
para atender a los turistas que llegan a la ciudad. Ya en 
Ilha do Mel, la mayor parte de las opciones de hospe-
daje son las típicas posadas de playa, que también se 
dividen entre las más simples y las más sofisticadas.

Transporte
El principal acceso es por la rodovia BR-277, que 
conecta Curitiba a Paranaguá, un trecho con aproxi-
madamente 90 km de extensión y doble calzada. Vi-
niendo desde Santa Catarina por la carretera BR-376, 
tome un camino de calzada simple a la altura del 
municipio de Garuva hasta Guaratuba. Allí, tome la 
balsa para Matinhos. Siga por la Rodovia das Praias 
hasta el Pontal do Paraná y, desde allí, por la conexión 
hasta Paranaguá. Desde la Rodoferroviaria de Curi-
tiba, parten autobuses regulares para la terminal de 
Paranaguá. En la Ilha do Mel, no está permitido el 
tránsito de automóviles. Es preciso dejar el auto en 

Pontal do Paraná y atravesar en barco para la isla. El 
acceso para Pontal do Paraná puede ser realizado por 
la carretera BR-277, tomando la salida para la carre-
tera PR-407. Desde la terminal de pasajeros de Para-
naguá, el viaje dura 1h30. Desde la terminal de Pontal 
do Sul, municipio vecino de Pontal do Paraná, el tra-
yecto es realizado en 30 minutos. El aeropuerto más 
cercano es el Afonso Pena, en São José dos Pinhais, 
en la región metropolitana de Curitiba. Desde allí, la 
carretera BR-277 conecta el aeropuerto a Paranaguá.

Paranaguá significa “gran mar redondo” en tupí 
guaraní. La ciudad posee uno de los mayores 
puertos de Latinoamérica y un centro histórico 
que reúne importantes ejemplares de la arqui-
tectura colonial brasileña. De Paranaguá, se llega 
a la Ilha do Mel, uno de los principales putos tu-
rísticos del Estado. El Parque Estatal ocupa el 5% 
del área de la isla y está abierto para visita. Como 
la isla es una unidad de conservación, son per-
mitidos hasta 2 mil visitantes simultáneamente.

Centro HistóriCo 
 Desde la Igreja de São Benedito, en la Rua Con-

selheiro Sinimbu, hasta la Rua Visconde de Nácar.  
 diariamente, 24h (operadoras del lugar ofrecen vi-

sita guiada con reserva previa). 

Reúne importantes ejemplares de la arquitec-
tura colonial brasileña, como la Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do Rosário, el Colegio de 
los Jesuitas, la Igreja da Ordem Terceira de 
São Francisco das Chagas y la antigua Rua da 
Praia, con casas de dos pisos en estilo neoclási-
co. Todo el conjunto arquitectónico y urbanís-
tico fue conservado como Patrimonio Histórico 
Nacional en el 2009.

iGreJa Matriz de nossa senHora do rosário
 Largo Monsenhor Celso, s/n - Centro Histórico.  
 diariamente de 6h30 a 19h. 

Inaugurada en 1578, es el marco cero del pueblo 
y de la villa de Paranaguá. El terreno albergaba 
al cementerio de la villa, obra de los pioneros 
jesuitas y colonizadores portugueses.

MerCado do artesanato
 Rua General Carneiro (Rua da Praia), s/n - Centro 

Histórico.  de lunes a sábado, de 9h a 18h. Domingo, 
de 9h a 12h. 

La construcción, en estilo neo renacentista, era 
el antiguo mercado de pescados. Fue recupe-
rado y ahora sirve como punto de venta de la 
artesanía típica de la región.

MerCado MuniCiPaL do CaFé
 Rua General Carneiro (Rua da Praia), s/n - Centro 

Histórico (al lado del Mercado de Artesanía).  de lu-
nes a sábado, de 9h a 18h. Domingo, de 9h a 12h. 

Construido en hierro fundido, mezcla de ele-
mentos clásicos con art nouveau. Fue trans-
formado en centro gastronómico de frutos de 
mar y comida típica.

centro histórico de 
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Baía de ParanaGuá
 Barco.  paseos en barco programados en agencias 

de turismo o en las terminales de embarque de Para-
naguá y Pontal do Paraná.  en algunos paseos

Reconocida por la UNESCO como Patrimonio 
Natural, la bahía reúne islas (la principal de 
ellas es la Ilha do Mel) y comunidades pesque-
ras. Área de pesca en mar abierto, la bahía tam-
bién es ideal para bucear.

iLHa do MeL 
 Barcos que parten de la Terminal de Embarque de 

Paranaguá (2h de duración).  Paranaguá: diaria-
mente (en la temporada hasta Pascua), a las 9h30, 
13h30 y 16h30. Ponta do Sul: diariamente, de hora 
en hora, de 8h a 18h.  Travesía.   de 1 a 3 días

Distante 15 millas de Paranaguá, la Ilha do Mel 
es el principal destino del litoral paranaense. De 
sus 27 km² , sólo el 5% puede ser visitado. Los 
95% restantes son una reserva ambiental, admi-
nistrada por el Instituto Ambiental de Paraná. 
Por esa razón, hay un límite de 2 mil visitantes 
simultáneos. Allí, el turista puede observar res-
tos arqueológicos conocidos como sambaquis 
(depósitos de conchas que demuestran los hábi-
tos de comunidades pre históricas), la gran va-
riedad de fauna y flora, además de aprovechar 
las bellas playas y paisajes que recortan la isla. 
El Farol das Conchas y la Fortaleza Nossa Sen-
hora dos Prazeres también son puntos de gran 
interés. Pero atención: la isla no posee servicios 

Morretes
 15.718 habitantes  684,582 km2  41  127V 

Distancia de la capital: 68 km  8,48 m

Feriados locales
8 de septiembre: Dia de Nossa Senhora do Porto
31 de octubre: Aniversario de la ciudad

Hospedaje
La ciudad es pequeña, pero está bien abastecida de 
hoteles y posadas. La mayoría no posee mucho lujo o 
sofisticación, pero todas están bien preparadas para 
recibir a los turistas que llegan para visitar la ciudad. 

Transporte
Seguir por la carretera BR-277 y, después, por la 
carretera PR-408. O por la Estrada da Graciosa, a 
partir de la carretera BR-116. Otra opción es tomar 
los autobuses, que parten desde distintos puntos 
del Estado, y descender en la Terminal de Autobu-
ses Brasílio Carlos. De la ferroviaria salen trenes 
todos los días con destino a Morretes. El aero-

puerto más cercano es el Aeropuerto Internacional 
Afonso Pena, en São José dos Pinhais (Curitiba).

Tan placentero cuanto llegar a Morretes es el ca-
mino que conduce al municipio en medio de la  
Serra do Mar. El trayecto puede ser realizado en 
tren, que recorre el centenario Estrada de Ferro, 
obra de ingeniería que atraviesa todo el conjun-
to serrano y proporciona vistas privilegiadas de 
la Garganta do Diabo y del Véu da Noiva. Si el 
viajante prefiere auto o autobús, la Estrada da 
Graciosa es una buena opción. En ella, se dis-
tinguen innúmeros miradores y es posible apre-
ciar la fauna y la flora de la región. Otra alterna-
tiva es pedalear. El recorrido en bicicleta es más 
lento, con 5 horas entre la capital y el litoral, 
pero permite un contacto más cercano con la 
naturaleza. La ciudad también se enorgullece 
en preservar la cultura de sus antepasados en 
manifestaciones como el Fandango, una danza 
típica traída de Portugal y marcada por el soni-
do de los zuecos y de la guitarra.

el Barreado
Uno de los platos más típicos del litoral para-
naense, el Barreado tiene su origen disputada 
entre las ciudades de Morretes, Paranaguá y 
Antonina. Pero, a pesar de esa disputa, el sabor 
del plato es indiscutible. Su origen más aceptado 
viene de los troperos, jinetes que subían y baja-
ban las sierras de la región y que, al acampar al 
final de la tarde, realizaban una abundante co-
mida. La simplicidad en la preparación es una 
de las razones –además del sabor, claro – que 
perpetúan la receta, que mantiene hasta hoy los 
mismo ingredientes y características. Él con-
siste en una carne cocida en una olla de barro 
durante aproximadamente 20 horas. El secreto 
para mantener el sabor de la carne durante la 
cocción es una de las grandes diferencias del pla-
to: la olla es tapada con una masa de harina y 
agua para mantener el vapor. Después de cocida, 
la carne (que queda en el punto de ser deshila-
chada) es servida con arroz, harina de mandioca, 
bananas y naranjas. ¡Atracción imperdible!

mesa con Barreado y guarniciones
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bancarios o cajeros electrónicos. Buena parte de 
los establecimientos acepta tarjeta, pero eso no 
es una regla. Tampoco hay farmacias en la isla 
o puestos de medicamentos. No está permitida 
la entrada de animales domésticos. 

Ponte velha soBre el 
rio nhundiaquara, 
en morretes
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Porto de CiMa
 Es posible llegar en autobús regular, que parte des-

de el centro de Morretes con acceso por la Estrada da 
Graciosa.  diariamente, 24h (bajadas de carrera de 
flotadores realizadas entre 9h y 15h)

El pueblo, con ruinas de molinos, casonas y 
calzadas de piedra, posee playa fluvial, área 
para campamento y distintas opciones de po-
sadas. En Porto de Cima, están los puntos de 
partida para la práctica de carreras de flota-
dores y regata de canoas en el Rio Nhundia-
quara. Desde allí, también es posible acceder 
el Caminho de Itupava.

CiCLo turisMo
 De acuerdo a la operadora. 

La ruta de 32 km en bicicleta por el área rural 
de Morretes pasa por ríos, cascadas, canaletas, 
puentes de alambres, lagos y una fábrica ar-
tesanal de harina de mandioca y caramelo de 
banana. El itinerario es ofrecido por operadoras 
del lugar y la reservación debe ser realizada con 
dos días de antelación.

CaMinHo de ituPaVa
 Por el pueblo de Porto de Cima (por medio de la Es-

trada das Prainhas) o por el Parque Estadual de Ma-
rumbi.  diariamente, 24h (se recomienda realizar 
la caminata durante el día).  gratis.   aproxi-
madamente 10h de caminata en paso moderado, con 
eventuales paradas

Parte de Borda do Campo y termina en Porto de 
Cima. El recorrido de 22 km cruza el ferrocarril 
del Parque Estadual de Marumbi y pasa por el 
Santuario de Cadeado, donde están ubicadas la 
represa y la cascada Véu da Noiva. El camino 
fue totalmente restaurado, con siete pasarelas 
y tres puentes semi colgantes. No es necesario 
guía especializado.

estrada da GraCiosa
 Rodovia BR-116 (salida a 37 km de Curitiba).  ca-

rretera PR-410.  diariamente, 24h (se recomienda 
recorrer los trechos del Caminho da Graciosa du-
rante el día).  

La histórica Estrada da Graciosa fue construida 
en el siglo 19 y atraviesa el trecho de Selva Atlán-
tica más preservado del país, ofreciendo opciones 
de ocio a lo largo de su trayecto. Trechos del an-
tiguo camino colonial (el Caminho da Graciosa) 
también pueden ser accedidos desde la carretera.

estrada do anHaia
 Rodovia BR-277 (en el retorno después del Viaduto 

dos Padres).  diariamente, 24h (se recomienda reali-
zar la caminata durante el día). No es necesario un guía 
especializado, pero operadoras ofrecen el paseo

El trayecto parte de São José dos Pinhais en di-
rección a Morretes y al Parque Estatal de Pau 
Oco. Con 60 km de extensión, es muy utilizado 
por ciclistas para la práctica de downhill. A lo 
largo del trayecto, es posible parar para baños 
en riachuelos y pequeñas caídas de agua.

Parque estaduaL MaruMBi
 En Morretes, acceso por la Estrada de Ferro Curitiba 

Paranaguá; descender en la estación Engenheiro Lange, 
donde queda el Centro de Visitantes. Por la carretera 
BR-277, tomar la salida para la localidad de Porto de 
Cima, siguiendo por la Estrada das Prainhas. Como esta 
no está pavimentada, se recomienda realizar parte del 
camino a pie, por sendero, hasta la estación ferroviaria 
Engenheiro Lange. También es posible llegar a la carre-
tera para Engenheiro.  de miércoles a lunes, de 8h30 a 
18h.  en días lluviosos, algunos senderos son cerrados. 
Infórmese en el Centro de Visitantes sobre cuales sen-
deros pueden ser realizados en el día de la visita. Ope-
radoras del lugar ofrecen paseos guiados.  el tiempo 
mínimo de estadía en el parque es de 5h, período entre 
la llegada del tren proveniente de Curitiba en dirección 
a Morretes (por la mañana) y la partida rumbo a la ca-
pital (por la tarde). La programación debe ser realizada 
considerando los horarios del tren y de acuerdo con la 
atracción a ser visitada

Senderos, ríos, montañas y una vista privilegiada 
de la Serra do Mar y de la bahía de Paranaguá 
forman parte del parque, que alberga al Conjun-

indios y europeos
La cocina típica paranaense es marcada por in-
fluencias indígenas y europeas. De los indios fue 
heredado, principalmente, el consumo de piñón, 
que es servido de distintas formas: pastel, bom bo-
cado, croquetas, pazoca, panqueques, picadillo, pu-
dín, sopa y hasta suflé de piñón. Y en cada parte del 
Estado es posible saborear un manjar típico. En el 
litoral, está el barreado, que llegó a Paraná por me-
dio de la colonización portuguesa. El plato consiste 
en una carne cocida en un caldo espeso servido con 
arroz y harina de mandioca, cuya preparación aún 
es realizada como en el pasado: de forma lenta y 
cocida en ollas de barro. En Pontal do Paraná, tiene 

igreja nossa senhora do Porto, en el centro histórico de morretes
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rua das FLores
 A lo largo del Rio Nhundiaquara - Centro.  
 diariamente, 24h. 

Entre las atracciones, bulevares con caseríos 
históricos, la casa donde pernoctó Don Pedro 
II, el Marco Zero, chafariz, pabellón y el primer 
telégrafo de la ciudad.

to Marumbi, compuesto por nueve picos. Está 
reconocido por la UNESCO como Sitio de Patri-
monio Mundial de la Naturaleza. El Centro de 
Visitantes reúne museo, camping y la sede del 
Cuerpo de Socorro en Montaña (Cosmo).

el cambira, plato a base de pescado y banana. En 
la ciudad de Guaíra, un plato típico de la culinaria 
española es el pintado en la teja. El Estado también 
cuenta con muchas fiestas gastronómicas, eventos 
en que la culinaria se mezcla con las manifestacio-
nes artísticas. La Festa Nacional do Charque, en la 
ciudad de Candói, sirve platos a base de charque, 
un tipo de carne seca. La Festa Nacional do Porco 
no Rolete, que ocurre en Toledo, cuenta con recetas 
diversas en que la principal atracción es el cerdo 
asado por entero. En la Festa do Cupim Assado, en 
Pato Bragado, varios equipos compiten por la mejor 
preparación del alimento.

turistas Pasean en el Ponte velha, en morretes

r
u

B
en

s 
n

em
it

z 
jr



313

PernaMBuCo
m

in
is

té
r

io
 d

o
 t

u
r

is
m

o
 d

e 
p

er
n

a
n

B
u

Co

morro dois irmãos, en 
fernando de noronha



316
BR

316
BR

122
BR

122
BR

122
BR

122
BR

128
BR

428
BR

428
BR

407
BR

407
BR

116
BR

116
BR

232
BR

232
BR

232
BR

232
BR

232
BR

232
BR

110
BR

110
BR

110
BR

110
BR

423
BR

423
BR

423
BR

423
BR

424
BR

424
BR

104
BR

101
BR

232
BR

232
BR

232
BR

232
BR

104
BR

104
BR

408
BR

101
BR

104
BR

316
BR

110
BR

110
BR

110
BR

316
BR

316
BR

316
BR

316
BR316

BR

PE-590

PE-630

PE-630

PE-630

PE-635

PE-555

PE-555

PE-570

PE-483 PE-460

PE-360
PE-360

PE-375

PE-422

PE-483

PE-585

PE-585

PE-507

PE-475 PE-430

PE-149

PE-270

PE-244

PE-233
PE-218

PE-214

PE-187

PE-180

PE-103

PE-096

PE-076

PE-073

PE-060

PE-064

PE-009
PE-063

PE-058 PE-037

PE-045

PE-027

PE-041

PE-075

PE-088

PE-090

PE-095

PE-145

PE-197

PE-219

PE-280

PE-292

PE-275

PE-320

PE-285 PE-263

PE-320

PE-340

PE-365

PE-390

PE-390

PE-309

PE-217

PE-193

PE-145

PE-160

PE-097

PE-089

PE-050

PE-078

PE-079

PE-085

PE-300

PE-300

petrolina

CaBroBró

salgueiro

serra 
talHada

arCoVerde

Caruarú

garanHus

palmares

reCiFe
lagoa do 
itaenga

timBauBa

santa 
Cruz do 
CapiBariBe

Vitória de 
santo antão

eXú

ouriCuri

porto de galinHas

olinda

Candeias

Barreiros

CaBo de santo 
agostinHo

igarassu

ilHa de 
itamaraCá

goiana

tamandaré

ParaíBa

aLaGoas

rio Grande do norte

Ceará
Piauí

BaHia

pernamBuCo314 315

Son menos de 200 km de litoral, pero para 
Pernambuco, esa extensión es más que su-
ficiente para albergar algunos de los escena-

rios más paradisíacos de Brasil. Puede ser al norte, 
dónde un poco alejado de la costa, se sitúa el san-
tuario de los delfines: las aguas azules y tibias, de 
Fernando de Noronha. Puede ser, también, más 
cercano a Recife, la capital, donde se ubica Boa 
Viagem, uno de los destinos más tradicionales 
entre brasileños y extranjeros. Puede ser, inclusi-
ve, caminando por las arenas blancas de bellas 
y concurridas playas, como Porto de Galinhas, en 
dónde todos los años los turistas descubren nue-
vas comodidades para aprovechar esta región que 
mantiene la preservación de la buena comida.

Tierra de superlativos, Pernambuco recibe la 
feria libre del mundo en Caruaru, que ocupa un 
área de 90 mil metros cuadrados. En esta feria 

el turista encuentra piezas de artesanías, ropas, 
calzados, piezas de decoración, artículos en ge-
neral y, claro, platos y manjares que pueden ser 
apreciados en las carpas del lugar. La Feira de 
Caruaru fue reconocida como patrimonio histó-
rico e inmaterial por el Instituto del Patrimonio 
Histórico y Cultural Nacional, en 2007. 

El Estado sabe preservar sus tradiciones y su 
historia y las mantiene en excelente estado de 
conservación para exhibirlas a los turistas que 
llegan de todo el mundo. Olinda es uno de estos 
lugares. Considerada patrimonio histórico de la 
humanidad por la UNESCO, Olinda posee el as-
pecto de una ciudad escenográfica, tal es la per-
fección y el estado de conservación de sus casero-
nes alineados en las laderas estrechas de piedra, 
testigos de importantes momentos en la historia 
del País. El Carnaval de esta ciudad está entre los 

PernaMBuCo

Información geográfica  

 tropical cálido y húmedo
   promedio de 28 °C 
  mangual, selva tropical y caatinga

más buscados por los brasileños que recorren sus 
callejones durante una semana sin descanso.

Es de Pernambuco que llega, para el resto del 
País, uno de los ritmos más contagiosos del Car-
naval, el frevo. Creado en este Estado, este ritmo 
exige una buena preparación física, pero incluye 
a todos los que desean probar la alegría conta-
giosa de la danza. Pernambuco ofrece, también, 
el maracatu, el caboclinho, el coco de rueda y la 
ciranda en su conjunto de ritmos tradicionales. 
Son danzas y ritmos heredados de los indios, 
de los negros y de los europeos que estuvieron 
en esta región, especialmente durante la época 
de la colonización del País. Más recientemente, 
surgió en el estado el mangue beat, movimiento 
musical que mezcla el rock a la tradición del ma-
racatu y tuvo en Chico Science su gran nombre.

Uno de los Estados en que la presencia holan-

desa fue significativa, Recife tiene la primera si-
nagoga de Américas, la Kahal Zur Israel, erguida 
por judíos holandeses en 1637. La capital y su 
centro histórico preservado reservan otros teso-
ros del patrimonio nacional para los que visitan 
esta ciudad. Unas de las iglesias más antiguas de 
Brasil, São Cosme y Damião, de 1535, se sitúa en 
Igarassu, a 28 km de Recife. Integra un conjunto 
de edificaciones reconocidas por el Instituto del 
Patrimonio Histórico y Cultural Nacional. Recife 
Antigo, a pesar del nombre, es más un polo cultu-
ral y gastronómico que un patrimonio histórico. 
Ferias de artesanías y bares muy concurridos por 
los turistas se encuentran en esta región. El es-
condidinho de carne seca y otros manjares son 
apreciados, en especial, en las animadas noches 
de verano. Además, Recife es hoy una de las capi-
tales de escenarios cinematográficos brasileños. 

aeropuerto internaCional

aeropuerto naCional

Carreteras federales

Carreteras estatales
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itaMaraCá

iGarassu

PauLista

oLinda

reCiFe

JaBoatão dos
GuararaPes

CaBo de santo aGostinHo

iPoJuCa

Moreno

são LourenÇo da Mata

CaMaraGiBe

aBreu e LiMa

araiÇoiaBa

itaPissuMa

reCiFe
 1.537.704 habitantes  218,498 km²  81  220 V

Feriados locales
12 de marzo: Aniversario de Recife
24 de junio: Día de São João
16 de julio: Día de Nossa Senhora do Carmo
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora Imaculada 
da Conceição

Vestimenta
En el clima tropical de Recife, se recomienda la uti-
lización de ropas livianas y frescas. No olvide el pro-
tector solar, los anteojos de sol y gorras o sombreros.

Hospedaje 
Con una excelente estructura de hospedaje, la ciu-
dad de Recife cuenta con hoteles y posadas de di-
ferentes niveles de confort y precios, ubicados en 
distintos barrios. Los más caros y sofisticados están 
ubicados en Boa Viagem.

Transporte
Para los que vienen del Norte o del Sur del País, el prin-
cipal acceso es la carretera BR-101. Son 123 km desde 

una capital a otra, y el recorrido puede ser hecho, en, 
aproximadamente, una hora y 40 minutos. Este trayecto 
también puede ser recorrido en autobúses que salen de 
la terminal de Maceió y llegan a la Terminal Integrada 
de Pasajeros, en Recife. Para los que eligen el avión, hay 
vuelos regulares desde las principales capitales del país 
hacia el Aeropuerto Gilberto Freyre – Guararapes, ubi-
cado a 11 km desde el centro de la ciudad. 

En la ciudad
La ciudad de Recife y su región metropolitana poseen 
una amplia red de transporte público, formada por 
más de 2,7 mil autobuses y 385 líneas. Como en otras 
ciudades del País, es posible usar el mismo pasaje para 
realizar hasta tres viajes.

Recife es conocida por las fiestas de Carnaval 
y São João y por el famoso espectáculo teatral 
de la Pasión de Cristo durante Semana Santa, 
que hace más de 40 años atrae a personas de 
todo el mundo para que se emocionen con esta 
representación. Recife es, también, cuna de re-
presentaciones populares callejeras y de una 
cocina típica, siendo el primer polo gastronómi-
co del Norte y Nordeste – y el tercero de Brasil. 

Apodada “la Venecia brasilera”, este munici-
pio está cortado por ríos y puentes, forman-
do islas como la de Santo Antônio, São José 
y la de Bairro do Recife. Recife Antigo es uno 
de los destinos más buscados por turistas 
por poseer bellísimas construcciones, que lo 
hacen prácticamente un museo al aire libre. 
Una buena manera de conocer la ciudad es 
a través de paseos en catamarán por el Rio 
Capibaribe, en los cuales guías relatan sus 
historias y curiosidades.

El litoral recifense es la más bella postal de 
este municipio. Sus playas son conocidas por 
sus aguas tranquilas, tibias y limpias. La más 
popular es la Praia de Boa Viagem, que, ade-
más de su belleza natural, posee una costa 
completamente estructurada para atender a 
los turistas. En ella, los turistas, también, son 
invitados a nadar en sus aguas claras y aven-
turarse entre naufragios.

CaPeLa dourada
 Rua do Imperador Dom Pedro II, s/n.  de lunes 

a viernes, de 8h a 11h30 y de 14h a 17h. Sábados, de 
8h a 11h.  

La Capela Dourada es la mayor representación 
de arte sacra barroca. Fue construida en el si-
glo 16, en la época del auge económico de los 
señores del ingenio y del clero. El nombre del 
lugar se debe a las diversas pinturas con ta-
llas de oro de su interior. Todo el revestimiento 
está cubierto de imágenes religiosas, así como 
el resto del edificio.

CoMPLexo CuLturaL Pátio de são Pedro
 Patio São Pedro, s/n - São José.  24 horas
 gratis. 

El complejo cultural es escenario de manifes-
taciones de la cultura pernambucana. Distin-
tos grupos artísticos se presentan en este Patio, 
con música y danzas. Es también residencia de 
distintas instituciones como la Igreja de São 
Pedro dos Clérigos, el Memorial Luiz Gonzaga, 
el Museu de Arte Popular, el Memorial Chico 
Science, el Centro de Investigações y Casa do 
Carnaval y el Centro de Design de Recife. Para 
completar el cuadro, el turista también puede 
experimentar la cocina típica del lugar en res-
taurantes y bares allí presentes.

estado cinematográfico
Pernambuco originó varios cineastas de éxito, 
como Karim Aïmouz, Paulo Caldas, Lírio Fe-
rreira, Marcelo Gomes y Heitor Dhalia. Desde 
hace 16 años, el estado es sede del Cine PE, 
importante festival de cine que pretende pre-
sentar al público nuevos directores y mostrar 
nuevos trabajos de profesionales destacados 
en el área. El festival es organizado siempre 
a finales del mes de abril y ya forma parte del 
calendario del séptimo arte internacional.
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de Boa viagem, en recife



pernamBuCo318 319

1

2

6
7

8

9 Av
. M

al
. M

as
ca

re
nh

as
 d

e 
M

or
ai

s

Av
. E

ng
. D

om
in

go
s F

er
re

ira

Av
. B

oa
 V

ia
ge

m

A
v. R

ecife

R. Imperial
Av. Getúlio Vargas

Es
tr

. d
os

 R
em

éd
io

s

Av. Caxangá

Agamenon Magalhães

Av. 
Gov. 

3

4

5

Praia de Boa ViaGeM
 existen autobuses que salen del centro de Recife (en 

el Marco Zero) y siguen directamente al Bairro de Boa 
Viagem, donde se ubica la playa. El trayecto también 
puede ser recorrido en coche, siguiendo por la Avenida 
Agamenon Magalhães, en el centro

La Praia de Boa Viagem es uno de los lugares 
más buscados por turistas, principalmente por 
las familias. El barrio más cercano a la costa 
ofrece una amplia infraestructura, con bares, 
boliches y restaurantes, además de bellas pis-
cinas naturales y un paisaje compuesto por co-
coteros y arrecifes. Es perfecto para caminatas 
o apenas para pasar el tiempo. Hay una estruc-
tura de operadoras disponibles en la costa para 
realizar el llamado “mergulho em naufrágios”. 
El turista puede admirar 17 de los 30 puntos 
conocidos acompañado de un instructor.

Museu do estado de PernaMBuCo (MePe)
 Avenida Rui Barbosa, 960.  de martes a viernes, 

de 9h a 17h. Lunes cerrado para visitas. Sábados y do-
mingos, de 14h a 17h.  

Creado en 1929, el Mepe cuenta con un acer-
vo de 14 mil piezas referentes a la Arqueología, 
cultura indígena, presencia holandesa en Per-
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nambuco, arte sacra, cultura afro brasileña, ex 
votos, iconografía, mobiliario, porcelanas y cris-
tales. En la parte de pintura, cuenta con obras 
de artistas como Cícero Días, Telles Júnior, Fran-
cisco Brennand y Burle Max. 

Praia do Pina
 es el mismo que a Praia de Boa Viagem. Praia do 

Pina está ubicada al lado de la de Boa Viagem (es 
una anterior). El camino debe ser recorrido de a pie 
de una a otra playa

Vecina de Boa Viagem, la Praia do Pina es co-
nocida por sus aguas tranquilas y tibias, una 
excelente invitación para el baño de mar. En 
sus orillas, el turista encuentra un polo gas-
tronómico, bares y música en vivo. Además, 
esta playa dispone de infraestructura para la 
práctica de deportes como el vóley, el futbol, el 
tenis e, inclusive, el básquet.

reCiFe antiGo
 Praça do Marco Zero, s/n.  algunas tiendas fun-

cionan en horario comercial, pero la mayoría de los 
puntos están abiertos hasta tarde.  gratis. 

Recife Antigo es el barrio más tradicional de 
la capital. Lugar de bares, restaurantes y ferias 
de artesanías, es el reducto más buscado por 
turistas y amantes de la diversión. Aquí es en-
contrado el Marco Zero de la ciudad de Recife.

recife antigo

1 Praia de Boa Viagem
2 Praia da Pina
3 Ilha de Deus
4 Bacia da Pina
5 Ilha de Recife
6 Praça da Jaqueira
7 Praça de Santana
8 Praça Conde Pereira Carneiro
9  Aeropuerto Internacional de Recife/

Guararapes – Gilberto Freire

reCiFe
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oLinda
 377.779 habitantes  41,659 km²  81  220 V

Feriados locales
12 de marzo: Aniversario de Olinda
24 de junio: Día de São João
6 de agosto: Día de São Salvador do Mundo
10 de noviembre: Primer grito de la República

Vestimenta
La temperatura y el clima cálido de Olinda piden ropas 
livianas y frescas. 

Hospedaje
Esta ciudad cuenta con algunas posadas de diferentes 
niveles, pero como Olinda y Recife están muy próximas, 
hay posibilidades de hospedarse en la capital y visitar-
las la pequeña ciudad vecina en apenas un día. 

Transporte
Existen autobuses circulares en Recife que van a direc-
tamente a Olinda. Otra opción es ir en auto. Saliendo 
de Recife, ir por la Avenida Agamenon Magalhães y 
seguir derecho hacia la ciudad.

Dicen que su nombre surgió de una expresión 
pronunciada por Duarte Coelho, primer donata-
rio de la capitanía de Pernambuco. Cuando avis-
tó el lugar, habría dicho: “¡Oh! ¡Linda situación 
para construir una villa!”. Es la tercera mayor 

ciudad de Pernambuco, y fue capital del Estado 
hasta el año 1837, cuando perdió el puesto para 
dejárselo a Recife. Sus iglesias y los antiguos 
caserones desparramados por esta ciudad son 
atracciones de gran belleza. Fue uno de los pri-
meros lugares en donde se invirtió en educación, 
instalándose aquí la primera facultad de Dere-
cho de Brasil, así como la primera biblioteca pú-
blica. La ciudad fue reconocida por la UNESCO 
como patrimonio histórico y cultural de la hu-
manidad en 1982. Pero no es solamente su histo-
ria lo que llama la atención. Regada con mucho 
maracatu y frevo - danzas típicas de la región 
- Olinda se destaca en el Carnaval, con desfiles 
de varios bloques y de los famosos muñecos de 
Olinda. Al visitar el municipio, no deje de probar 
la tradicional tapioca y divertirse en los eventos 
culturales de las calles de esta ciudad.

FaroL de oLinda
 Bairro de Amaro Branco.  sábados, domingos y fe-

riados, de 14h a 20h.  gratis

El Farol de Olinda es uno de los marcos de la 
ciudad. Es una torre de concreto de 42 metros, 
pintada con franjas rojas y blancas. Posee un pe-
queño ascensor - el primero de Brasil dentro de 
un faro - que posee la capacidad de transportar 
sólo una persona por vez.

instituto riCardo Brennand
 Alameda Antônio Brennand, s/n - Várzea.  de 

martes a domingo, de 13h a 17h. 

El Instituto Ricardo Brennand alberga muestras 
temporarias de arte. Esta galería de arte está 
equipada con cafetería, auditorio, tiendas y bi-
blioteca. El Museu de Armas Castillo São João 
alberga un acervo de armas blancas de los si-
glos 15 a 21, con piezas provenientes de Euro-
pa, Asia, América y África. Este Instituto posee, 
también, un vasto espacio para eventos.

Parque de Las esCuLturas 
de FranCisCo Brennand

 frente a la Praça do Marco Zero - barrio Recife 
Antigo.  todos los días de 9h a 17h.  

El Parque de las Esculturas es un museo a 
cielo abierto. El espacio alberga cerca de  
90 obras del artista plástico Francisco Bren-
nand, hechas de cerámica y bronce. A pesar 
de sus bellísimas obras, la escultura que más 
llama la atención es la “Coluna de Cristal”, de 
32 metros de altura, hecha de arcilla y bronce. 

el farol de  
olinda es uno  
de los marcos  

de la ciudad

tiemPlo central, 
uno de los esPacios 
externos del 
taller Brennand
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arrumadinho, manjar famoso en recife

Gastronomía
Como su cultura, la gastronomía de Pernambuco es 
rica. Son ingredientes tradicionales el coco, el caju, los 
frutos de mar, la harina de mandioca y frutas diversas. 
Entre las delicias siempre presentes en la mesa per-
nambucana está el camarão no jerimum, la buchada 
(plato en base a menudos de cabra), las tapiocas con 
rellenos diversos, la torta de rolo (especie de caram-
bola) y la cartola, sobremesa a base de banana, queso 
de manteca, azúcar y canela. Ingredientes muy usados 
en las recetas pernambucanas son el azúcar negra y 
la caña de azúcar, tanto en dulces y tortas como en 
recetas más contemporáneas, como el queso cuajo con 
azúcar negra y pimenta biquinho.
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iGreJa de nossa senHora da GraÇa
 Rua Bispo Coutinho, s/n.  todos los días, de 9h a 

11h45 y de 14h a 17h. Misas de lunes a sábado, a las 
7h.  gratis 

Ubicada en el punto más alto de Olinda, la 
construcción fue inspirada en la Igreja de São 
Roque, en Lisboa, Portugal. Funciona un semi-
nario desde el siglo 19, cuando los jesuitas – 
antiguos dueños de esa construcción – fueron 
expulsados de la ciudad.

MerCado da riBeira
 Rua Bernardo Vieira de Melo, s/n.  todos los días 

de 9h a 18h30. Algunas tiendas están abiertas hasta 
las 21h.  gratis 

En el Mercado da Ribera funcionan diversas 
galerías de artesanías y oficinas de artesanos 
y pintores. El edificio posee adornos y diseños 
característicos de la época colonial, con piso 
de ladrillo y marcos portugueses. En este lugar, 
antiguamente, eran vendidos esclavos. En el 
Carnaval, el mercado se convierte en punto de 
encuentro de bloques callejeros, que parten de 
allí hacia las laderas de la ciudad.

artesanías
Desde los muñecos de barro del Maestro Vita-
lino hasta las piezas en cuero a las carrancas 
esculpidas en madera de la región del Rio São 
Francisco, la artesanía pernambucana es uno 
de los grandes orgullos de su pueblo. En Olin-
da son muy comunes, principalmente durante 
el Carnaval, los grandes muñecos, cuyas mi-
niaturas son siempre llevadas como recuerdo 
por los turistas. Son muy comunes y típicos los 
libritos de literatura de cordel, que contienen 
versos que cuentan historias del lugar, acom-
pañadas de bellos dibujos. Es una de las más 
ricas tradiciones culturales pernambucanas; 
sus motivos son usados en otras formas artís-
ticas, como la decoración.

Museu do MaMuLenGo
 Rua de São Bento, 344.  de martes a viernes, 

de 10h a 17h. 

Mamulengos son muñecos parecidos a fanto-
ches, típicos del Nordeste, en especial de Per-
nambuco. Con ellos, se hacen obritas de teatro 
que retratan la vida y las costumbres nordesti-
nas con humor. El museo posee un acervo con 
más de mil piezas fabricadas por maestros. Al-
gunos muñecos son del siglo 18. Es el primer 
museo de Brasil y de América Latina dedicado a 
este tipo de manifestación popular.

ConVento de são FranCisCo
 Rua de São Francisco, 280.  diariamente, de 9h a 

12h y de 14h a 17h. Misas: martes a las 19h. Sábados a 
las 17h, y domingos a las 8h.  gratis 

El edificio fue levantado en el siglo 16 y agru-
pa un conjunto de establecimientos religiosos: 
la Igreja de Nossa Senhora das Neves, la Ca-
pela de São Roque (la más antigua capilla de 
la Orden Tercera Secular del país), el claustro 
(con 16 paneles de azulejos portugueses que 
retratan la vida y la muerte de Francisco de As-
sis) y la sacristía. Su belleza está en el trabajo 
artesanal del techo, tallado en madera y con-
teniendo pinturas del siglo 18. Para completar 
el cuadro, hay un crucero hecho de arrecifes 
al frente a la construcción. Este convento fue 
la primera construcción franciscana brasileña.

Centro HistóriCo de oLinda
 Avenida Getúlio Vargas, Praça do Carmo y las calles 

do Amparo y 13 de Maio son algunas de las vías prin-
cipales que abarcan el centro.  24 horas.  gratis

El Centro Histórico de Olinda está adornado 
con caserones antiguos y muchas laderas. 
Basta caminar por la ciudad y el turista en-
contrará varios marcos fascinantes. Es allí 
donde ocurre toda la magia. Escenario de re-
presentaciones callejeras, el Centro de Olinda 
también es cuna de una de las fiestas más co-
nocidas de Brasil, el Carnaval. 

Praia do FaroL 
 por la Avenida Ministro Marcos Freire, en la orilla

Cercana al Farol de Olinda, esta playa es visita-
da por su costa, repleta de bares y restaurantes, 
que haciendo que sus noches sean muy agita-
das.. Los turistas pueden también comprar pe-
ces y frutos de mar frescos, vendidos en las pes-
caderías del lugar. Otro atractivo es el Forte de 
São Francisco (conocido como Fortim do Queijo 
por su formato), que registra un poco la cultura 
y la historia del lugar. No hay como bañarse en 
esta playa, pues posee solo piedras para conte-
ner el avance del mar, sin franjas de arena.

Fiestas Juninas
Las fiestas de São João son organizadas en todo 
Brasil y entran en la categoría de las llamadas 
festividades juninas, que reciben ese nombre 
porque son conmemoradas todos los años, en el 
mes de junio. Durante esas fiestas - que en el 
Nordeste son un poco diferentes de las de otros 
estados - turistas y habitantes de varias ciu-
dades disfrutan de platos típicos como la torta 
de mandioca y de maíz, la canjica y la tapioca, 
bailan forró, quadrilha, xote y xaxado, se dis-
frazan de sertanejos y encienden hogueras.

mercado da riBera tiene historia y artesanías

vista del centro 
histórico de olinda

arcilla es la 
materia Prima de 

las artesanías
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consolidó cuando, en 1875, fue inaugurada la 
estación ferroviaria de Great Western. Cons-
truida por una empresa inglesa, conectaba 
Caruaru a la capital de Recife, realizando el 
transporte de pasajeros y, principalmente, de 
cargas. Caruaru también se convirtió en el ma-
yor Centro de Arte Figurativa de las Américas. 
Gracias a las habilidosas manos de artesanos 
y de los mayores genios de este arte, el Maes-
tro Vitalino, es conocido por sus esculturas en 
barro, que retratan la historia y la cultura Per-
nambucana en sus figuras y colores.

Fiesta de são João
 Toda la ciudad entra en fiesta, pero la mayoría de 

los eventos ocurren en el Parque de Eventos Luiz Gon-
zaga, en el centro de la ciudad, en la Praça Coronel 
José de Vasconcelos (conocida también como Praça da 
Criança).  la concentración de eventos ocurre de 16h 
a 2h.  gratis, inclusive shows y eventos

La fiesta de São João de Caruaru es una de 
las mayores y más famosas fiestas juninas 
del mundo, con una duración de 30 días. Los 
eventos se organizan en toda la ciudad, que 
recibe banderines coloridos para homenajear 
al santo. Hay una diversidad de sonidos en las 
presentaciones. El turista puede disfrutar de 
ritmos típicamente nordestinos como el forró 
y el xaxado, pero también hay espectáculos de 
rock. Además, es posible saborear la cocina tí-
pica y divertirse en las cuadrillas que reúnen 
miles de personas. Hay, también, eventos cul-
turales y artísticos y exposiciones en el Polo 
Cultural de la Estación Ferroviaria.

aLto do Moura
 Rua Mestre Vitalino.  de 8h a 17h.  gratis. 

Pequeña villa ubicada a 7 km de Caruaru, al-
berga una comunidad de artesanos habilido-
sos, que le otorga el título de mayor centro de 
arte figurativa de las Américas. Se encuentran 
aquí más de 40 tiendas con todo tipo de figuras 
en barros esculpidas en los talleres de los se-
guidores de Maestro Vitalino, famoso artesano 
de figuras en barro.

Feira de Caruaru
 Parque 18 de Maio - Centro.  todos los días hay 

tiendas abiertas, de 8h a 17h. El punto fuerte de la feria 
son los martes y sábados, de 2h a 13h.  gratis.  

La Feira de Caruaru es considerada la ma-
yor feria libre del mundo. Está organizada 
en el Parque 18 de Maio, que está repleto de 
puestos, donde los turistas pueden adquirir 
productos de artesanía regional. Los martes, 
también está la Feria de la Sulanca, conoci-
da por sus 10 mil puestos con ropas y calza-
dos de segunda mano, además de Feria Libre, 
donde los turistas pueden comprar, vender o 
cambiar todo tipo de producto.

Caruaru
 314.912 habitantes  920,606 km²  81  220 V

Feriados locales
18 de mayo: Aniversario de Caruaru
24 de junio: São João
15 de septiembre: Día de Nossa Senhora das Dores

Hospedaje 
Caruaru ofrece distintas opciones de posadas y ho-
teles, la mayor parte de ellos más simples. La mayor 
parte están ubicados en el área central de la ciudad.

Transporte
Desde Recife, el trayecto puede ser recorrido en 
autobús, partiendo de la Terminal de autobús de 
Recife, conocida como Terminal Interestatal de 
Pasajeros (TIP). En coche, la opción es la carre-
tera BR-104. Desde centro de Recife, seguir por la 
Avenida Getúlio Vargas hasta la carretera BR-232. 
Tomar la rampa de acceso para la carretera BR-
104 y continuar en sentido de Caruaru. Son 138 
km en total y el viaje dura, en promedio, dos ho-
ras. Existen también viajes en autobús a Caruaru 
provenientes de otras capitales del país: Aracajú, 
Brasília, Fortaleza, Maceió, Natal, Rio de Janeiro, 
Salvador, São Paulo y Teresina. 

Caruaru es la principal metrópolis del agreste 
pernambucano. Apodada Princesa del Agreste, 
esta ciudad es nacionalmente conocida por 
sus fiestas juninas. Es la cuna de la mayor fies-
ta de São João del mundo, que puede llegar a 
durar 30 días. Es también la capital del forró y 
de la famosa Feira de Caruaru. Antiguamente, 
la región donde hoy es el municipio de Caruaru 
era una enorme hacienda de ganado. Cuando 
fueron fundadas las primeras villas, esta ciu-
dad tuvo un próspero desarrollo regional, pues 
era pasaje obligatorio para el transporte de ga-
nado del interior al litoral. Este desarrollo se 

Feira de Caruaru
La Feira de Caruaru ocupa un área de más de 90 
mil metros cuadrados, donde es posible comprar 
desde los muñecos del Maestro Vitalino hasta 
regalos innegablemente pernambucanos, como el 
sombrero de cuero sertanejo, hasta hoy usado por 
vaqueros. En la feria también se vende manjares, 
ropas, calzados, frutas, verduras y legumbres.

Luiz Gonzaga: gran hombre 
del xote, del forró y del baião
Pernambuco es un estado con fuerte tradición 
musical, en los más variados ritmos. El xote, uno 
de los más tradicionales, tiene similitudes con la 
polca europea y el toré, ritmo indígena, al igual 
que el forró y el baião, también muy populares en 
el Nordeste. Luis Gonzaga fue uno de los grandes 
nombres de ese tipo de música, siendo el creador 
de clásicos como Asa Branca, Respeita Januário, 
Dança da Moda y A Feira de Caruaru. El músico, 
cantor y compositor cumpliría 100 años en el 2010 
y lanzó más de 40 discos durante toda su carrera.

el tradicional 
somBrero en cuero del 

homBre del interior 

muñeco de Barro 
es una de las 
artesanías tíPicas 
de PernamBuco
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iLHa rata

iLHa do Meio

iLHa seLa Gineta

iLHa rasa

BuraCo da raqueL

enseada da Caieira

Morro do FranCês

PontinHa

iLHa do Frade

Praia da 
ataLaia

Morro do 
esPinHaÇo

Morro da 
Madeira

Praia do 
sueste iLHa dos trinta réis

iLHa CaBeLuda

Praia do Leão

iLHa do CHaPéu
iLHa do 
Morro 
da Leão

Morro 
dois 

aBraÇos

Morro 
BranCo

Morro 
do PiCo ViLa dos 

reMédios

iLHa do 
Morro 

da ViúVa

Morro da 
quixaBinHa

CaPiM 
aÇu

Ponta da 
saPata

Ponta das CaraCas

iLHa dos oVos

Baía dos GoLFinHos

Baía do sanCHo

Baía dos PorCos

iLHa dois irMãos
Praia da CaCiMBa do Padre

Praia do 
Bode

Praia do 
CaCHorroPraia dos 

aMeriCanos

Praia do 
BoLdró

iLHa da 
ConCeiÇão

iLHa são José

iLHa CusCuz

Fernando de noronHa
 2.630 habitantes  17,017 km²  81   220 V

Feriados locales
10 de agosto: Aniversario de Fernando de Noronha
29 de agosto: Día de São Pedro

Vestimenta
Se recomienda llevar protector solar, trajes de baño y 
otros accesorios, como ojotas, anteojos de sol y equi-
pos de buceo, si lo posee (también puede ser alquilado 
en la isla). El clima cálido es propicio para la utiliza-
ción de ropas frescas y livianas, pero es recomendable 
llevar, también abrigos. Llevar también un par de za-
patillas para hacer caminatas y snorkel, dado que hay 
playas en las que el buceo libre es muy practicado y la 
vida marina puede ser observada de cerca.

Hospedaje
Para hospedarse en Fernando de Noronha, es necesa-
rio pagar la Tasa de Preservación Ambiental, cobrada 
por día y por persona, independiente de la edad. Las 
tasas pueden ser comprobadas y pagadas directamen-
te por internet, en http://www.noronha.pe.gov.br/

Transporte
Sólo hay dos maneras de llegar a Fernando de Noron-
ha: Por Recife o por Natal. En caso de que usted esté 
en otro lugar del país, tendrá que hacer escala en una 
de estas dos capitales. Hay vuelos regulares saliendo 
del Aeropuerto Internacional de Guararapes, en Reci-
fe, y del Aeropuerto Internacional Augusto Severo, en 
Natal. El viaje dura, en promedio, una hora. Para lle-
gar por vía marítima hasta el archipiélago, el turista 
debe contratar paquetes turísticos e ir en cruceros. Se 
ofrece, también, la opción de viajar en embarcaciones 

propias. En este caso, es necesario poseer autorización 
de la administración de la isla y se cobrará una tasa de 
anclaje por día o fracción. 

De origen volcánico, el archipiélago está com-
puesto por 21 islas y rocas; sólo una de ellas es 
habitada, la mayor: Fernando de Noronha. Sus 
playas fueron divididas entre el “mar-de-dentro”, 
donde sus aguas son volcadas hacia el continen-
te, y el “mar-de-fora”, volcadas en el Océano At-
lántico. Mucho antes de convertirse en paraíso 
ecológico, buscado por turistas del mundo en-
tero, Fernando de Noronha era usada como co-
lonia penitenciaria. Los detenidos cumplían sus 
penas en una antigua prisión, ubicada cerca a la 
Praia da Cacimba do Padre, en Vila de Quixaba. 
Ésto hasta 1939, cuando los presos pasaron a ser 
exclusivamente políticos del Estado Nuevo. Hoy 
la prisión está desactivada y lo que sobró de ella 
puede ser visto desde la playa. Actualmente, la 
isla posee una fauna y flora únicos, protegidos 
por el Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). Es común encontrar 
lugares en donde el baño está prohibido o res-
tringido, con un número limitado de personas 
permitidas dentro del agua y con horarios que 
deben ser seguidos. Así mismo, el archipiélago es 
uno de los lugares más bellos de Brasil. 

Baía y Porto de santo antônio 
 En la punta de la isla, cercana al Buraco da Raquel. 
 24 horas.  gratis

La bahía de Santo Antônio es conocida por 
ser muelle de embarcaciones – tanto de pesca 
como de turismo. Sus profundidades poseen 
fragmentos del navío Eleani Sthatathos. Aquí, 
además de la belleza natural, es posible con-
templar, también, lo que sobró de los primeros 
muelles construidos durante la guerra con el 
propósito de descargar camiones.

Praia do Meio
 En la punta de la isla, cercana al Buraco da Raquel

Ubicada entre la Praia da Conceição y Praia do Ca-
chorro, la Praia do Meio es una pequeña extensión 

de tierra. Sus aguas son tranquilas, pero se hacen 
agitadas en el período de resaca. Por eso, están 
prohibidas para el baño durante ese período.

Praia do CaCHorro 
 Justo debajo de la Fortaleza dos Remédios, cerca-

no a la Praia da Conceição

La Praia do Cachorro recibe este nombre por 
poseer una fuente de bronce con la cara de un 
perro. Aquí, los turistas pueden refrescarse con 
un pico de agua dulce, disfrutar de las murallas 
del Parque de Sant’Ana y una piscina de piedra, 
llamada Buraco do Galego. La playa también al-
berga una parte del Terminal Turístico, repleto 
de ferias, en dónde el turista y su familia pue-
den adquirir productos típicos de la isla.

Praia da ConCeiÇão
 Al lado de la Praia do Cachorro

La Praia da Conceição posee un fácil acceso, 
haciéndola una de las más buscadas de la 

isla. Cuenta con una gran extensión haciendo 
las arenas de la playa perfectas para una bue-
na caminata. También es ideal para el baño 
durante la marea baja y, en la marea alta, óp-
tima a los surfistas.

Praia do Bode
 Justo después de la Praia dos Americanos

La playa es muy tranquila, una invitación al 
baño de mar. En ella, también es posible obser-
var el paisaje y el movimiento desde la cima de 
una gran piedra, llamada Pedra do Bode, que 
sirve de mirador.

Praia dos aMeriCanos
 Entre la Praia do Boldró y la Praia do Bode

Es la playa que posee la mayor privacidad de 
la isla. Es vecina de la Praia do Boldró y reci-
bió ese nombre por ser un anexo del área del 
Puesto de Observación de Teleguiados, insta-
lada por americanos.

rocas y aguas cristalinas, en fernando de noronha
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Praia do BoLdró
 Al lado de la Praia dos Americanos

Aquí fue en dónde los americanos instalaron 
su Puesto de Observación de Teleguiados; hoy, 
en ese lugar, funciona un hotel. Cuando la 
marea está baja, esta playa es perfecta para 
caminar en las piedras. En la marea alta, la 
playa es reducto de surfistas. El lugar reserva, 
también, para el turista, el Forte São Pedro do 
Boldró, una fortificación del siglo 18.

Praia da CaCiMBa do Padre
 Al lado de Baía dos Porcos y de Praia do Bode

La mayor atracción de esta playa es el Morro 
Dois Irmãos: dos enormes rocas ubicadas en 
sus orillas, curiosamente, una al lado de la otra. 
Como gemelas, estas dos rocas poseen un mo-
delado idéntico. Cacimba do Padre es una de las 
mayores playas en extensión de la isla. 

Parque naCionaL MarinHo
 Alameda do Boldró, s/n - Boldró.  de domingo a 

domingo, de 8h a 18h.  

El Parque Nacional está compuesto por Áreas 
de Preservación Ambiental (APAs), controladas 
por el Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). Las atracciones 
pertenecientes a esta área están rigurosamen-
te controladas, con la intención de preservar al 
máximo la fauna y flora allí presentes. Por eso, 
el parque también es reducto de investigacio-
nes y estudios científicos.

Baía dos PorCos
 Al lado de Baía do Sancho

Es considerada una de las más bonitas playas 
de Brasil. No posee casi espacio para caminar, 
ya que el lugar está ocupado por piedras. El lu-
gar es pequeño, formado por piscinas que son 
reductos de una enorme diversidad de peces 
coloridos. Posee difícil acceso, pero vale cada 
piedra caminada.

Baía do sanCHo
 Son tres los medios posibles para acceder a Baía do 

Sancho. Por el mar, a través de barcos; por escaleras 
construidas dentro de una apertura de la roca, com-

plementada por escalones en las piedras que descien-
den directo hacia la arena; o escalando las rocas de la 
vecina Baía dos Porcos

Con una vegetación única y repleta de nidos de 
aves, Baía do Sancho es una de las poquísimas 
playas que permite la parada de embarcaciones, 
sin peligro de que los corales allí presentes sufran 
depredación. Sus aguas son tan limpias que es 
posible ver el fondo, hecho de arena blanca. No es 
recomendada para niños.

Praia de ataLaia
 Para visitar la playa, es necesario encontrar un con-

ductor (hay varios desparramados por la isla) o acordar 
la visita con la operadora de turismo. La visita debe ser 
acordad con el ICBMbio, que autoriza la entrada. Los 
conductores llevan los turistas a la playa

Es una playa compuesta por rocas negras y arre-
cifes, de aguas tan claras que es perfecta para el 
buceo libre, en dónde la vida marina puede ser 
vista de cerca. Durante la marea alta, es posible 
la formación de chorros de agua, que suben hasta 
alturas impresionantes. Aquí también es posible 
visitar los resquicios de la Salina que funcionaba 
allí durante el período de guerras.

Baía dos GoLFinHos
 A partir de la Baía do Sancho y dos Porcos

Como lo sugiere su nombre, Baía dos Golfinhos 
está repleta de simpáticos delfines. Es en ella 
en dónde descansan y forman pareja. No está 
permitido el acceso de turistas a sus aguas, que 
están limitadas por flotadores y cuerdas, pero 
las peripecias de los delfines pueden ser vistas 
desde el Mirador dos Golfinhos, ubicado en lo 
alto de la Bahía.

Ponta da saPata
 Cercana a la Baía dos Golfinhos y a la Praia do Leão

Ponta da Sapata es el lugar preferido de los bu-
ceadores por ser un lugar de difícil acceso, o sea, 
sus aguas están libres para ser explotadas. Está 

ubicada en la punta de la isla y la vegetación re-
gional es única y rigurosamente preservada. 

enseada da Caieira
 Cercana a la Praia do Cachorro y al Buraco 

da Raquel.  diariamente, de 8h a 18h

Esta Enseada está compuesta por piscinas y una 
rareza ecológica en la isla: dunas que contornean 
el lugar. Es un lugar empinado, que exige cuidado 
al acceder por las piedras. Por pertenecer al Par-
que Nacional, su visita es restringida. 

BuraCo da raqueL
 En la punta de la isla, cercana 

a la Enseada da Caieira

Cuenta la historia que Raquel era hija de un co-
mandante militar de la isla. Ella habituaba es-
conderse entre las piedras de la zona, dándole, 
de ese modo, el nombre al lugar. Está compues-
to por piscinas que tienen su acceso permitido 
sólo para la contemplación de la vida marina. 
Los baños están prohibidos.

ProJeto taMar
 Alameda do Boldró, s/n - Boldró.  el museo está 

ubicado cercano a la principal carretera de la isla (BR-
363) y al aeropuerto, bastando seguir la señalización.  
de domingo a domingo, de 9h a 22h.  gratis. 

El Projeto Tamar es responsable por el mane-
jo y la preservación de especies de tortugas 
en extinción. En Fernando de Noronha, ellos 
poseen un Centro de Atención al Turista, inte-
grado con un museo, en el cual hay exposicio-
nes permanentes sobre la vida de los reptiles. 
El turista puede, inclusive, observar réplicas 
en tamaño real de las cinco especies de tor-
tugas cuidadas por Tamar. Las instalaciones 
del centro también son un atractivo al poseer 
arquitectura sustentable. Los turistas pueden 
asistir a charlas ecológicas, todos los días, a las 
20h, de lunes a domingo. En el área adjunta al 
centro, hay un café, una tienda de productos 
Tamar y cajero las 24h.
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Porto de GaLinHas
 21.391 habitantes  532,644 km2  81  220 V

Feriados locales
30 de marzo: Emancipación del Municipio de Ipojuca
24 de junio: Día de São João
29 de septiembre: Día de São Miguel

Vestimenta
El clima cálido de Porto de Galinhas pide ropas fres-
cas y livianas. No olvide abusar del protector solar y 
ni de las ropas de baño y accesorios como ojotas, an-
teojos de sol, ropas para buceo y gorras o sombreros.

Hospedaje 
Porto de Galinhas ofrece al turista una gran canti-
dad de posadas, de las más simples a las más sofis-
ticadas. Sin embargo, como la demanda es grande en 
temporada alta, se recomienda hacer la reserva con 
mucha antelación.

Transporte
Recife es el lugar más fácil para acceder a Porto de 
Galinhas. Ofrece la opción de transporte colectivo 

común. Las líneas que llevan al balneario son la 195 
(Recife/Porto de Galinhas), la 191 (Recife/Porto de 
Galinhas) y la 196 (Recife/Porto de Galinhas). Tam-
bién existe la posibilidad de ir en auto, a partir de la 
Avenida Mascarenhas de Morais. El trayecto lleva 
aproximadamente una hora en ser recorrido.

Escenario paradisíaco, de temperatura agra-
dable y aguas cristalinas hacen de Porto de 
Galinhas, el balneario más concurrido de Bra-
sil. Considerada una de las mejores playas 
del País, este lugar es muy visitado durante 
todo el año. Estando distante en unos 70 km 
de Recife, Porto de Galinhas, que forma parte 
del municipio de Ipojuca, presenta una exce-
lente infraestrutura turística, disponiendo de 
servicios de hospedaje, alimentación y entre-
tenimiento. Son diversos los resorts, hoteles, 
posadas y albergues esparcidos por el lugar, 
además de restaurantes, bares y tiendas de 
artesanías. En el balneario, el turista puede 
tomar un agradable baño de mar, nadar en 
compañía de peces tropicales en las aguas 
transparentes de las piscinas naturales, for-

madas por arrecifes de corales, y bucear para 
conocer la biodiversidad marina. Hay aún 
otras opciones de ocio, como realizar paseos 
en calesa y jangada. Además, el turista pue-
de visitar el Projeto Hippocampus, responsa-
ble por la preservación del caballo marino, 
animal amenazado de extinción. En Porto de 
Galinhas, el turista tiene aún la oportunidad 
de pasear por la villa de pescadores para ad-
quirir recuerdos del lugar, como las famosas 
gallinas estilizadas, talladas en tronco de co-
coteros, realizadas por el artesano Carcará.

Praia da ViLa de Porto de GaLinHas
 En el centro de Porto de Galinhas, posee fácil 

acceso de a pie

Electa por décima vez la playa más bonita de 
Brasil, Porto de Galinhas es muy buscada por 
turistas, inclusive familias con niños peque-
ños. Posee aguas tibias y limpias, lo que la hace 
perfecta para baños de mar y libre buceo para 
la observación de cardúmenes coloreados.

Praia de MaraCaíPe
 En auto por la carretera local, son 3 km de tierra 

y asfalto por una vía que sale de la Rua Esperança

Apodada cariñosamente Maraca, la Praia de 
Maracaípe es punto de encuentro de los más 
jóvenes y reducto de diversión. Ubicada a 3 km 
del centro de Porto de Galinhas, es ideal para la 
práctica del surf, a causa de sus agitadas aguas. 
Además de campeonatos nacionales e interna-
cionales de ese deporte, las arenas de la playa 
también sirven de escenario para shows.

 
Praia de Muro aLto

 En calesa, son 6 km por la carretera PE-09, 3 km 
más de carretera de tierra, o de a pie por carretera de 
tierra por la Praia do Cupe

Las aguas tibias y tranquilas de la Praia de Muro 
Alto son una invitación al baño. Es una de las 
puntas que delimita Porto de Galinhas y es en 
donde se encuentran los resorts de la región.

Paseo en JanGada Por eL rio MaraCaíPe
 Praia de Boa Viagem.  

Además del paisaje único, repleto de corales, 
arena blanca y aguas tranquilas para el baño, el 
Rio Maracaípe ofrece paseos en jangada. En él, 
el turista tiene acceso a las áreas de manglares 
y de preservación del caballo marino, realizado 
por el Projeto Hippocampus, por medio del cual 
es posible conocer el hábitat de estos seres que 
son símbolos de Porto de Galinhas.

Paseo en JanGada a PisCinas naturaLes
 Praia de Boa Viagem.  determinado por la agencia. 

Los paseos son hechos solamente en marea 
baja, cuando las piscinas están formadas entre 
los arrecifes, y los cardúmenes pueden ser ob-
servados a ojo desnudo. La práctica del buceo 
libre también es bien común en este período. 
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Piauí

Piauí tiene la menor franja costera del 
Nordeste brasileño, pero compensa el 
hecho con un paisaje exclusivo: el Delta 

do Parnaíba, la única formación de este tipo 
en América que desagua en el mar. Dividi-
do con Maranhão, es una de las principales 
atracciones para los que van a conocer el Es-
tado. Su litoral reserva, también, a los turis-
tas la observación de especies y cruceros que 
abordan diferentes rutas de playa y río.

El interior del estado ofrece parques apropia-
dos para la práctica del turismo de aventura y 
del ecoturismo, gracias a los parques y reservas 
naturales. En la Serra da Capivara está el Mu-
seu do Homem Americano, además de vestigios 
prehistóricos. El Parque das Sete Cidades cuen-
ta con formaciones rocosas y caminos para el 
turista que aprecia largas caminatas y lugares 
aún poco explotados.

Otro de los puntos altos del turismo en el 
estado es su comida típica, una de las más 
diversas e interesantes del país. Desde los 
condimentos, desconocidos en la mayor par-
te de Brasil, los piauienses innovan. Cebollita 
blanca, urucum, pimienta de olor, entre otros 
hacen a los sabores de los platos diferentes y 
característicos de la región.

Información geográfica  

 tropical semihúmedo
   promedio de 28 °C 
  selva de los cocoteros, cerrados y grandes cerrados
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teresina
 822.363 habitantes  1.391.974 km2  86  220 V

Feriados locales
13 de marzo: Día de la Batalha do Jenipapo 
16 de agosto: Aniversario de Teresina
19 de octubre: Aniversario de Piauí
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla, como mínimo 10 días antes del viaje.

Vestimenta
Ropas y calzados livianos, pero ideales para largas ca-
minatas. Sombreros, gorras, anteojos oscuros, protec-
tor solar y repelente también son buenas sugerencias.

Hospedaje
Teresina cuenta con una excelente estructura de 
hospedaje. El turista tiene a su disposición des-

de hoteles (de tres a cinco estrellas) a posadas y 
albergues más simples, principalmente en el área 
central de la ciudad. 

Transporte
Para quien parte desde Fortaleza, Maranhão, Per-
nambuco y Tocantins, la mejor manera de llegar hacia 
Teresina es por medio de transportes terrestres, como 
autos y autobús. Las carreteras de acceso son la BR-
222, la BR-343, la BR-316 y la BR-324. La capital 
piauiense tiene conexión aérea con varias ciudades 
brasileñas. El aeropuerto está ubicado a sólo tres ki-
lómetros y medio del centro de la ciudad.

En la ciudad
Teresina posee 92 líneas de autobús en operación. 
Con el sistema de integración, el ciudadano paga ape-
nas un pasaje y puede tomar más de un autobús.

Teresina es la única capital de la Región Nor-
deste que no está ubicada en el litoral. Sin em-
bargo, es una de las ciudades más verdes del 

Nordeste brasileño. Las orillas del Rio Poti 
cuentan con selvas intocadas en plena área 
urbana, muy visitadas para la práctica de ca-
minatas o, inclusive, para un momento de des-
canso en medio a la naturaleza. 

La ciudad fue por mucho tiempo una villa 
de pescadores. En 1852 surgió la necesidad de 
cambiar el centro administrativo de Piauí - que 
anteriormente era en Oeiras, a 313 km de allí 
- para una urbanización creada especialmente 
para eso. Surgiría allí una de las primeras capi-
tales planeadas de Brasil. Esa organización es 
perceptible inclusive hoy, al caminar por sus 
anchas avenidas y calles teresinenses.

Entre los puntos turísticos más interesantes 
de la ciudad están el Ponte Metálica João Luis 
Ferreira, que conecta Teresina y Timon, peque-
ña ciudad ubicada en el vecino estado de Ma-
ranhão, y el Parque Ambiental Encontro dos 
Rios, región preservada cercana al centro. 

Ponte estaiada João isidoro FranÇa
 Centro.  24 horas.  gratis. 

Además de ser un hermoso paisaje para quien 
pasea en la ciudad, el puente, construido para 
celebrar los 150 años de Teresina posee un mi-
rador al que se accede por ascensor o escalera. 
Desde allá es posible que el turista tenga una 
bella vista de la ciudad y del río Poti.

La Cocina Piauiense
Rica y diversa, la gastronomía piauiense es una 
atracción aparte para el que visita el estado. En-
tre los manjares más conocidos están el Capote 
(una especie de gallina de angola preparada con 
pimienta de olor) y Maria Isabel (carne seca con 
arroz). Platos a base de frutos de mar también 
son muy apreciados. Todo acompañado de cajuí-
na, una bebida sin alcohol hecha a base de caju y 
muy popular en el estado. Los dulces están tam-
bién entre los destaques. Las compotas de caju, 
de buriti, de mango y la de cáscara de limón son 
conocidos en todo Brasil.

Buchada de Bode, Plato muy consumido en la región

Ponte estaiada joão isidoro 
frança, diseñado Para las 

conmemoraciones de los 
150 años de teresina

vista aérea de teresina
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Parque aMBientaL enContro dos rios
 Rua Desembargador Flavio Furtado, s/n - Parque 

Ambiental Encontro dos Rios, Poti Velho.  diaria-
mente, de 8h a 18h.  gratis

El lugar es una reserva ecológica que preserva la 
fauna y flora que rodean los Rios Poti y Parnaí-
ba. También rescata la cultura teresinense con 
espacios de exposiciones, feria de artesanías y 
un monumento a Cabeça-de-cuia, principal fi-
gura folclórica de Piauí. El parque tiene, tam-
bién, restaurantes, senderos, miradores y áreas 
para la práctica de deportes acuáticos. 

iGreJa são Benedito
 Avenida Frei Serafim, 1.926 - Centro.  misas: de 

lunes a sábado a las 6h30 y 17h30. Domingos a las 
6h30, 9h y 18h.  gratis

Es una de las más importantes del estado. La 
iglesia de 40 metros de altura fue construida 
entre 1874 y 1886. Es conocida también por re-
cibir presentaciones de coros infantiles, en su 
entrada, del lado de afuera, especialmente en 
el mes de diciembre.

CaJueiro da Praia
 7.163 habitantes  271.705 km²   86  220 V

Feriados locales
19 de octubre: Aniversario de Piauí
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla, como mínimo 10 días antes del viaje.

Vestimenta
Ropas y zapatos livianos para enfrentar el calor.

Hospedaje
El turista que llega a Cajueiro da Praia y puede elegir 
hospedarse en las pocas posadas simples existentes en 
la ciudad o alquilar una casa o un cuarto de pescado-
res, lo que es muy común en la región. 

Transporte
Partiendo desde la capital en auto, el turista debe 
seguir por la carretera BR-343 hasta Luis Correia. A 
partir de allí, el acceso a la ciudad debe hacerse por 
caminos que rodean la costa, recorridas por medio de 
una caminata de 1h aproximadamente.

Una de las más jóvenes ciudades de Piauí, Cajuei-
ro da Praia formaba parte de la vecina Luís Co-
rreia y se convirtió en municipio recién en 1996. 

Está ubicada en la frontera con Ceará y alberga 
algunas de las playas más lindas del Nordeste 
brasileño, como la de Cajueiro y Barra Grande. La 
estructura turística ha mejorado en los últimos 
años, sin perder su elegancia y simplicidad. La re-
gión es muy buscada por practicantes de kitsurf y 
también conocida por su abundancia en frutos de 
mar, como ostras, peces, camarones y mariscos. 
El Projeto Peixe-boi Marinho (pez buey marino) – 
que tiene como objetivo proteger esa especie en 
vías de extinción – tiene una base en la Praia do 
Cajueiro, que también puede ser visitada.

Praia do CaJueiro da Praia
 El acceso a la pequeña ciudad debe ser hecho por 

senderos, a partir de Luís Correia

Repleta de cocoteros y cajueros, la playa tiene 
aguas calmas, claras y propias para el baño. Es 
ideal para familias y grupos. Además del bello 
paisaje, parten de allí dos paseos especiales. 
El pez buey marino, mamífero protegido por 
la intendencia del lugar, puede ser observa-
do en algunos trechos de arena y también en 
paseos en canoa, previamente acordados. El 
hábitat del caballo marino está un poco más 
alejado de la costa, por eso el paseo que lleva 
el turista para que observe al animal debe ser 
hecho obligatoriamente en canoa y lleva dos 
horas aproximadamente. 

PoLo CerÂMiCo de teresina
 Rua Desembargador Flavio Furtado, 1.021 - Poti 

Velho.  todos los días de 10h a 22h.   gratis. 

Inaugurado en 2006, donde antiguamente era 
una villa de pescadores, el emprendimiento 
ayudó a desarrollar la producción regional de 
artesanías hechas a partir de este material. 
Muy frecuentado por la población teresinense y 
por turistas, el polo está formado por 23 boxes 
que comercializan piezas que también son ven-
didas en otros estados y países.

Museu do Piauí
 Rua Aerolina de Abreu, 900 - Centro.  de martes 

a viernes, de 7h30 a 17h30. Sábados y domingos, 
de 8h a 12h. 

También conocido como la Casa de Odilon 
Nunes en homenaje a un conocido historiador 
piauiense, el museo guarda piezas que ayudan 
a preservar el patrimonio histórico del estado. 
Entre ellas están vajillas de la Companhia das 
Índias Ocidentais, porcelanas, obras de arte e 
instrumentos usados para torturar esclavos.

Museo dos ríos
 Rua Desembargador Flavio Furtado, s/n - Parque 

Ambiental Encontro dos Rios, Poti Velho.  diaria-
mente, de 8h a 18h.  gratis

El museo está dentro del parque Encontro 
dos Rios y fue creado para presentar a los 
visitantes y turistas la fauna y la flora que 
rodean os ríos Poti y Parnaíba.

Piezas de cerámica 
Producidas Por los 
artesanos del lugar

igreja de são 
Benedito, en 

teresina

ensenada del 
municiPio de 
cajueiro da Praia
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CuLtiVo de ostras
 Praia do Cajueiro da Praia.  debe ser acordado 

previamente con el guía.  bajo consulta. 

El paseo que lleva a los turistas por los sende-
ros de barro para que vean de cerca como se 
hace el cultivo de ostra y sólo puede ser he-
cho durante la marea baja. Debe ser acordado 
previamente, con guías acreditados. También 
es posible comprar el fruto de mar fresquito, 
recién salido del agua.

iLHa Grande
 8.914 habitantes  134.317 km²   86  220 V

Feriados locales
19 de octubre: Aniversario de Piauí
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla, como mínimo 10 días antes del viaje. 

Vestimenta
Ropas livianas y zapatillas son la mejor opción para 
los paseos en la ciudad.

Hospedaje 
La estructura de hospedaje en Ilha Grande es pre-
caria. Existen pocas posadas y casas disponibles 
para alquilar. Una opción es conocer sus atracti-
vos en apenas un día y hospedarse en Parnaíba o 
Luís Correia, ciudades vecinas. 

Transporte 
Para quien viene de la capital, el acceso puede ser 
hecho por la carretera BR-101. Para el turista que 
elija partir de Parnaíba, hay un puente que conecta 
las dos ciudades.

Ilha Grande es una de las unidades insulares 
que componen el Delta del Parnaíba. Fue du-
rante mucho tiempo distrito de Parnaíba, la 
mayor ciudad de la región norte de Piauí, ha-
biendo sido emancipada en 1994. La ciudad es 
conocida por el Festival del Caranguejo, even-
to que ocurre anualmente y celebra el princi-
pal producto del lugar, contando también con 
presentaciones musicales y teatrales. En Ilha 
Grande está ubicada la Pedra do Sal, bella for-
mación compuesta por dunas y lagunas con 
una naturaleza preservada y que ofrece al tu-
rista una olvidable puesta de sol. La Praia do 
Atalaia es otra atracción, con una excelente 
estructura turística. 

Barra das Canárias
 Límite entre Piauí y Maranhão.  24 horas. 
 gratis

La belleza del lugar está en su rica biodiver-
sidad y en la simplicidad de las comunidades 
que allí viven. La principal actividad en la re-
gión es la pesca con red, que puede ser acom-
pañada por turistas, siempre que el paseo sea 
previamente acordado.

Barra da tiMonHa
 Límite entre las costas de Piauí y Ceará.  
 24 horas.  gratis

Praia de Barra Grande
 El acceso debe ser hecho por medio de senderos, a 

partir de Luís Correia

La playa posee una excelente estructura turísti-
ca con posadas, bares y restaurantes y propicia 
buenos paseos en familia con sus aguas claras y 
calmas. Sin embargo, es necesario tener cuida-
do, pues hay un trecho en desnivel (inclusive en 
la parte rasa pueden surgir partes más hondas, 
lo que puede causar ahogo) que debe ser evita-
do. El lugar también es destino de practicantes 
de kitesurf y windsurf.

rota do FraLdão
 Praia do Cajueiro da Praia.  debe ser acordado 

previamente con el guía.  bajo consulta. 

La ruta por los igarapés de Cajueiro recibe ese 
nombre porque el turista viste un chaleco sal-
vavidas invertido, semejante a un pañal infantil, 
y se deja llevar por las corrientes acuáticas. Más 
atención: el paseo sólo puede ser hecho con el 
acompañamiento de guías autorizados.

El accidente geográfico marca el fin del litoral 
de Piauí y el comienzo de Ceará. Es en este lu-
gar que desembocan los ríos São João da Praia 
y Timonha, siendo una bellísima visual para ser 
admirada desde la barra. 

Praia da Pedra do saL
 El acceso a la playa es por la carretera PI-116, la 

misma que lleva a la ciudad. Está ubicada a 15 km de 
la sede del municipio

La playa con 8 km de extensión de dunas y 
lagunas está ubicada en una comunidad de 
pescadores que preservan la naturaleza prác-
ticamente intocada. Las aguas circulan en 
medio de formaciones rocosas, en donde la 
sal del mar se deposita. Es por eso que la pla-
ya recibe ese nombre. No está recomendada 
para el baño, pero es muy visitada por fami-
lias y grupos de turistas.

Praia do ataLaia
 A 13 km desde el centro de la ciudad, el acceso ha-

cia la playa es por la carretera PI-116, que cruza la 
ciudad, sentido litoral

Esta es la playa con la mejor estructura turís-
tica de la región, recibiendo una gran canti-
dad de turistas, especialmente durante el pe-
ríodo de vacaciones. Por allí, es posible probar 
frutos de mar y de los manglares de la región, 
como el cangrejo.

ilha grande de 
santa isaBel

Praia da 
Pedra do sal
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Parques

Parque naCionaL das 
sete Cidades

 A 5 km de Piracuruca.  diariamente de 8h a 17h.
 la visita al parque es gratis, pero para recorrerlo se 

hace necesario acompañamiento de guías, que cobran 
de acuerdo con el tamaño del grupo. 

Creado en 1961, el parque posee seis mil hec-
táreas, aproximadamente, de monumentos 
naturales como formaciones rocosas, casca-
das y piedras con inscripciones rupestres, to-
dos protegidos por el Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
Para facilitar el paseo, fueron creadas siete 
ciudades imaginarias en las cuales están ubi-
cadas las atracciones. La última no está abier-
ta para la visita del público, pudiendo acceder 
solamente con autorización previa. El Parque 
cuenta con infraestructura de recepción de 
turistas, con opciones de alimentación y un 
albergue con 12 departamentos. También es 
posible recorrerlo en bicicleta, pero es necesa-
rio obtener autorización con antelación.

PriMeira Cidade
Es allí que está ubicada la Piscina dos Milagres, 
formada a partir de una fuente que, mismo 
en los períodos de sequía, no deja de chorrear 

seGunda Cidade
La principal atracción aquí es el Arco do 
Triunfo, uno de los monumentos más foto-
grafiados de todo el parque. También forma 
parte de la ciudad la Pedra do Americano, el 
Pé do Gigante, la Pedra do Falo, el Morro das 
Oliveras, la Pedra do Castelo y el Soldado Ve-
lho, entre otros monumentos. 

terCeira Cidade 
La Cabeça de Dom Pedro I es la formación 
más significativa por aquí. La piedra que re-
cuerda el formado del perfil del emperador 
brasileño suele impresionar a los turistas. 
Otros monumentos que también hacen parte 
de la ciudad son los Três Reis Magos, Pedra do 
Segredo, Pedra do Pombo, Gruta do Estrangei-
ro y el Totem do Sol. 

quarta Cidade
Es el lugar donde vivió José Catirina, cu-
randero de la región. Cabeça de Águia, Pe-
dra dos Dois Lagartos, Pedra dos Dois Ir-
mãos y Leão Deitado son otras atracciones  
de esta parte del parque.

quinta Cidade 
Aquí están la Pedra do Camelo, la Furna do 
Índio, la Pedra das Inscrições – con bellísimas 
pinturas rupestres –, la Casa do Guarda y la 
Pedra do Rei.

sexta Cidade
Los destaques aquí son la Pedra da Tarta-
ruga, la Pedra do Cachorro y la Pedra do 
Elefante, todas con formatos que recuer-
dan los animales a los cuales sus nombres  
hacen referencia.

 
sétiMa Cidade
Área cerrada para visita. Posee característi-
cas similares a las de otras ciudades, pero el 
acceso está permitido sólo con la autoriza-
ción del ICMBio o del Ibama.

agua. En la Primera Cidade también están ubi-
cados la Pedra do Canhão, la Pedra da Gia, el 
Salão do Pajé, el Salão do Dragão Chinês, entre 
otros monumentos.

Parque naCionaL da
serra da CaPiVara

 Carretera PI-140 s/n - São Raimundo Nonato.
 diariamente, de 6h a 18h.  Paseos sólo pueden ser 

hechos en la compañía de guías, que cobran valores de 
acuerdo con el tamaño del grupo.  

Su área de 129 mil hectáreas alberga la mayor 
cantidad de sitios arqueológicos del continente 
americano: son más de mil registrados, como 
pinturas rupestres y otros vestigios que indi-
can la presencia humana en la región hace 60 
mil años. De éstos, 200 aproximadamente están 
abiertos para visitas. Las investigaciones rea-
lizadas en el Parque son responsabilidad de la 
Fundação Museu do Homem Americano (Fun-
dham), que está ubicado, también, en São Rai-
mundo Nonato. Lugar de importancia global, el 
Parque Nacional da Serra da Capivara fue decla-
rado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Organización de las Naciones Unidas por la 
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) en 1991. 
Para conocer todos los lugares del Parque son 
necesarios por lo menos seis días. Éstos están di-
vididos en 14 circuitos, todos estructurados con 
pasarelas y escaleras, en las cuales se pueden 
ver inscripciones, bajar por un cañón, apreciar el 
vuelo de las golondrinas hacia el final de la tarde 
y conocer la imponente Pedra Furada, símbolo 
del lugar. Es posible hacer también paseos noc-
turnos, siempre en la compañía de guías, y pasar 
la noche en posadas y campings de la región.

Parque nacional de 
las siete ciudades

Pintura ruPestre en  
el Parque nacional  
das sete cidades
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Atracciones del Parque 

1 Fonte tépida
2 Jardim suspenso
3 Arco do Triunfo
4 Mirante
5 Castelo
6 Lagartos

7 Archette
8 Gruta do índio
9 Gruta do Pagé
10 Capela
11 Portal
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Considerado como una de las postales de 
Brasil, la fama del estado se debe en par-
te a su capital, también llamada Rio de 

Janeiro, donde están ubicadas bellas playas y 
atracciones naturales que tornaron su belleza 
reconocida en todo el mundo. Es allí que están 
las referencias internacionalmente conocidas, 
como Maracaná, samba y Garota de Ipanema. 
El Carnaval más famoso de Brasil y los lujosos 
desfiles de las escuelas de samba también ocu-
rren en la Ciudad Maravillosa. 

Rio fue la segunda capital brasileña y resi-
dencia de la corona portuguesa, que se mudó 
a Rio cuando Portugal fue invadido por Napo-
león Bonaparte, en el inicio del siglo 19. 

El Estado como está definido hoy es bastante 
joven. Fue creado por un decreto del enton-
ces presidente Ernesto Geisel, en 1975. Antes, 
estaba el Estado da Guanabara y la ciudad de 
Rio, considerado un “municipio neutro” por ser 
capital del país. El nativo del Estado de Rio es 
llamado de fluminense. Carioca es el nacido en 
la ciudad de Rio de Janeiro. 

rio de Janeiro

Información geográfica  

 tropical y tropical de altitud 
   promedio anual de 22 °C a 24 °C
  selva atlántica

rio de janeiro
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rio de Janeiro
 6.320.446 habitantes  1.200,279 km2  21  110 V

Feriados locales
20 de enero: Día de São Sebastião
23 de abril: Día de São Jorge
20 de noviembre: Día de la Conciencia Negra/
Zumbi dos Palmares

Hospedaje
Rio cuenta con una gran red hotelera, que atiende 
a diferentes perfiles económicos, con hoteles bou-
tiques y exclusivos para quien gusta de comodida-
des más lujosas, grandes redes internacionales y 
una amplia red de apart hoteles. 

Compras
El fuerte de las compras en Rio de Janeiro está en 
el comercio de calle. Principalmente en la zona Sur, 
existen calles que proporcionan excelentes experien-
cias de compra. En el corazón de Ipanema, están con-
centradas las tiendas de marcas cariocas y en Leblon, 
las conocidas tiendas de artículos de lujo. En el cen-
tro de Rio, queda Saara (Sociedad de Amigos de las  

Adyacencias de la Rua da Alfândega) con más de 600 
tiendas populares. Destaque para el comercio de te-
jidos, difundido en la región por inmigrantes árabes. 
Otro tipo de comercio que agrada a los turistas son las 
ferias de artesanía y antigüedades. La Feira Rio Antigo 
es la más famosa: además de los objetos, el lugar es 
un verdadero anticuario al aire libre, con su caserío 
del siglo 19 relativamente conservado. Otra feria muy 
buscada es la feria nocturna de Copacabana, que tiene 
lugar los fines de semana y trae cerca de 150 puestos 
que venden pinturas, esculturas y diseños, además de 
objetos de decoración de artistas y artesanos cariocas. 
Los domingos, está incluso la Feira Hippie de Ipanema. 
La fama internacional le cedió la protección como bien 
inmaterial de la ciudad de Rio de Janeiro. 

Transporte
El Estado es abastecido por la vía Dutra (que liga Rio 
a la ciudad de São Paulo), y por carreteras que la co-
nectan con otras capitales. La carretera fue reformada 
y ofrece amenidades y comodidad para quien llega a la 
ciudad en autobús. La ciudad posee tres aeropuertos: 
el Aeropuerto Internacional do Galeão / Tom Jobim 
(a 20 km del centro de la ciudad) y los otros dos, que 

reciben vuelos nacionales: el Aeropuerto Santos Du-
mont (en la Baia de Guanabara) y el Aeropuerto de 
Jacarepaguá (a 30 km del centro de la ciudad). Rio 
cuenta con sistema de metro y 836 líneas y sub líneas 
de autobuses municipales, operadas por 47 empresas. 
Los turistas cuentan incluso con taxis (los oficiales 
son de color amarillo) para su movilidad. 

Rio de Janeiro es una de las ciudades brasileñas 
más conocidas en el exterior y un lugar don-
de las diferencias parecen convivir en armonía. 
Allí encontramos la infraestructura de una me-
trópoli, una de las mayores selvas urbanas del 
mundo, la brisa marítima de las playas y el aire 
fresco de las montañas. Desde su fundación, en 
1565, Rio de Janeiro tiene una historia marcada 
por la centralidad nacional. Fue capital del país 
de 1763 a 1960, pasando por Brasil Colonia, Im-
perio y República. Hoy, aun cuando haya dejado 
de ser sede del poder político, todavía exporta 
tendencias y un estilo de vida inconfundible. 

Sea cual sea el objetivo del viaje, una cosa es 
cierta: esta ciudad y sus habitantes no pasan 
desapercibidos. En Rio, gran parte de la vida 
social ocurre en las playas, lugar donde habi-
tantes, turistas y clases sociales se mezclan. A 
los cariocas les gusta caminar, leer, jugar con 
la pelota en la playa, muchas veces mezclan-

Praia de 
coPacaBana
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reGión MetroPoLitana de rio de Janeiro

Praia de iPanema

1 Rio de Janeiro
2 Belford Roxo
3 Duque de Caxias
4 Guapimirim
5 Itaboraí
6 Itaguá
7 Japeri
8 Magé
9 Maricá
10 Mesquita
11 Nilópolis

12 Niterói
13 Nova Iguaçu
14 Paracambi
15 Queimados
16 São Gonçalo
17 São João de Meriti
18 Seropédica
19 Tanguá
20 Jacarepaguá
21 Ilha do Governador
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do varias modalidades. La playa es el centro 
de atención para quien llega a la ciudad, que 
aprovecha de su bonito paisaje para vivir al aire 
libre. Paseo en bicicletas, caminatas y carreras 
a la orilla del mar y almuerzos en pequeños y 
encantadores restaurantes son el cotidiano del 
carioca, que recibe turistas con simpatía y los 
incluye en la rutina saludable de la ciudad. 

No son sólo las playas las que están llenas 
los fines de semana soleados. Los carriles de 
la costanera, en la zona sur, están cerrados 
para los autos y reciben una multitud intere-
sada en caminar, pedalear (es posible alqui-
lar bicicletas en la costanera) o simplemente 
apreciar un día de playa en Rio. 

Programa imperdible para quien está en la 
ciudad, y en la playa, es acompañar el espec-
táculo de la puesta del sol en el Arpoador, uno 
de los puntos más queridos por los habitan-
tes. Es una tradición aplaudir la naturaleza 
por el bellísimo espectáculo proporcionado 
gratuitamente todos los días. ¡No sea tímido! 
¡Aplauda también! 

JardiM BotÂniCo
 Rua Jardim Botânico, 920 (peatones) y 1.008  

(vehículos).  diariamente de 8h a 17h.  

Creado por el rey Don João VI en 1808, el Jardim 
Botânico alberga especies raras de la flora bra-
sileña y es un lugar de ocio para niños y adul-
tos. Los mayores destaques son las palmeras 
imperiales centenarias, inmediatamente en la 
entrada del jardín, el orquideario con más de  
600 especies de plantas y el Jardim Sensorial, un 
espacio creado especialmente para las personas 
con deficiencia visual. Cuenta con visitas guiadas 
en inglés y español, mediante previa consulta. 

quinta da Boa Vista
 Quinta da Boa Vista.  de martes a domingo,  

de 10h a 16h.  

Este edificio de estilo neoclásico fue la resi-
dencia de la familia imperial durante todo el 
siglo 19. Desde 1891, alberga al Museu Nacio-
nal do Brasil, la más antigua institución cien-
tífica de Brasil y el mayor museo de historia 
natural y antropológica de Latinoamérica. 
Además del museo, la Quinta alberga un par-
que con paisajismo proyectado en 1869 y el 
Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que cuen-
ta con la mayor selección de primates brasile-
ños y aves en exposición en el país. 

aterro do FLaMenGo

Uno de los más bonitos y populares parques 
de Brasil. Creado a partir de distintas obras 
de aterramiento, el lugar tiene entre sus prin-
cipales atracciones los jardines creados por 
Burle Marx, con vegetación nativa. En el área 
del Aterro están ubicados importantes puntos 
turísticos de la ciudad, como el Museu de Arte 
Moderna do Rio, la Marina da Glória y el Monu-
mento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. 
Los fines de semana, el lugar es muy buscado 
para la práctica de deportes, caminatas e in-
cluso para quien quiere arriesgar una buceada 
en la Praia do Flamengo. Algunas competicio-
nes deportivas ocurren en el lugar. 

Ciudad amiga
Rio es uno de los principales destinos brasileños 
del turismo LGBT. La ciudad posee direcciones 
especializadas para recibir este público y viene 
cada año mejorando su estructura para atender 
mejor a los intereses de estos turistas y fue ele-
gida por el sitio TripOutGayTraveler como la 
ciudad gay más sexy del mundo por el segun-
do año consecutivo. Apuntada por los electores 
como la ciudad donde viven las personas más 
sensuales del mundo, Rio también tiene como 
destaque las playas, las fiestas, y el estilo de vida 
del carioca. En frente al Posto 9, en la Praia de 
Ipanema, queda uno de los principales puntos 
presentes en el itinerario LGBT internacional, 
lugar donde el visitante tiene acceso a bares, 
restaurantes y una variedad de fiestas. 

escaleras en el convento de santa tereza

jardim 
Botânico
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1 Estádio do Maracanã
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CorCoVado
 Estrada de Ferro Corcovado. Rua Cosme Velho, 513 

- Cosme Velho.  diariamente, cada 30 minutos, de 
8h30 a 19h.  por el tren del corcovado o por el Par-
que Nacional da Tijuca.  (ida y vuelta). 

Este morro de 706 metros alberga una de 
las siete maravillas del mundo moderno: el 
Cristo Redentor. Símbolo más reconocido de 
Brasil, la estatua fue inaugurada en 1931 y 
tiene 30 metros de altura, compuesta con blo-
ques de piedra jabón esculpidos en Francia. 
Un monumento que puede ser avistado de 
prácticamente todos los puntos de la ciudad 
y que, por su parte, proporciona una vista pa-
norámica de Rio de Janeiro.  

PaLáCio do Catete/Museu da rePúBLiCa
 Rua do Catete, 153.  de martes a viernes, de 10h a 

17h. Sábados, domingos y feriados, de 14h a 18h.  

Sede del Gobierno brasileño de 1897 a 1960, 
por donde pasaran 18 presidentes de la Repú-
blica. En este lugar, importantes hechos his-

tóricos del país ocurrieran, como el anuncio 
de la participación de Brasil en la Segunda 
Guerra Mundial y el suicidio de Getúlio Var-
gas (presidente de Brasil en aquella época). 
Fue transformado en museo con la mudanza 
de la capital a Brasília. 

Capital de los fuegos
La noche del 31 de diciembre es un evento apar-
te en Rio. La quema de fuegos en Copacabana 
reúne miles de personas todos los años en la 
arena, en las calles (cerradas siempre con ante-
lación para privilegiar a quien viene a celebrar 
el Año Nuevo en la playa), en fiestas anima-
das en los departamentos de la orilla y en los 
cruceros. La fiesta comienza temprano, muchas 
horas antes del cambio de año. Turistas y ca-
riocas se mezclan en la arena en busca de un 
buen lugar para ver los fuegos o asistir a uno 
de los diversos shows que ocurren en la plaza. 
El blanco no es obligatorio, pero es ciertamen-
te una preferencia. Devotos de Iemanjá dejan 
flores blancas y saltan olas, agradeciendo a la 
Madre de todos los orixás (deidad brasileña de 
raíz africana, adorada en la umbanda y en el 
candomblé) por el año que pasó o pidiendo para 
que interceda por un año mejor. A la mediano-
che la celebración es emocionante con una de 
las más largas y bellas quemadas de fuego en el 
País. La fiesta sólo termina a la mañana del día 
siguiente, después de muchas horas de música y 
danza en la gran fiesta nocturna de fin de año. 
En Navidad, el espectáculo queda por cuenta 
del bello árbol de navidad montado en el centro 
de la Lagoa Rodrigo de Freitas. Todos los años, 
quien está pasando por la ciudad en esa época, 
aprovecha para admirar el show de luces orga-
nizado en torno del lugar. 
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raMPa da Pedra Bonita
 Bairro de São Conrado.  bajo consulta. 

Este es el lugar más tradicional para la práctica 
de vuelo libre en Brasil. La altitud de 597 metros 
proporciona una vista única de la ciudad.

Parque naCionaL da tiJuCa 
 Floresta da Tijuca: Praça Afonso Viseu, Alto da 

Boa Vista. Vista Chinesa: Estrada da Vista Chinesa, 
s/n – Alto da Boa Vista. Pedra da Gávea: acceso 
por la Barra da Tijuca (Caminho Sorimã) y por São 
Conrado (Estrada das Canoas). Mirante Dona Mar-
ta: acceso por el barrio de Cosme Velho (Ladeira dos 
Guararapes).  diariamente de 8h a 17h.  gratis. 

Es una inmensa área de preservación que cor-
ta la ciudad de norte a sur. Comprende varias 
atracciones distintas, como la Floresta da Ti-
juca, una de las mayores selvas urbanas del 
mundo, creada en 1861 por el emperador Pedro 
II para reforestar el área alcanzada por el defo-
restación causado por el cultivo de caña y café; 
y la Vista Chinesa, un mirador en estilo oriental 
que queda a 380 metros de altura de la ciudad. 
Allí también está la famosa Pedra da Gávea, 
una inmensa roca de 842 metros de altitud que, 
desde 1830, recibe gran número de visitantes 
en sus senderos y es un lugar de referencia en 
el montañismo, además de uno de los princi-
pales puntos para la práctica de vuelo libre. El 
Mirante Dona Marta también forma parte del 
complejo y posee una de las vistas más privile-
giadas de Rio de Janeiro, desde donde se puede 
ver la ciudad en casi toda su extensión.  
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La samba y el carnaval: los ma-
yores espectáculos de la tierra
Si la samba nació en Bahia, fue en Rio de Janei-
ro que ella creció. En cada barrio de la ciudad, se 
encuentran ruedas de samba, shows y los famosos 
pagodes en el fondo del patio. Es durante el Car-
naval que la samba gana mayor destaque, con el 
desfile de las escuelas de samba – un megaevento 
anual que ocurre en el sambódromo y es conside-
rado el mayor espectáculo popular del mundo. El 
Carnaval y las escuelas de samba forman parte del 
cotidiano del carioca. Durante el año entero, la 
ciudad se prepara, ensaya, invierte y apoya a una 
de las 25 escuelas de samba que compiten por el 
título de campeona. En cuanto un Carnaval acaba 
y la campeona del año es decretada, los integran-
tes y simpatizantes de las escuelas comienzan a 
pensar en el próximo año. El tema, la música, los 
disfraces y los carros alegóricos comienzan a ser 
diseñados. Otra forma de disfrutar el Carnaval es
seguir una de las 400 asociaciones, grupos de 
festejadores que se organizan para divertirse en 
Carnaval, que existen en la ciudad. Hay asocia-
ciones para todos los gustos y para todas las eda-
des, distribuidos por todas las regiones. Algunos 
de los más buscados son el Cordão do Bola Preta, 
la Banda de Ipanema y el moderno Monobloco. Es 
una de las más democráticas y divertidas maneras

de disfrazarse, salir cantando por la calle, conocer 
la ciudad y nuevas personas: Rio entero sale a las 
calles en Carnaval. Ya la Cidade do Samba, área 
que alberga los galpones de las escuelas de sam-
ba, sirve de escenario de eventos relacionados a 
este estilo musical. Inaugurado en el 2006, es un 
moderno complejo de estudios, que cuentan con 
equipos escenográficos y de figurines, donde los 
profesionales de las escuelas crean y producen el 
espectáculo del Carnaval.

iLHa de Paquetá 
 Ilha de Paquetá.  bajo consulta con la Estação 

das Barcas, horario irregular.  bajo consulta con la 
Estação das Barcas.  las barcas salen de la Estação 
das Barcas en la Praça 15. 

En el medio de la Baía de Guanabara, está esta 
pequeña isla, escenario de la ocupación fran-
cesa, que ocurrió en Rio de Janeiro de 1555 a 
1567. Sus atractivos son sus graciosas playas, 
las edificaciones históricas y los tradicionales 
paseos de bicicleta y carroza. 

Pão de aÇúCar
 Avenida Pasteur, 520.  boletería de 8h a 19h50 

(el parque cierra a las 20h50). Los viajes en tranvía 
parten de 20 en 20 minutos o cuando alcanzan la 
capacidad máxima (65 personas).  adultos.  ni-
ños de 6 a 12 años. 

Una de las postales más famosas del mundo, el 
Pão de Açúcar ofrece paseos en el tradicional 
tranvía, escaladas en las rocas de 400 metros de 
altura, caminatas cercadas de naturaleza, vue-
los de helicóptero, bares y cafés. Todo eso para 
proporcionar al turista vistas de 360 grados de 
una de las ciudades más bellas del planeta.

Ciudad de la música
El carioca vive de acuerdo con el ritmo. Además, 
con los varios ritmos musicales que recorren la 
ciudad y forman parte de su historia. La samba, 
claro, es por excelencia carioca. Está presente 
más allá del Carnaval y es celebrada en el coti-
diano de la ciudad en los bares, en la playa, por 
toda la ciudad. Amante de la música por natu-
raleza, el carioca adora cantar su ciudad y las 
cuestiones que afligen la vida de las personas en 
diferentes ritmos. Uno de ellos es la bossa nova, 
que nació con Tom Jobin y Vinicius frente a la 
playa, a partir de una guitarra y de la inspiración 
traída por el paisaje. La Bossa Nova es aún la 
principal referencia musical brasileña en el ex-
terior y es apreciada en los cuatro rincones del 
planeta. Su melodía armoniosa y delicada, las 
letras poéticas y sofisticadas garantizan su en-
trada en cualquier ambiente. Un poco más rui-
doso es el funk carioca. Es el ritmo de los bailes 
en los morros, acompañado de danzas sensuales 
e himnos que exaltan la vida en las favelas cario-
cas. El balanceo del funk también se transformó 
en producto de exportación y hasta marcas de 
ropa relacionadas al estilo de vida funk fueron 
usadas por artistas de otros países. 

Pão de açúcar

desfiles de las escuelas de samBa, en la marquês de saPucaí

Baianas durante los desfiles de las escuelas de samBa
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por artistas, periodistas y jóvenes cariocas. Su in-
tensa vida nocturna agrada a los turistas extranje-
ros, que pueden conocer de cerca cómo se divierte el 
público local. 

Lapa: región históricamente conocida como cuna 
de la bohemia, alberga innúmeros bares y restau-
rantes de culinaria carioca. Sus principales refe-
rencias son los Arcos da Lapa, el Circo Voador y 
la Fundição Progresso, donde ocurren shows y es-
pectáculos regularmente. Los Arcos da Lapa fue-
ron construidos entre 1744 y 1750 para abastecer 
de agua a la ciudad. Este acueducto es una marca 
registrada de la ciudad. 

escondites cariocas 
Santa Teresa: uno de los lugares más pintores-
cos de Rio, está ubicado en una colina y alberga 
innúmeros atelieres, bares y restaurantes, que le 
confieren un clima bohemio a sus calles. 

Baixo Leblon: punto de encuentro de jóvenes des-
de la década de 1970, tiene intensa vida nocturna 
en sus distintos bares y restaurantes, lugares de 
moda. En esta parte del barrio de Leblon, viven 
personalidades como el cantor y compositor Cae-
tano Veloso y el periodista Nelson Motta. 

Baixo Gávea: región bohemia fuera del eje turístico, 
cuenta con varios bares y restaurantes frecuentados

MaM (Museu de arte Moderna)
 Avenida Infante Don Henrique, 85 - Parque do 

Flamengo.  de martes a viernes, de 12h a 18h. Sába-
do, domingo y feriados, de 12h a 19h. 

El museo cuenta con 11 mil obras en su muestra 
permanente, entre pinturas y esculturas, de ar-
tistas de renombre internacional, como Fernand 
Léger, Alberto Giacometti, Jean Arp, Henry Moore, 
Bourdelle, Marino Marini, Max Bill, entre otros. 
Artistas brasileños como Di Cavalcanti, Lygia 
Clark, Helio Oiticica, Franz Weissmann, Amílcar 
de Castro e Wyllis de Castro también tienen obras 
en exposición en el museo. El museo mantiene en 
exposición la colección Gilberto Chateaubriand, 
una de las más completas del mundo en térmi-

Paseo por el centro 
El centro carioca es un lugar que transpira histo-
ria. Un paseo por los principales puntos de esta 
región lleva al turista a un viaje al Rio antiguo, 
una ciudad que mezcla la fuerte influencia euro-
pea y el paisaje litoral tropical. 

Cinelândia: esta enorme plaza ganó el nombre de 
Cinelândia en la década de 1930 por concentrar 
gran número de cines, teatros, bares y restauran-
tes. Hoy, es la dirección de varios predios históricos 
como la Biblioteca Nacional y el Theatro Munici-
pal. En el lugar, resta apenas una sala de exhibición: 
el Cine Odeon, que vale la visita. 

nos de arte moderna. Entre las obras, están tra-
bajos de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Lasar 
Segall, Di Cavalcanti, Ismael Nery. Una incompa-
rable colección de fotos de Pierre Verger, en su 
documentación única sobre la cultura afrobrasi-
leña, también está disponible para visita. 

estádio do MaraCanã
 Rua Professor Eurico Rabelo, s/n y Avenida Ma-

racanã.  diariamente, de 9h a 19h.  

Inaugurado en 1950 ser sede de la Copa del 
Mundo, el Estádio Mário Filho (nombre oficial) 
va a recibir la final del torneo de 2014. Símbo-
lo del fútbol brasileño, el Maracanã ya llegó a 

Largo da Carioca: centro comercial de impor-
tancia histórica, donde la principal atracción 
es un convento del siglo 17: la Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco da Penitência, cons-
truida en lo alto de una colina. 

Rua do Ouvidor: antes de la inauguración de la 
Avenida Central, ésta fue la calle más impor-
tante del Imperio. Hoy, mantiene edificaciones 
del periodo colonial y un dinámico comercio 
durante el día. 

Praça Mauá: la plaza lleva el nombre de su pri-
mer propietario, el Barão de Mauá, que tiene una 
estatua en su homenaje en el lugar. Alberga el 
Porto do Rio, lugar que moviliza buena parte de 
las exportaciones en Brasil y es un importante 
centro de negocios. 

Avenida Rio Branco: antigua Avenida Central, 
construida en el inicio del siglo por el recién 
nombrado gobierno republicano para modernizar 
la capital del país. Fue inspirada en los bulevares 
parisienses y hoy es una de las principales vías 
comerciales de la ciudad. Realiza la conexión en-
tre los dos puntos extremos del centro de Rio: 
el obelisco de la Avenida Beira-Mar y la Praça 
Mauá, en la zona portuaria.
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contener a 200 mil personas. Fue escenario de 
grandes acontecimientos del deporte, como el 
milésimo gol de Pélé, en 1969, y de megashows 
nacionales e internacionales. Alberga un museo 
dedicado al fútbol con un “paseo de la fama” 
donde están grabados los pies de los principales 
jugadores de la historia en el país. 

Marina da GLória
 Avenida Infante Don Henrique, s/n. 

Un puerto donde atracan embarcaciones naciona-
les e internacionales con infraestructura para la 
práctica de yates y alquiler de barcos. En el lugar 
también ocurren shows y eventos regularmente.
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LaGoa rodriGo de Freitas
 Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Además de una postal, la laguna es una in-
mensa área de ocio y el mayor centro gastro-
nómico al aire libre de Latinoamérica. Dispone 
de tres parques (Cantagalo, Taboas y Patins), 
9,5 km de ciclovías y 25 kioscos con bares y 
restaurantes. Es el lugar preferido para las 
prácticas de ciclismo y de remo. 

Forte de CoPaCaBana
 Praça Coronel Eugenio Franco, 1 - Copacabana.  
 Exposiciones: de martes a domingo y los feriados 

de 10h a 18h. Área externa: de martes a domingo y 
los feriados de 10h a 20h.  

Inaugurado en 1914 para reforzar la defensa de 
la Baía de Guanabara, es un punto turístico con 
una vista privilegiada. Cuenta con una sucursal 
de la tradicional Confeitaria Colombo.

turismo social 
Favela es el nombre popular dado a las comunida-
des carenciadas de Rio de Janeiro, la mayoría ubi-
cada en los morros. Históricamente dominadas por 
la violencia y el tráfico de drogas, muchas de ellas 
hoy son lugares pacíficos que cuentan con unidades 
de policía comunitaria y atraen a los turistas en 
búsqueda de turismo social. La Favela da Rocinha 
es la mayor comunidad del país, con una población 
de aproximadamente 100 mil personas. Entre las 
atracciones turísticas del lugar, están el Ateliê da 
Mery y la Escola de Samba Acadêmicos da Rocin-
ha, que ensaya los sábados, a partir de las 22h. La 
comunidad más visitada por turistas es la Favela

niterói 
 Mirante de Boa Viagem, s/n.  de martes a do-

mingo, de 9h a 18h.   2h. 

Ciudad con mayor Índice de Desarrollo Huma-
no del Estado de Rio de Janeiro, Niterói es un 
destino agradable y lleno de atracciones natu-
rales que pueden ser conocidas en un paseo de 
un día. Allí está el Museu de Arte Contemporâ-
nea. Símbolo de la ciudad, el predio del MAC 
es un proyecto del arquitecto Oscar Niemeyer. 
Sus formas redondeadas valoran aún más el 
paisaje, que proporciona vistas panorámicas 
de Rio de Janeiro. El acervo del museo cuen-
ta con obras de varias vertientes artísticas 
contemporáneas, como Hélio Oiticica, Tomie 
Ohtake, Flavio-Shiró y Cildo Meireles. 

Dona Marta, pionera en el turismo social. Allí exis-
ten guías turísticos y señalizaciones para los visi-
tantes. La favela se hizo conocida en 1996, cuando 
Michael Jackson grabó allí el videoclip “They don’t 
care about us”. En el lugar, hay una estatua del can-
tor. Ya la Favela do Vidigal tiene una de las vistas 
más privilegiadas de la ciudad, de frente para el 
mar. Y la Chapéu Mangueira tiene su turismo pro-
movido por la asociación de habitantes de la favela, 
del cual la renta es dirigida a las acciones acciones 
sociales de la comunidad. Las atracciones incluyen 
paseos con caminata ecológica, almuerzo, clases de 
samba y capoeira. Hay un hostal en el lugar. 

lagoa rodrigo 
de freitas

museu de arte 
contemPorânea, 
en niterói

forte de 
coPacaBana

favela da 
rocinha

ay
r

to
n

 3
60

/e
m

B
r

at
u

r

ay
r

to
n

 3
60

/e
m

B
r

at
u

r

ta
n

ia
 B

o
le

r
io

CH
r

is
ti

a
n

 K
n

ep
p

er
 / 

em
B

r
at

u
r



rio de janeiro360 361

anGra dos reis
 169.511 habitantes  825,088 km2  24  220 V

Feriados locales
6 de enero: Aniversario de Angra
9 de abril: Día de São Benedito
23 de abril: Día de São Jorge 
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição

Hospedaje
Angra cuenta con hoteles y posadas para todos los 
bolsos. También es posible dejar el barco en la ma-
rina y quedarse en el propio barco, si usted opta por 
llegar a la ciudad por el mar. 

Transporte
Se llega a Angra en auto o en autobús. La ciudad 
cuenta con caminos asfaltados que la conectan a 
otras ciudades y Estados, además de un sistema de 
autobús y una pequeña flota de taxis para atender 
a los turistas. El aeropuerto de Angra dos Reis es de 
pequeño porte y atiende principalmente aeronaves 
particulares. La mayoría de los turistas desembarca 
en Rio de Janeiro, a 166 km. Muchos cruceros inclu-

yen Angra dos Reis en sus itinerarios. Yates y otras 
embarcaciones pueden usar los fondeaderos de las 
diversas marinas y yates clubes. 

Imagine un lugar donde la naturaleza se en-
cuentra con la perfección. Angra dos Reis es así. 
Una ciudad de la Costa Verde, rodeada por 365 
islas, con más de dos mil playas y una diver-
sificada vida marina, lo que hace de la región 
uno de los mejores puntos de buceo del país. El 
nombre de la ciudad viene de una escuadra co-
mandada por el navegador portugués Gonçalo 
Coelho, que entró en la bahía de la Ilha Grande 
el día 6 de enero de 1502. Era día de Reis y por 
ese motivo la bautizó Angra dos Reis. Nacida 
como villa de pescadores y lugar de vocación 
portuaria, Angra se desarrolló en los siglos 18 e 
19 con la economía azucarera. Hasta hoy, pue-
den ser visitadas las ruinas de grandes molinos, 
como el de Bracuí y la Casa da Fazenda do Pon-
tal. La ciudad guarda aún algunos atractivos 
históricos interesantes, como los Conventos de 
São Bernardino y el de Nossa Senhora do Car-
mo, además del caserío colonial y de los elegan-

islas de angra

Ilhas Botinas: conocidas como “Ilhas Irmãs” o 
“Ilhas Gêmeas”, llevan ese nombre por su for-
mato, que recuerda a un par de zapatos. Aguas 
transparentes invitan para una buceada.  

Ilha de Gipoia: segunda mayor isla de Angra y 
una de las más buscadas por los visitantes, por 
sus playas pequeñas. Para los que gustan del 
movimiento, el destino es la Praia do Dentista 
(Jurubaíba), con bares flotantes. En la Praia das 
Flechas, el atractivo, además de aguas crista-
linas, es la gastronomía. El grupo de surf mar-
ca presencia en la Praia Brava. Ya la Praia das 
Amendoeiras es buscada por los practicantes de 
buceo. El acceso es marítimo, saliendo del Porto 
de Santa Luzia, en el centro de Angra dos Reis.  

Ilha de Cataguás: formada por dos pequeños 
trechos de tierra originados de la Serra do Mar, 
la isla recibe muchos turistas debido a su buena 
estructura de bares y kioscos.  

Ilha de Paquetá: tiene, de un lado, aguas cal-
mas y brisa constante y, de otro, mar con pe-
queñas olas y viento fuerte.  

tes restaurantes. La región alberga hoteles de 
lujo e islas particulares. Recibe también em-
barcaciones de todo Brasil y de otros países. 
Angra dos Reis está desparramada por una ex-
tensa área a lo largo de la carretera BR-101 y 
su núcleo principal, queda cercano al lugar de 
la fundación de la ciudad, en una península. El 
centro de la ciudad queda en un área estrecha 
entre la montaña y el mar, eso hizo que la ciu-
dad crezca arriba del morro.

ConVento são Bernardino de sena 
y CaPeLa de são FranCisCo

 Ladeira de São Bernardino de Sena, s/n - Centro. 
 de lunes a viernes, de 10h a 17h. Sábado, de 10h 

a 12h.  gratis. 

Ambos ocupan una colina en el Morro de Santo 
Antônio, con vista para el puerto y la ciudad, y 
datan del siglo 18. En las ruinas del convento, 
destaque para el reloj original del campanario, 
en cuanto que la capilla mantiene bellas imá-
genes sacras. Allí ocurren eventualmente acti-
vidades culturales como shows, exposiciones. 

Matriz de nossa senHora da ConCeiÇão
 Praça Silvestre Travassos, s/n - Centro.  de lu-

nes a sábado, de 8h a 16h. Domingo, a las 6h, 9h,  
18h y 20h.  gratis

Es la iglesia más rica del municipio, con imá-
genes sacras e indumentarias preciosas, ade-
más de imágenes raras de Nossa Senhora da 
Conceição. La obra fue iniciada en 1623, pero 
concluida solamente en 1750. 

angra dos reis

una de las Playas 
de ilha grande

ilha de cataguás, 
en angra dos reis
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Búzios, arraiaL do CaBo 
y CaBo Frio

 27.560 habitantes  70,278 km2  22  110 V

Feriados locales
12 de noviembre: Aniversario de Búzios
26 de julio: Día de Nossa Senhora de Sant’Anna 

Hospedaje
La región mantiene una excelente red de posadas y 
hoteles, además de campings para atender a los tu-
ristas que llegan a la ciudad. Las posadas varían de 
precio y ofrecen una carta de servicios diferenciados, 
que pueden incluir desde actividades náuticas hasta 
paseos por atracciones específicas de la ciudad. 

Transporte
La región cuenta con carreteras asfaltadas que la 
ligan a otras ciudades del Estado. El aeropuerto 
de Búzios Umberto Modiano es pequeño y soporta 
solamente jets ejecutivos. La Marina Porto Búzios 
ofrece anclaje seguro y bien equipado.

El balneario se destaca por sus hoteles bouti-
ques, su gastronomía, la moda de playa inter-
nacionalmente conocida y, claro, su vida social 
intensa. Hasta la década de 1960, la colonia de 

Playas de angra dos reis

Anil: urbana y extensa, con cocoteros y kioscos. Muy 
frecuentada por la población del lugar.

Bonfim: playa urbana de 300 metros de extensión: 
aguas calmas y arenas finas. 

Biscaia: muy procurada por familias.   

Éguas: bella vista para el astillero.  

Figueira: el árbol que da nombre a la playa ga-
rantiza buenas sombras. Mar de aguas calmas, 
bueno para baños.  

Grande: punto de encuentro de los jóvenes, con 
kioscos con música en vivo en la temporada alta.

Mambucaba: kioscos y puestos de artesanía y queda 
en el Núcleo Histórico de Mambucaba.

Ponta do Algodão: propicia para deportes náuticos. 
pescadores de Armação dos Búzios era un lu-
gar discreto y vacio, con aproximadamente 300 
habitantes, en los límites de la ciudad de Cabo 
Frio. Pero, cierto día, un turista distinguido eligió 
el lugar para pasar sus vacaciones y la ciudad 
nunca más fue la misma. El paso de la actriz 
francesa Brigitte Bardot cambió profundamen-
te el rumbo de la ciudad, que pasó a ser cono-
cida en todo el mundo y a atraer personas que 
querían conocer aquel lugar “descubierto” por 
ella. Por esa razón, Brigitte tiene una estatua en 
su homenaje en la costanera, que también lle-
va su nombre: la Orla Bardot. Centro histórico 
y urbano de la región, la ciudad de Cabo Frio 
cuenta con varios atractivos históricos, como 
la Capela de Nossa Senhora da Guia, el Bairro 
da Passagem y el Forte São Mateus, que ofrece 
una vista generosa de la costa. La importancia 
de Cabo Frio en la historia de Brasil remonta a 
los siglos 16 y 17, cuando formó parte de la ruta 
de los primeros navegantes y fue escenario de 
distintas guerras entre portugueses y franceses. 
Sus playas presentan aguas frías y viento cons-
tante, lo que favorece la práctica de deportes 
como windsurf, kitesurf y surf. En la extremi-
dad norte de la Região dos Lagos, una pequeña 
villa de pescadores se revela un parque acuá-

Playa central 
de Búzios

pa
o

la
 s

a
n

sã
o

li
V

ia
 V

ie
ir

a

Praia do saco

a
n

d
r

ea
 m

en
d

es

Saco: aguas cristalinas y calmas, con ladera de piedra. 

Praia Vermelha: arena de color rojiza (por eso 
el nombre). El acceso es realizado por escaleras 
de piedras. 

Playa de angra 
dos reis
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rua das Pedras
 Rua das Pedras. Búzios.  de lunes a sábado, de 11h 

a 1h. Domingo de 11h a 0h 
 
Símbolo de Búzios, la Rua das Pedras es co-
nocida como centro gastronómico y de moda 
de la ciudad, pues allí están concentrados los 
mejores restaurantes y tiendas (con destaque 
para la moda playa), posadas, galerías de arte 
y boliches componen los 600 metros de la vía. 

orLa Bardot
Búzios

Costanera de casi 600 metros y continuación 
de la Rua das Pedras. Homenaje a la actriz 
que “descubrió” Búzios, la Orla Bardot trae 
construcciones históricas y casonas colonia-
les que le confieren un aire nostálgico a la 
ciudad. Las obras de arte de Christina Motta 
adornan la costanera y son símbolos de 
Búzios, con destaque para la escultura de la 
propia Brigitte Bardot. 

Miradores 
Búzios

Dos morros de Búzios son miradores natura-
les que proporcionan vistas espectaculares. 
Del Mirante do Forno, de fácil acceso, es posi-
ble ver casi toda la península. Ya en el Miran-
te de João Fernandes, el paisaje muestra las 
playas Brava, Rasa y de la Armação.

Ponta da LaGoinHa
Búzios

La Lagoinha tiene piscinas naturales y vegeta-
ción nativa, como el raro cactus de cabeza blan-
ca. Ella es compuesta por formaciones rocosas 
de más de 500 millones de años, abundante 
fauna marítima y vegetación nativa. 

Ponta do CriMinoso
Búzios

Destaque para la pequeña playa entre sus la-
deras. La Ponta do Criminoso es el lugar de 
encuentro de pescadores y es muy visitada 
por buceadores. 

reserVa tauá
Búzios.  8h a 18h.  gratis

Reserva ecológica y arqueológica particular, 
ofrece al turista la oportunidad de conocer 
más de 30 especies exóticas y bromelias, entre 
otras plantas amenazadas de extinción. El área 
es incluso considerada de gran interés para la 
cultura brasileña, gracias a resquicios de civili-
zaciones antiguas que vivieron en el lugar. Ade-
más de la observación de pájaros, es posible 
encontrar algunas especies de fauna nacional, 
como el perro de monte, tatus y agutíes. Las 
Universidades de Viçosa, Federal Fluminense y 
Estadual do Rio de Janeiro realizan, en conjun-
to, un importante trabajo de catalogación de 
las especies que viven en el lugar. La reserva 
cuenta también con un museo donde quedan 
expuestas obras de artistas del lugar. Una oca 
indígena reúne objetos confeccionados por in-
dios tupís guaranís. Sólo son permitidas visitas 
guiadas y de pequeños grupos.

serra das eMerênCias
Búzios

Una de las más relevantes reservas de pau Bra-
sil de Rio de Janeiro, la Serra das Emerências fue 
transformada en Área de Protección Ambiental 

Playas de Búzios

Azeda y Azedinha: de mar calmo, atrae fami-
lias y personas en busca de tranquilidad. 

Brava: preferida de los adeptos al surf.   

Canto: queda en el centro de Búzios y reúne las 
playas de Amores y de Vírgenes.  

Ferradura: mar tranquilo, bueno para 
deportes náuticos.

Ferradurinha: con piscina natural.   

Foca: mar con aguas calmas y limpias. 

Forno: salvaje, indicada para buceo.  
  
Geribá: buenas olas, procurada por surfistas 
y jóvenes. 

João Fernandes: : varios restaurantes atraen 
a los turistas en busca de vida social intensa. 
Indicada para snorkeling.  

Manguinhos: indicada para 
deportes de vela. 

Olho de Boi: playa frecuentada por los adep-
tos al nudismo.  

Tartaruga: buenos bares y restaurantes. Pa-
rada de goletas.   

para ayudar a evitar la asignación y la devasta-
ción del área. La sierra funciona incluso como 
protección a seis islas de la región: Âncora, da 
Rasa, Branca, Caboclo, Feia y Gravatás, donde 
la riqueza de la vida marina es una atracción 
extra. Apa mantiene un área de 12 mil metros 
cuadrados destinados a la preservación de la 
especie, en extinción en el País. La sierra cuen-
ta incluso con sitios arqueológicos y vegetación 
nativa, que atrae pájaros y mariposas. 

Paseos en BarCo 
Arraial do Cabo

La mejor forma de conocer Arraial do Cabo y 
sus atracciones es en barco. Con paseos con 
promedio de 4h (que salen de la Praia dos An-
jos), los itinerarios incluyen las Prainhas, la 
Gruta Azul, la Ilha do Farol, además de playas 
desiertas y paradas para buceo. 

tico natural de belleza impar. Arraial do Cabo 
es sinónimo de naturaleza, aventura y mucha 
historia. La ciudad es, históricamente, punto 
de parada de piratas, corsarios y navegantes. El 
más famoso de ellos fue Américo Vespúcio, que 
pasó por allí en 1502, fundando un fuerte donde 
hoy hay un obelisco construido en su homena-
je. Son varios los puntos de buceo distribuidos 
a lo largo de la costa, con aguas cristalinas, rica 
vida marina y más de 30 naufragios. Entre los 
principales puntos de buceo de la ciudad, están 
la Gruta Azul y la Ilha dos Franceses. 

Praia joão 
fernandes

Praia do farol, 
en arraial do caBo
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BuCeo 
Arraial do Cabo

En fondo del mar de Arraial, más de 1,2 mil pun-
tos propicios para el buceo hacen la fiesta de los 
amantes de este deporte. El lado de adentro de 
la Ilha dos Porcos es ideal para quien gusta de 
un buceo tranquilo en aguas rasas. En el Saco 
do Anequim, está la mayor colonia de gorgo-
nias (coral de color vivo, achatado, en forma de 
abanico) de la región, formando una verdadera 
selva submarina. Para buceadores profesiona-
les, la mejor opción es la Enseada do Oratório, 
con mar agitado y profundidad de hasta 50 me-
tros. En la Ilha dos Franceses, el destaque son 
las grandes rocas en el fondo del mar. La Gruta 
Azul, salón de 30 metros de extensión y 15 de 
altura, es muy buscada por los efectos de lu-
ces que se forman. Cerca de allí, está el Buraco 
da Camarinha con una hendidura de hasta 30 
metros que da el paso para mar abierto. Para 
los buceadores en naufragios, Arraial do Cabo 
es el destino correcto. El Thetis, que naufragó en 
1830 en el Saco dos Ingleses, queda a 25 metros 
de profundidad. Otro naufragio de la misma 
época es la fragata Dona Paula, en la Ilha dos 
Franceses, que mantiene sus cañones y otras 
partes en buen estado. Algunos naufragios son 
más recientes: el Harlingen fue al fondo en 1971 
y el Tunamar, que naufragó en 1994.

PontaL do ataLaia
Arraial do Cabo

Conocido como la más bella puesta de sol de 
la ciudad, el mirador es uno de los puntos más 
altos de la Costa do Sol y atrae turistas especial-
mente en esa parte del día. El acceso es realiza-
do por calle empinada de adoquín. 
 

Bairro da PassaGeM
Cabo Frio

Camine por las calles repletas de construc-
ciones antiguas, todas preservadas por el 
Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional y reserve tiempo para conocer la 

Igreja de São Benedito, construida en 1701. 
En la placita, bares con música en vivo entre-
tienen a los visitantes.

BouLeVard CanaL
 Avenida dos Pescadores - Cabo Frio. 

Uno de los principales puntos turísticos de Cabo 
Frio, el Boulevard reúne empresas que ofrecen 
paseos de goletas y otros comercios, además de 
los principales restaurantes de la región de los 
Lagos. A noche, los jóvenes marcan presencia 
en los bares y boliches del lugar.

Forte são Mateus
 Estrada Forte de São Mateus, s/n.  Praia do 

Forte - Centro, Cabo Frio.  de lunes a domingo, 
de 8h a 18h.  gratis

Marco histórico de la colonización portu-
guesa, con sus cañones aún preservados y la 
casa de los guardias, que hoy es un espacio 
cultural. De los miradores del fuerte (cons-
truido en 1620), se aprecia toda la costanera 
y la Ilha do Japonês.

rua dos Biquínis
 Rua José Rodrigues Povoas - Cabo Frio.  diaria-

mente, de 9h a 21h (temporada baja) y de 8h a 0h 
(temporada alta)

La Rua dos Biquínis, con más de cien tiendas, 
fue considerada por el Guiness Book el mayor 
shopping de moda playa a cielo abierto de Bra-
sil. El lugar atrae turistas en búsqueda depiezas 
de calidad y precios atrayentes. 

vista nocturna 
de la marina de 

caBo frio

Boqueirão de 
arraial do caBo

vista aérea de la 
Baía de arraial  
do caBo

Praia grande, en 
arraial do caBo
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PetróPoLis
 295.917 habitantes  795,798 km2  24  110 V

Feriados locales
16 de marzo: Aniversario de Petrópolis
29 de julio: Día de la llegada de los primeros colonos 
alemanes a Petrópolis
23 de abril: Día de São Jorge

Hospedaje
Petrópolis ofrece hospedaje en encantadoras posadas y 
hoteles de distintos perfiles para el turista. Un consejo 
es aprovechar las comodidades cercanas a la selva, des-
de donde es posible observar y escuchar pájaros. 

Transporte
El turista llega a Petrópolis en auto o en autobús. 
Las carreteras están asfaltadas y son mantenidas en 
buenas condiciones. Se debe prestar atención du-
rante el periodo de las lluvias (diciembre a febrero) 
cuando pueden ocurrir derrumbes. 

A 68 km de la capital del Estado de Rio de Ja-
neiro, subiendo por la Serra da Estrela, Petró-
polis es conocida como “Ciudad Imperial” y 
guarda en cada cuadra un poco de la memoria 
del país. Aquí ocurrieron hechos sobresalien-
tes, como la primera sesión de cine (1897) y 
la inauguración de la primera carretera pavi-
mentada – la União e Indústria (1861). Su con-

junto arquitectónico incluye palacios como el 
del Museu Imperial, la Catedral de São Pedro 
de Alcântara, la casa modernista del arquitec-
to Lúcio Costa y la casa del padre de la avia-
ción, Santos Dumont, que alberga varias de 
sus invenciones. La ciudad fue residencia de 
emperadores, presidentes, diplomáticos, inte-
lectuales y artistas. La historia de Petrópolis es 
fuertemente marcada por la figura del Empe-
rador Don Pedro II, su fundador y más ilustre 
habitante. De 1843 a 1889, el emperador y toda 
su corte se mudaron a la ciudad, transformán-
dola en capital del Imperio Brasileño durante 
todo el verano. Actualmente, Petrópolis se des-
taca en la producción textil, en la fabricación 
de cerveza y en el turismo. 

CaLÇada das LaGes soLtas de doM João Vi
 Vila Inhomirim, en Magé, hasta el barrio Secretá-

rio, en Petrópolis

Inaugurada por el emperador durante el viaje 
que hizo a la bajada, la acera fue construida por 
esclavos y considerada en la época una impor-
tante obra de ingeniería brasileña. El empedra-
do, aún hoy preservado y protegido, tiene mu-
chas curvas cerradas y por ser prácticamente 
cubierto por la Selva Atlántica, permanece hú-
medo y resbaladizo.

Casa de santos duMont
 Rua do Encanto, 22 - Centro.  de martes a  

domingo, de 9h30 a 17h. Visitas orientadas en Portu-
gués, Inglés y Español.  

La residencia proyectada por el propio Santos 
Dumont en 1918, en el antiguo morro de Encan-
to (de allí el sobrenombre de “A Encantada”). 
Hoy, la casa reúne objetos personales del padre 
de la aviación, además de curiosidades, como la 
escalinata que obliga al visitante a comenzar a 
subirla con el pie derecho. 

CatedraL são Pedro de aLCÂntara
 Rua São Pedro de Alcântara, 6 - Centro.  de 8h 

a 18h. La visita a la torre ocurre de martes a sábado, 
de 10h a 17h.   

La imponente construcción gótica de 1925, ins-
pirada en las catedrales francesas y alemanas, 
exhibe una torre de 70 metros. En el interior, 
queda el Mausoleo Imperial con los restos mor-
tales de Don Pedro II, de la emperatriz Teresa 
Cristina y de la Princesa Isabel. 

Museu iMPeriaL
 Rua da Imperatriz, 220.  de martes a domin-

go de 11h a 18h (boletería hasta las 17h30).  Es-
pectáculo Som e Luz, de jueves a sábado, a las 20h.  

 Paquete familiar (2 adultos + 2 estudiantes).  
Espetáculo Som e Luz.  

Jardines, salones y ricas colecciones forman 
parte del palacio en estilo neoclásico. Entre las 
piezas históricas del acervo, hay destaque para 
la corona de Don Pedro II, con 639 brillantes y 
77 perlas, y su cetro de oro. En las noches de 
jueves a sábado, el palacio es escenario para el 
Espetáculo Som e Luz.

rua teresa 
 Rua Teresa.  lunes, de 14h a 18h. Martes a sábado, 

de 9h a 18h. Domingo, de 10h a 18h, excepto feriados

El lugar fue la primera vía que recibió tráfico de 
vehículos de tracción animal, caballos, tranvías 

y automóviles. Hoy la Rua Teresa es el retrato de 
la tradición de la industria textil de la ciudad: 
una especie de shopping de 2 km a cielo abierto 
que ofrece piezas a precios de fábrica. 

estrada do iMPerador
 Ubicado en la carretera que conecta Petrópolis a 

Paty do Alferes, por el alto de la Serra do Couto, en 
un recorrido de 36 km

La carretera, construida en 1848, trae ese nom-
bre por cuenta de las cabalgatas frecuentes del 
emperador Don Pedro II en el lugar. Desde la 
década del 1980, el camino fue abandonado y 
dominado por la selva. Hoy él es usado para el 
ecoturismo de la región. El tiempo de la cami-
nata es de 1h20 en una inclinación de 70o. 

VaLe dos GourMets
 Los shoppings del Vale dos Gourmets funcionan 

martes, jueves y domingo, de 10h a 20h. Viernes y 
sábado, de 10h a 22h. Ya las tiendas a lo largo de la 
Estrada União e Indústria abren de lunes a viernes, de 
9h a 17h. Sábado y domingo, de 9h a 18h

La región reúne buenos restaurantes, hoteles 
y posadas, además de anticuarios de calidad 
internacional, tiendas de cerámica, muebles, 
decoración y accesorios de moda. Llame antes 
de ir a los restaurantes de esta región.

itaipava
Itaipava es un distrito de Petrópolis. Su nom-
bre proviene del tupi y quiere decir “lago de 
piedra”. La ciudad recibe gran número de tu-
ristas que buscan un lugar acogedor durante el 
invierno. Itaipava se destaca por su tradición 
gastronómica, su comercio exclusivo y su na-
turaleza. Las atracciones de la ciudad inclu-
yen un parque municipal cercado por la Selva 
Atlántica, un valle repleto de bares y restau-
rantes gourmets, shopping centers y hasta un 
castillo. La Feira de Itaipava, referencia en la 
venta de ropas, es uno de los lugares más bus-
cados. Vale la pena conocer.

museu imPerial, en PetróPolis
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PaLáCio de CristaL
 Rua Alfredo Pachá, s/n - Centro.  de martes a 

domingo, de 9h a 18h.   

Inaugurado en 1884, el palacio vino desde 
Francia y fue construido en las Oficinas de 
la Sociedad Anónima de Saint Sauvers Les 
Arras, en Francia en 1879, para la Asociación 
Hortícola de Petrópolis, de la cual era presi-
dente el Conde D’Eu, marido de la Princesa 
Isabel, destinado a servir de lugar para expo-
siciones y fiestas. Su estructura transparente 
sustentada por armazones de metal llama 
la atención en medio del caserío neoclásico 
del Centro Histórico. La obra fue restaurada 
en 1998 y, desde entonces, es escenario para 
shows y eventos, como la Serenata Imperial, 
siempre los últimos jueves del mes. 

teresóPoLis
 163.746 habitantes  770,601 km2  21  110 V

Feriados locales
13 de junio: Día de Santo Antônio
6 de julio: Aniversario de Teresópolis
15 de octubre: Día de Santa Teresa

Hospedaje
Teresópolis mantiene hospedaje en posadas y ho-
teles de medio porte. Los establecimientos cerca-
nos a las selvas y a la montaña cuentan con vistas 
panorámicas y proporcionan la oportunidad de 
observar pájaros. 

Transporte
Se llega a Teresópolis en auto o en autobús. La ciudad 
es abastecida de carreteras asfaltadas. 

Tonos variados de verde envuelven la ciudad 
de Teresópolis. En la cima de la Serra dos Ór-
gãos, el paisaje trae la forma de las monta-
ñas y picos conocidos en el mundo exterior, 
como el Dedo de Deus, marco del alpinismo, 
o la Pedra do Sino, puerto seguro de quien 
no escala, pero no renuncia a la mejor vis-
ta. La ciudad homenajea a la emperatriz Te-
resa Cristina, casada durante muchos años 
con Dom Pedro II. Es probable que la familia 

imperial se haya encantado con las bellezas 
naturales y el clima de la sierra. Es en Teresó-
polis que queda la Granja Comari, donde la 
Selección Brasileña entrena y se prepara para 
sus principales competiciones. El lugar se 
tornó punto obligatorio a los que gustan del 
fútbol y de la Selección.

Feira do aLto 
(Feira de artesanato de teresóPoLis)

 Praça Higino da Silveira, s/n - Bairro do Alto. 
 sábados, domingos y feriados, de 10h a 18h.  

Es la mayor feria de artesanía del Estado de Rio 
de Janeiro, con 823 expositores de productos 
variados, como muebles y utilidades en bambú  
y paja o en madera y cuero, además de bisute-
rías, semijoyas y alimentos artesanales. 

Parque estaduaL dos três PiCos
 Estrada do Jacarandá, s/n - Barrio Jacarandá.  

por la carretera BR-116 o por las carreteras esta-
duales RJ-116, RJ-122 y RJ-130. Carreteras muni-
cipales complementan el trayecto.  de martes a 
domingo, de 8h a 17h. 

Es el mayor parque del Estado de Rio de Janei-
ro, con un alto índice de biodiversidad. En él, 
es posible realizar escaladas, senderos y ba-
ñarse en las bellas cascadas. 

Parque naCionaL da serra dos órGãos
 Avenida Rotariana s/n – Soberbo.  diariamen-

te, de 7h a 19h (compra de ingreso). Para visita, dia-
riamente, de 8h a 17h (parte baja del parque). Con  
el ingreso en mano, el acceso a la montaña ocurre 
entre 6h a 22h.  

Uno de los más antiguos parques naciona-
les brasileños, el “Parnaso”, atrae muchos vi-
sitantes por cuenta de su rica flora y fauna, 
además de cascadas con piscinas naturales, 
áreas de escalada, entre otras atracciones. 
La Pedra do Sino, con más de 2 mil metros de 
altitud, es el punto más alto del parque y es 
frecuentada por montañistas.

itatiaia, Penedo y 
VisConde de Mauá

 28.783 habitantes  245,146 km2  24  110 V

Feriados locales 
19 de marzo: Día de São José
1 de junio: Aniversario de la Ciudad

Hospedaje
La ciudad y los municipios en el entorno de Itatiaia 
cuentan con posadas y hoteles para todos los bolsi-
llos. Hay opciones de lujo y algunos hoteles bouti-
ques disponibles en la región. 

Transporte
Se llega a Itatiaia por carreteras asfaltadas de Rio 
de Janeiro, São Paulo y también Belo Horizonte. Los 
caminos cuentan con paradas estratégicas en puestos 
durante el recorrido. La carretera recibe autobuses de 
las principales ciudades del país. El aeropuerto más 
próximo queda en Rio de Janeiro, a 179 km. 

Entre las dos mayores ciudades brasileñas, Rio 
de Janeiro y São Paulo, queda Itatiaia y una re-
gión montañosa llena de encanto, que guarda 
una de las reservas ecológicas más importan-
tes del país, el Parque Nacional de Itatiaia. En 
medio de picos, cascadas, ríos, selva y valles, el 
visitante encuentra diversas atracciones natu-
rales, culturales y gastronómicas. Itatiaia, que 
en tupí guaraní significa “peñasco lleno de pun-
tas”, está aproximadamente a 170 km de la ca-
pital fluminense y tiene su historia vinculada a 
la explotación de oro y de café. Hasta hoy, pue-
den ser encontrados rastros de la línea férrea 
que ligaba la región a Rio de Janeiro en la época 
del Imperio. Hoy, es punto de gran interés tu-
rístico, principalmente por causa de su relieve 
montañoso, que ofrece aventuras inolvidables, 
como trekking, escalada y baños de cascada. En 
la región, además del Parque Nacional Itatiaia, 
la colonia finlandesa de Penedo y las villas de 
Maromba y Maringá, en Visconde de Mauá son 

mirador en la 
serra de itatiaia 
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opciones muy buscadas por los turistas de Bra-
sil y del exterior. La pequeña Penedo fue funda-
da como la única colonia finlandesa de Brasil, 
en 1929. Una influencia fuerte que se percibe en 
las comidas, en la artesanía y en la arquitectu-
ra de la ciudad. El destaque son los chocolates 
artesanales y los helados realizados de acuer-
do con la tradición finlandesa. Otro plato de la 
región son las truchas, peces encontrados en 
los ríos de la sierra. Bien en lo alto de la sierra 
queda Visconde de Mauá. La ciudad obtuvo ese 
nombre en homenaje al legendario empresario 
brasileño del siglo 19, Irineu Evangelista de Sou-
sa, el Visconde de Mauá, propietario de una ha-
cienda en el lugar que hoy corresponde al par-
que nacional, comprendiendo incluso las villas 
de Maringá y Maromba. Los paseos a caballo, 
baños en la cascada y piscinas naturales, cano-
taje, caminatas y mountain bike y una comu-
nidad alternativa son algunas de las aventuras 
que la ciudad ofrece. Todo esto en un escenario 
que mezcla un clima bucólico y reconfortante. 

CaCHoeira de deus
 Estrada da Fazendinha, Rio das Pedras - Penedo

Caída de cuatro metros de altura, con aguas 
limpias y frías que forman una piscina natu-
ral de fuertes corrientes. Es preciso tener cui-
dado en los baños. 

Casa do PaPai noeL / Pequena FinLÂndia
 Rua das Velas, 100. Penedo.  de martes a  

jueves, de 13h a 20h. Viernes, de 13h a 21h. Sábados y 
domingos de 15h a 21h.  

Conocida como “casa de verano de Papá Noel”, 
el lugar recuerda a una residencia del interior de 
Finlandia, con la diferencia de que alberga una 
fábrica interactiva de juegos. Alrededor, en la 
llamada “Pequeña Finlandia”, varias tiendas con 
nombres finlandeses comercializan artesanía. 

Museu FinLandês
 Avenida das Mangueiras, 2.601 - Penedo.  
 de sábado a martes, de 10h a 17h. 

Objetos provenientes de Finlandia, como pie-
zas de arte, documentos y tapicerías compo-
nen el acervo. 

CaCHoeira do esCorreGa
 Escorrega queda a 3 km de la Vila da Maromba - 

Visconde de Mauá

La atracción es un verdadero tobogán natural 
de 30 metros. Los bañistas se deslizan por la 
roca con la fuerza del agua, hasta llegar a la 
piscina natural. Los fines de semana, una feria 
de artesanía es montada en los alrededores. 

CaCHoeira de santa CLara
 desde la Vila da Maromba, es posible llegar allí 

caminando, sin grandes dificultades en el recorrido de 
aproximadamente 40 minutos - Visconde de Mauá

Es una de las más altas de la región, con una 
caída de 30 metros. Su piscina y duchas natu-
rales atraen a los turistas. Los más radicales 
practican rapel. 

PoÇão do MaroMBa 
 A 1 km de la Praça da Maromba, en camino de la 

Cachoeira do Escorrega - Visconde de Mauá

Poção do Maromba, con su casi cinco metros 
de profundidad, es una atracción natural muy 
buscada. Existe allí un lugar para saltos, pero 
es recomendable mucha cautela, ya que la pro-
fundidad varía entre las estaciones. 

Parque Corredeiras do aLCantiLado
 Parque das Corredeiras, Museu Duas Rodas, s/n 

- Visconde de Mauá.  Parque: sábados, domingos 
y feriados, de 10h a 17h. Museo: diariamente, de 9h 
a 17h.  Parque  Museo

Parque con opciones de deportes radicales, 
como carrera de gomones, tirolesa, escalada, 
rapel, arborismo y otros. Allí también está 
ubicado el Museu Duas Rodas, con más de 100 
vehículos en exposición. 

Parque naCionaL de itatiaia
 Parte baja: Carretera Presidente Dutra, BR-116, km 

316. Parte alta: Carretera Presidente Dutra, BR-116, 
km 330 y seguir por la carretera BR-354 en dirección 
a Itamonte, Itatiaia.  de 8h a 17h.  

Fundado en 1937, este es uno de los parques na-
cionales más antiguos del país. El lugar presenta 
diversidad de fauna y clima distintivo. Es posible 
observar puntos de selva tropical y otros monta-
ñosos, con precipitación de hielo e incluso nieve, 
en los días más rigurosos de invierno. El Pico das 
Agulhas Negras, con 2.791 metros de altura, es el 
quinto punto más alto del relieve brasileño. Los 
deportes radicales como el trekking y el alpinis-
mo son atracciones especiales que el parque ofre-
ce. Además de eso, el lugar es considerado uno de 
los cinco mejores lugares de Brasil para observa-
ción de aves. El parque está dividido en dos regio-
nes distintas, la Parte Baixa y la Parte Alta.

Parte Baixa
Cachoeira Camapuã: salto de seis metros de 
altura que termina en una piscina natural, 
muy buscada para baños.

Cachoeira Itaporani: después de 15 minutos 
de caminata, se llega a esta bella cascada de 
tres caídas y su lago. 

Cachoeira Poranga: su gran volumen de agua 
forma un salto de 10 metros y una piscina na-
tural de 30 x 20 metros. Para acceder a esta 
cascada, es preciso autorización. 

Cachoeira Véu de Noiva: cascada de 40 metros 
de altura formada al final del Arroyo Marom-
ba. Al lugar se accede por un sendero de cier-
ta dificultad. 

Centro de Visitantes: en él está el Museu Re-
gional da Fauna e Flora, con valeroso acervo. 
La exposición permanente trae muestras de 
plantas y animales del parque. 

Lago Azul: estructura de kioscos y asadores 
(que pueden ser reservadas anticipadamente) 
quedan alrededor de ese lago natural. 

Mirante do Último Adeus: desde lo alto de sus 
90 metros, es posible disfrutar de un bello pai-
saje panorámico del Parque.

Piscina Natural do Maromba: esta gran piscina 
natural queda a 1.100 metros de altitud. 

Três Picos: después de caminar 6 km, se llega 
a los Tres Picos y a la bella visión que él ofre-
ce del valle del Rio Paraíba. 

Prateleiras, en el 
alto del Parque 
de itatiaia
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Parte aLta
Refúgio Rebouças: en este refugio, que queda a 
2.540 metros de altitud, se hospedan investiga-
dores y montañistas. La temperatura puede lle-
gar a los 15 grados bajo cero durante el invierno. 

Cachoeira de Aiuruoca: bella cascada de aguas 
frías a la cual se accede por un sendero de 6 km.

Cachoeira das Flores: con caídas de 7 metros de 
altura, esta cascada forma un lago muy codi-
ciado por los turistas. Pero, el acceso es por un 
sendero de alta dificultad. 

Ovos da Galinha: sus rocas tienen forma-
to redondeado, por eso el nombre de este  
punto turístico. 

Pedra do Altar: ofrece varios puntos de escala-
da, de niveles diferentes de dificultad. 

Pedra Assentada: con casi 2.500 metros de altu-
ra, la piedra tiene el formato de una foca con 
su pelota equilibrada en el hocico. 

Pico das Agulhas Negras: son 2.791 metros 
de altitud: el punto más alto del Estado de  
Rio de Janeiro.

Prateleiras: con varias vías de escaladas en 
2.548 metros de altitud, el Prateleiras es muy 
buscado por alpinistas. 

alto del Parque 
de itatiaia
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Paraty 
 37.533 habitantes  925,053 km2  24  110 V

 
Feriados locales
28 de febrero: Aniversario de la ciudad
8 de septiembre: Día de Nossa Senhora dos Remédios

Hospedaje
Paraty cuenta con una buena estructura y diversifica-
da red de posadas y hoteles. El turista encontrará lugar 
en el centro de la ciudad, dónde se destacan las posadas 
y hoteles en los edificios antiguos, muy cercanos a las 
atracciones, como restaurantes y bares. Más alejadas es-
tán las posadas y hoteles cercanos a la playa y a la selva, 
donde es posible disfrutar de la naturaleza del lugar. 

Transporte
Las carreteras hacia Paraty son asfaltadas y bien con-
servadas. Autobuses y autos son los principales medios 
para llegar a la ciudad. Saliendo de Rio de Janeiro, el 
camino más rápido es por la carretera Rio-Santos. Par-
tiendo desde São Paulo el turista tiene la opción de la 
carretera Rio-Santos (que corta todo el litoral norte del 
estado), o la carretera Ayrton Senna o la carretera Dutra. 

Conocida como la ciudad museo y referente en el 
turismo cultural, Paraty es una mezcla inusitada 
de naturaleza e historia. Esta bella villa litoránea, 
ubicada en la Baía de Ilha Grande y fundada en 
1667 está rodeada por 65 islas y fue un impor-
tante puerto de exportación del oro brasileño. 
Su importancia histórica y arquitectónica es la 
responsable por la clasificación de Paraty como 
Monumento Nacional. El antiguo poblado creció 
por estar ubicado en la ruta de la salida del oro 
y de piedras preciosas y en función de su puerto, 
albergando en una bahía de aguas tranquilas y 
ubicación estratégica. Con la apertura de nuevas 
rutas, el Camino del Oro fue abandonado por los 
barones del café. Así mismo, el pasado colonial to-
davía está muy presente. Parte de la Estrada Real 

pasa por ahí y sus ruinas son puntos turísticos 
muy visitados. Conocer las calles, caseríos e igle-
sias del Centro Histórico significa hacer un viaje 
al Brasil antiguo. Paraty posee varias característi-
cas singulares. Su marco arquitectónico más no-
table son sus calles “pé-de-moléque”, construidas 
con grandes piedras que hacen con que los pea-
tones caminen lentamente. Las calles poseen un 

Paraíso de las cascadas
Para los amantes de la naturaleza, Paraty reúne 
excelentes cascadas. Una de ellas es la Cachoeira 
Poço das Andorinhas, que forma pequeñas pisci-
nas excelentes para bañarse. Tal como la Cachoei-
ra da Pedra Branca, formada por dos caídas de 
agua que finalizan en un pozo es muy visitada por 
grupos de jeeps. En la Cachoeira do Saco Bravo, 
la diferencia está en su piscina formada en una 
roca a cinco metros del mar. Un consejo a más: 
la Cachoeira do Tobogã, con tres saltos, siendo el 
más alto de ellos de tres metros de altura, también 
vale la pena visitarla. Infórmese sobre los accesos 
y precios con las agencias de turismo del lugar.
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centro de Paraty
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Vila de trindade
A 30 km de Paraty está ubicada la Vila de 
Trindade. Los paisajes nativos que combinan 
vegetación de Mata Atlântica y una costa prác-
ticamente intacta, es exitosa entre los turistas. 
Sus playas salvajes, senderos y cascadas atraen 
a los turistas el año entero y completan, jun-
to con los puntos históricos de Paraty, el menú 
de atracciones de la región. Se destaca la Praia 
do Cepilho, ideal para los surfistas, la Praia do 
Cachadaço es la Piscina Natural, con sus aguas 
limpias, rodeada por rocas volcánicas, y la Pedra 
que Engole, gruta con acceso por un sendero.

formato de canaleta y las casas están por lo me-
nos a treinta centímetros por encima de su nivel 
para permitir que, durante la subida de la ma-
rea, las vías sean lavadas naturalmente por el 
agua del mar. La influencia masónica también 
es bien conocida, y puede ser notada en algunas 
esquinas que cuentan con tres pilares de pie-
dra labrada para formar el triángulo masónico. 
La tradición de fabricar buenas aguardientes, 
heredada de la época en que la ciudad llegó a 
tener más de 200 ingenios de caña de azúcar, 
es otro punto a destacar. Actualmente, un gran 
evento cultural mueve a Paraty durante cinco 
días del año: la Festa Literária Internacional de 
Paraty (Flip), que se convirtió en un símbolo de 
renovación de la ciudad, atrayendo turistas de 
todas las partes del mundo.

iGreJa Matriz de nossa 
senHora dos reMédios

 Praça Monsenhor Hélio Pires, s/n.  de martes a 
domingo, de 9h a 17h.   Av. Roberto Silveira

Iglesia del estilo neoclásico, su obra fue 
terminada en 1873, aunque sus torres aún 
están sin terminar. En la inauguración, una 
procesión llevó imágenes sacras de la Igre-
ja Santa Rita para allá y esta tradición fue 
mantenida, en la Festa de Nossa Senhora dos 
Remédios. Se destacan las imágenes en ta-
maño natural de la Semana Santa.

sítio HistóriCo arqueoLóGiCo 
de Paraty - MiriM

 Praia de Paraty-Mirim, s/n.  diariamente, 24h 
 gratis

Distante 15 km del centro de Paraty, el si-
tio es una vuelta al pasado, al reunir case-
rones antiguos, ruinas de una importante 
hacienda de azúcar y una playa donde eran 
embarcados los productos de la región. Allí 
también está la Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, construida en el siglo 17. 
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Playa de aguas 
tranquilas
y verdosas

Festa Literária internacional 
de Paraty - Flip
La FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty – 
nació en 2003 y cada año se posiciona como uno de 
los más importantes eventos literarios del país. Du-
rante cinco días de julio, toda la ciudad es tomada 
por actividades volcadas hacia la literatura: son casi 
200 eventos, entre conferencias, debates y mesas 

redondas que reúnen grandes escritores brasileños 
y de otras nacionalidades. La fiesta también posee 
una parte dedicada a los jóvenes, la “Flipizona” y, 
en paralelo, ocurre la “Off FLIP”, Circuito de Ideas, 
con una programación volcada hacia los artistas del 
lugar. Más información: http://www.flip.org.br
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tenda de artesanía 
tiPica de Paraty

Playas de Paraty
Brava: como su nombre sugiere, playa de olas fuertes, 
muy buscada por los surfistas. Acceso por Sendero de 
30 minutos saliendo de la carretera hacia Trindade.

Deserta: acceso sólo por barco, sus aguas transparen-
tes invitan al buceo. Es uno de los principales puntos 
para la práctica de la observación marina en la ciudad.

Grande de Cajaíba: en el rincón de esta playa, sale 
un sendero hacia una de las cascadas más bonitas 
de la región. El sendero para llegar hasta ella es 
simple y accesible, es un paseo aparte.

Jabaquara: playa con aguas tranquilas y fondo con 
lodo rico en iodo y azufre, considerado medicinal. 

Jurumirim: costanera con cocoteros y almendros, 
ideal para bañarse en el mar y hacer caminatas. 
Buena para las familias. 

Lula: punto de parada de los paseos en barco.

Martim de Sá: salvaje y de fuertes olas, ideales 
para los surfistas. Acceso por un sendero de 1 h que 
sale desde la Praia do Pouso.

Pontal: playa central de Paraty, posee kioscos y op-
ciones de hospedaje. No es recomendada para baño.

Pontal Mamanguá: reúne varios ranchos de pesca.

Pouso da Cajaíba: allí vive una comunidad de pes-
cadores, ofreciendo cierta infraestructura.

São Gonçalo: con aguas claras y arena blanca, es 
muy frecuentada. 

Sono: playa de arena fina, aguas tranquilas y 
verdosas. Desde allí parte un sendero que lle-
va hasta el Pozo del Jacaré, con su invitación a la  
piscina natural.

Sumaca: salvaje, con mar bravo y de difícil acceso.

Forte deFensor PerPétuo
 Avenida Orlando Carpinelli, s/n.  de martes a vier-

nes, de 9h a 12h y de 13h a 17h. Sábado y domingo de 9h  
a 12h y de 14h a 17h.  gratis. 

Por su importancia como base militar tiempos 
atrás, Paraty construyó un sistema de seguri-
dad que incluye el Forte Defensor Perpétuo. En 
el acervo mantenido existen piezas inglesas 
auténticas. Del fuerte se tiene una bella vista 
hacia la Baía de Paraty.

 
Fazenda MuryCana

 Estrada Paraty - Cunha, km 6.  diariamente de 
8h a 17h.  entrada.  atracciones

La hacienda, donde funcionaba el más antiguo 
ingenio de Paraty (siglo 17), hoy aún mantiene 
grandes barriles de aguardiente. Además de la 
degustación de la bebida y refrigerios caseros, 
la hacienda ofrece actividades de ocio, como 
paseos a caballo, senderos hacia las cascadas, 
bicicletas, arborismo, tirolesa y escalada. 
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Caminar sobre pés de moleque
Un bellísimo conjunto arquitectónico con 31 
manzanas compone el centro histórico de Paraty. 
El lugar reúne la Câmara Municipal, iglesias, la 
Casa de Cultura y caseríos de la época del Brasil 
colonial. Por allí también están ubicadas tiendas 
de artesanías y los mejores restaurantes. Las ca-
lles son pavimentadas con un pavimento conoci-
do como “pé-de-moleque”, símbolo de la ciudad. 
Las calles empezaron a ser hechas con piedras 
irregulares (restos traídos en las carabelas por-
tuguesas, dicen), en el siglo 18 y terminadas re-
cién en 1830. Fue a partir de 1970 que las calles 
del centro histórico fueron cerradas al tránsito.
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Praia do Pouso 
de cajaíBa

caserio colonial tiPico de Paraty
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Uno de los litorales más famosos y más 
buscados por brasileños y por un núme-
ro cada vez más grande de extranjeros, la 

costa de Rio Grande do Norte hace esquina en el 
Atlántico, al alto de Brasil. Ahí el turista puede 
aprovechar cada pequeña bahía, accidente geo-
gráfico y sus paisajes deslumbrantes, bañadas 
por agua claras y tibias, donde es común, duran-
te los períodos de marea baja, relajar en una pis-
cina natural, formada por el agua del mar.

Mayor productor de sal de Brasil, el Estado en-
canta a los turistas con las dunas altas y blan-
cas, que ayudan a marcar el contraste deslum-
brante entre el azul del cielo y el verde del mar. 
Su postal más conocida es Genipabu, un aglo-
merado de dunas bañadas por lagunas de agua 
dulce. A sólo 30 km de Natal, la capital del Es-
tado, el turista que se aventura en los paseos de 
calesa o en dromedario bajo el fuerte sol, gana 
una nueva inspiración después de un buceo en 
las aguas cálidas y limpias de las lagunas. 

Además de los más de 400 km de playas 
y paisajes que encantan a los turistas, Rio 
Grande do Norte también cuenta con la bue-
na infraestructuras hotelera y servicios. En 
una década, el número de turistas dobló, lle-
gando a más de dos millones al año. 

Fue esa combinación que hizo que Natal fue-
se elegida para ser una de las sedes del Mundial 
de Fútbol de FIFA 2014. Quien tenga la suerte 
de aprovechar los juegos en la capital potiguar 
corre el riesgo de olvidarse del fútbol y dejarse 
llevar por los destinos imperdibles como la Praia 
da Pipa, a poco más de 50 km al sur, donde es 
posible aprovechar las grandes olas que atraen a 
los surfistas para el lugar aún en la década de 70.

Casi a 40 km más adelante, un espectáculo a 
más aguarda el turista: la Baía Formosa encanta 
con su formación de acantilados y dunas blancas. 
E lugar aún no fue completamente descubierto, 
por eso, preserva lugares casi intocados.

rio Grande do norte

Información geográfica  

 tropical húmedo
   promedio de 28 0C 
  mangles y tableros de litoral
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nataL
 803.739 habitantes  167.160 km2  84 

 220 V

Feriados locales
6 de enero: Dia de Reis 
21 de noviembre: Día de Nossa Senhora da Apresentação 

Vestimenta
Ropas livianas, sombrero y gorra, de acuerdo con 
el clima local. 

Hospedaje
Con una amplia red hotelera a disposición del turista, 
Natal posee alojamiento de varios tipos, como posa-
das, albergues y hoteles de tres a cinco estrellas. Exis-
ten opciones en varios barrios, pero los ubicados en la 
orilla del mar suelen ser más concurridos. 

Transporte
La capital de Rio Grande está conectada al sur 
del País por la carretera BR-101, y al norte por la  
carretera BR-304. Existen líneas regulares de au-
tobuses que salen de distintas ciudades brasileñas 
rumbo a Natal y viceversa.  Existe conexión aérea 
con la mayoría de las capitales. El aeropuerto in-
ternacional queda a 18 km del centro, en el munici-
pio vecino de Parnamirim. Para quien prefiere la vía 
marítima, el Porto de Natal recibe embarcaciones de 
mediano y gran porte de Brasil y del exterior.

En la ciudad
La flota de autobuses urbanos está formada por 
646 vehículos que transportan 10.605,433 pasa-
jeros por mes. También es posible circular por la 
ciudad usando la buena flota de taxis de Natal /
vehículos blancos con una cinta roja).

Bellísimas playas, dunas, rica cultura y un ín-
dice de desarrollo altísimo. Natal ofrece todo 
eso a miles de personas que visitan a cada año, 
llegados de Brasil y del exterior. La ciudad tiene 
este nombre porque, en el día 25 de diciembre 
de 1597, el Almirante Antônio da Costa Valen-
te y sus hombres adentraron a la barra del Rio 
Potengi, después de varios intentos frustrados. 

Tal fecha se tornó el aniversario de la capital. 
En el período de la invasión holandesa (entre 
1633 y 1654), fueron hechas varias mejorías 
en la región. Más tarde, en la Segunda Guerra 
Mundial, la ciudad sirvió como base de patru-
lla del Atlántico Sur, principalmente por parte 
de los norteamericanos lo que les proporcionó 
gran crecimiento.   Con el fortalecimiento de su 
economía y del turismo, la ciudad pasó a exhi-
bir una de las mejores calidades de vida y es-
tructura urbana del Nordeste brasileño, lo que 
llena de orgullo a los natalenses.  

FortaLeza dos reis MaGos
 Final de la Praia do Meio.  diariamente de 8h a 

16h30.  estudiantes y jubilados tienen 50% de descuento

Conocida como la Fortaleza de Reis Magos, la 
Fortaleza da Barra de Rio Grande fue la prime-
ra edificación de la ciudad de Natal. Su cons-
trucción tuvo inicio en el día 6 de enero de 
1598, Dia de Reis, origen de su nombre. Su ubi-
cación, en la desembocadura del Rio Potengi, 
fue estratégica para ofrecer una amplia visión 
y evitar invasiones de los piratas que llegaban 
a la costa para robar pau-brasil. La vista es 
una de las más hermosas de la capital.

Praia de Ponta negra 
una de las más visitadas 

de la ciudad de natal

Ponte newton navarro, 
más conocida como 
Ponte forte redinha

fortaleza dos reis magos, 
construida Por los 
Portugueses en 1598 e 
idealizada Para durar siglos
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Praia de Ponta neGra
 Existen dos maneras de llegar, ambas en auto: la 

primera tiene como punto de partida la Ladeira do 
Sol y la segunda, Vía Costanera

A 12 km del centro de la ciudad, es una de las 
más conocidas de Natal. Ahí queda el Morro 
do Careca, una duna con 100 metros de alti-
tud, un paisaje muy conocido. La playa posee 
una gran movida durante el fin de semana, 
reuniendo los natalenses y turistas, principal-
mente en las piscinas naturales que se forman 
durante la marea baja, ideales para las fami-
lias con niños. Y también la playa con la mejor 
estructura turística, concentrando gran núme-
ro de carpas, restaurantes, posadas y tiendas.

Parque das dunas
 Avenida Alexandrino de Alencar, s/n - Tirol.  
 los senderos pueden ser hechos de martes a do-

mingo y también en los días feriados de 8h, 8h15 y 
8h30, y a la tarde a partir de las 14h, 14h15 y 14h. 

Gran complejo verde en medio al área urbana 
de Natal, sus 1.172 hectáreas reúnen el Bosque 

dos Namorados - que cuenta con parques para 
los niños, observación de primates (monos ti-
tíes) y un laboratorio con plantas e insectos 
típicos de la región – y las dunas por si.  Es 
posible conocer el parque por medio de cami-
natas guiadas, que tienen inicio en el Bosque 
dos Namorados y son ofrecidas con distintas 
distancias y recorridos, de acuerdo con las con-
diciones físicas del grupo. Durante el recorrido 
los guías explican un poco más sobre la fauna 
y la flora típicas de la formación de las dunas.

Centro MuniCiPaL de artesanías 
 Avenida Beira Mar da Praia do Meio. 
 diariamente de 8h a 22h.  gratis

Para quien busca productos típicos de Rio 
Grande do Norte o recuerdos, el lugar es lo más 
indicado por la variedad de productos y por la 
ubicación, en la Praia do Meio. Además de las 
tiendas de artesanía – que comercializan las 
tradicionales estatuas de cerámica, canastas 
de paja trenzadas, además de piezas esculpi-
das en piedra y madera -, el centro posee car-
pas de alimentación padronizadas, donde es 
posible experimentar bocaditos del lugar, como 
la tapioca con variados rellenos.

Praia de Mãe Luiza
 Por la playa, caminando, a partir de Ponta Negra

La playa no es recomendada para bañarse, pero 
merece la visita porque ahí  está el Farol de Na-
tal, también conocido como Farol de Mãe Luiza, 
de donde se puede tener una de las vistas más 
hermosas de la ciudad. El nombre de la playa es 
un homenaje a una famosa partera que vivía y 
trabajaba en la región en el siglo 19.

Praia dos artistas
 La Praia dos Artistas es muy cerca del centro.  

Es posible llegar a ella a partir de la orilla del mar, 
yendo tanto por la Praia do Meio cuanto por la do 
Forte, caminando. Para quien prefiere hacer el reco-
gido en auto, se puede optar por la Vía Costanera o 
por la Avenida Hermes da Fonseca

Gastronomia potiguar
La cocina típica de Rio Grande do Norte es am-
plia con platos creados a base de frutos de mar, 
como el camarón, que tiene hasta un Festival en 
Natal, la Feira Nacional do Camarão (Fenacam). 
Preparado con cajá e ingredientes de la tierra, 
es presentado en recetas exquisitas. La cangre-
jada es otro plato ampliamente ofrecido en los 
restaurantes del litoral. Su preparación sigue 
distintas recetas, inclusive internacionales. La 
tapioca y los helados de frutas de la región, tam-
bién están entre las exquisiteces del lugar.

Praia de Ponta negra 
con el morro do 
careca al fondo

tradicional jangada 
navega Por una de 
las Playas de rio 
grande do norte

dunas y Playas que 
encantan los turistas
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Queda entre las playas del Meio y do Forte. Es 
muy buscada durante toda la semana, tan-
to por residentes de la ciudad cuanto por los 
turistas. Su estructura turística es pequeña, 
pero existen algunos kioscos y restaurantes 
disponibles al turista. Su costanera es muy 
usada para las caminatas, principalmente 
por la mañana y a la noche. 

Parque turístiCo eCoLóGiCo 
dunas de GeniPaBu (extreMoz)

 A 25 km de Natal.  los paseos deben ser marca-
dos previamente con alguna agencia de turismo o guía  
registrado.  los precios de los paseos de calesa y 
dromedario varían de acuerdo con el tamaño del gru-
po y de la agencia que los ofrece.  

Uno de los destinos más buscados de Rio Gran-
de do Norte, Genipabu es conocida por sus her-
mosas dunas y por las opciones de conocerla, 
en  paseos de calesa, dromedario y burro. La 
mayor parte de ellas está concentrada en el 
Parque Turístico Ecológico Dunas de Genipa-
bu, el cual hacen parte un Área de Preservação 
Ambiental, una playa, una laguna y las dunas, 
que son muebles (cambian con la acción de los 
vientos). El parque está ubicado en el muni-
cipio de Extremoz, a 16 km de distancia de la 
capital potiguar. Otras opciones de ocio en la 
hermosa playa de arena clara y mar tranquilo 
son aventurarse en el “esquibunda”, modalidad 

que hace con que el practicante baje las dunas 
sentados en una tabla, que termina en el agua, 
y el tradicional paseo de jangada. 

Baía ForMosa
 8.573 habitantes  245.660 km2

 84  220 V

Feriados locales
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição
21 de diciembre: Conmemoración de la Emancipación 
de Baia Formosa 

Vestimenta
Ropas livianas, sombrero y gorra, de acuerdo con el 
clima local. 

Hospedaje
La pequeña ciudad cuenta con confortables posadas 
de variadas categorías. Como hay poca disponibili-
dad de alojamiento, es bueno hacer las reservas con 
antelación o visitar Baía Formosa durante el día y 
hospedarse en natal.

Transporte
Baía Formosa queda a 94 km de Natal. A partir de la 
capital, se va por la carretera BR-101 hasta en cruce 
con la carretera RN-062 y sigue por más 17 km. Es 
posible ir también por la playa, pero sólo las calesas 

Fiestas populares
El turista que llega a Rio Grande do Norte en el 
mes de junio va a aprovechar los grandes arraia-
les en el interior y mismo en la playas. En São 
Miguel do Gostoso, por ejemplo, queda uno de 
los más conocidos del Estado. Otro São João 
muy buscado por los turistas brasileños y por los 
potiguares queda en Extremoz, en la entrada del 
litoral Norte de Rio Grande (cerca de Genipabu). 
En enero, la Festa dos Navegantes también atrae 
miles de personas para mirar la procesión en el 
mar y participar de los espectáculos y presenta-
ciones de los grupos típicos.

dunas de geniPaBu

pueden hacer este recogido.  Si la opción es por ese 
transporte - el viaje es muy bonito -, contacte a una 
agencia de turismo que le ofrezca ese servicio. 

Baía Formosa se originó de un antiguo puerto, 
que más tarde se tornó una villa de pescado-
res. Pasó a ser municipio en 1959 y desde en-
tonces es un balneario muy buscado. Además 
de las bellas playas, guarda una de las pocas 
reservas de selva atlántica del Nordeste brasi-
leño, la Mata Estrela, que abarca varias espe-
cies, además de la bella Lagoa de Araraquara, 
también conocida como Lagoa Coca Cola por 
tener aguas oscuras y frías. El escenario se 
completa con acantilados y dunas que cercan 
la región, ideal para quien busca tanto descan-
so cuanto buenas olas para el surf.

Paseo de dromedario en las dunas de geniPaBu
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arrecifes de Bahía formosa
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Es la playa central de la ciudad, rodeada por 
preciosos acantilados que cambian sus colo-
res a lo largo del año. Sus aguas son tranqui-
las para quien viaja en familia y la estructura 
turística es la más completa de Baía Formosa, 
con restaurantes, bares y posadas cercanas a 
la arena de la playa. 

Praia do PontaL
 Caminando, a partir del centro, por las rua da Ca-

cimba o do Bacopari

Con olas regulares y formada por muchas 
piedras, la Praia do Pontal es un punto de 
encuentro de los surfistas en Baía Formosa. 
Es también conocida como Praia do Presídio, 
porque antiguamente existía una cárcel en el 
lugar. Tiene buena estructura turística, con 
varios kioscos y bares.

Praia do saGi
 Caminando o de calesa por la orilla del mar, a 

partir del centro, a 16 km de distancia

Pequeña y tranquila, la playa es un sitio para 
quien busca descanso y bañarse en el mar con 
aguas calmas. Es la última playa del litoral sur, y 
se queda en la frontera de Rio Grande do Norte 
con Paraíba. Una playa totalmente salvaje, tran-
quila y buena para bañarse, mismo con niños 
(debidamente acompañados por sus padres).

Mata estreLa y LaGoa
 Al sur de Baía Formosa.  diariamente de 9h a 17h.
 gratis, productos y servicios bajo consulta

Trecho preservado de selva atlántica, la Mata 
Estrela es una reserva natural particular que 
tiene como objetivo proteger a las especies en-
contradas ahí, como las gameleras, pau-brasil 
y la amescla. Otro gran atractivo dentro de la 
Selva es la Lagoa Araraquara, también conoci-
da como Lagoa Coca Cola, por tener aguas os-
curas y frías, que invitan a bañarse de manera 
refrescante después de la caminata. La mejor 
manera de conocer el lugar es en la compañía 
de una guía con experiencia que conozca bien 
a los senderos en su interior y pueda contar un 
poco sobre las plantas y animales que ahí viven.

Praia de Baía ForMosa
 Caminando o en auto, a partir de la entrada de 

Baía Formosa. Es la primera playa de la ciudad

tirolesa en la 
lagoa de Pitangui

Banco de corales 
en maracajaú

turistas Bucean 
en los arrecifes 
de Baía formosa

lagoa do Pitangui
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Praia da PiPa
 11.385 habitantes (Tibau do Sul)  101, 821 km2

 84  220 V

Feriados locales
3 de abril: Aniversario de la Ciudad
13 de junio: Día de Santo Antônio

Vestimenta
Ropas livianas, sombrero y gorra, de acuerdo con el 
clima local. 

Hospedaje
En Pipa hay un gran número de posadas y también 
albergues. No obstante, principalmente en verano, 
puede ser difícil encontrar alojamiento en la playa y, 
por eso, se recomienda que las reservas sean realiza-
das con gran antelación. Hay también la opción de 
hospedarse en las otras playas de Tibau do Sul.

Transporte
A partir de Natal, siga por la carretera BR-101 y entre 
en la ciudad de Goianinha. A partir de ahí siga la ca-
rretera RN-003 hasta llegar a Tibau do Sul. La Praia 
da Pipa está a 8 km de ahí. Otra opción para quien 
quiere disfrutar del viaje es venir en calesa por la pla-
ya, a partir de la Praia de Ponta Negra, en Natal. Se 
sigue por la Rota do Sol rumbo al litoral sur y se hace 
la travesía por balsa para Tibau do Sul.

La tranquila villa de pescadores, pertenece al 
municipio de Tibau do Sul, y fue descubierta 
primero por los surfistas, a fines de los años 
90. Después de eso, Pipa pasó a recibir miles 
de turistas interesados en conocer ese sitio 
en el litoral sur de Rio Grande do Norte, con 
playas que se alteran entre la tranquilidad de 
las piscinas naturales y las grandes olas. El 
nombre Praia da Pipa viene de los coloniza-

dores portugueses, que vieron en una piedra 
de la costa similitudes con un barril (conocido 
como pipa, en Portugal). Actualmente el lugar 
es famoso por recibir muchos turistas jóve-
nes, que buscan la aventura en el surf y en el 
kitsurf durante el día y de las fiestas durante 
la noche. La vida nocturna intensa ocurre en 
los varios bares en la orilla del mar.

Praia do Centro
 Es la primera playa al llegar a la ciudad

La playa con más movida del pueblo tiene 
como principal atracción las piscinas natura-
les que se forman con la marea baja y atraen 
adultos y niños. Bares, kioscos y restaurantes 
están a la disposición de los turistas. En el lu-
gar es conocida como Praia da Pipa.

Praia do aMor
 Por la arena, a partir de la Praia do Centro. Son  

2 km de caminata, con marea baja

Hermosa playa, rodeada por acantilados y du-
nas, es indicada para la práctica de surf, debido 
a las olas que rompen fuerte en la arena. Con 
poca movida, no hay estructura turística.

Praia do Madeiro
 Es posible llegar a la orilla del mar, a partir de la 

Praia do Centro, o en auto, por la carretera RN-003

Muy buscada por los turistas, ofrece un mar 
perfecto para bañarse, con aguas claras y po-
cas olas. Delfines pueden ser vistos durante 
el todo el año, principalmente por la mañana. 
Para quien prefiere practicar deportes en la 
arena, la playa siempre reúne personas jugan-
do fútbol, tenis de playa o futevôlei [una mez-
cla de vóley y fútbol]. Hay varios kioscos para 
atender a los turistas y sus familias.

Praia da PiPa,  
en tiBau do sul

vista de la 
Praia da PiPa

Praia da PiPa, una de 
las más conocidas 
del litoral Brasileño
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Información geográfica

 subtropical húmedo
  promedio 19,5 °C
 planicies, selva subtropical, selva de pinares

rio Grande do suL

El estado más al sur de Brasil, Rio Grande do 
Sul muestra un matiz diferente de la cultu-
ra brasileña y mantiene intactas tradicio-

nes que mezclan acentos italianos, alemanes, 
indígenas, portugueses y españoles. 

Una región rica en cultura, de excelente gastro-
nomía y la mayor productora de vinos brasileña, 
Rio Grande do Sul reserva a sus visitantes una 
inmensa hospitalidad en sus montañas frías en 
invierno, en las estancias de los pampas, donde 
se pueden observar de cerca las tradiciones gau-
chas (que incluyen el asado y el mate) y en la 
capital de Porto Alegre, sede cultural del Estado. 

Los primeros en llegar a la región fueron los 
españoles y, con ellos, los padres jesuitas res-
ponsables por la creación de los Siete Pueblos 
de las Misiones, reducciones donde catequiza-
ban indios y los protegían de la esclavitud dise-
minada por los portugueses. 

La llegada de inmigrantes europeos cambiaría 
por completo la trayectoria de la región. Alema-
nes e italianos llevaron para allí sus culturas 
que son hasta hoy fuente de inspiración para 
el Estado. En el caso de los italianos, la cultura 
del vino encontró tierra fértil en la región. Esa 
tradición se tornó un gran negocio: la Ruta de 
los Viñedos por la Serra Gaúcha, con Canela, 
Gramado, Bento Gonçalves entre otras, permite 
la realización de turismo de enología, con pro-
ductos que cada año ganan más calidad. 

Gramado y Canela son las principales atrac-
ciones de la Ruta Romántica, donde el choco-
late, el frío y los itinerarios por parques y pe-
queñas ciudades garantizan paseos agradables. 
Porto Alegre, la capital, se prepara para ser sede 
del Mundial de Fútbol de 2014. Buena comida, 
buen vino, óptimas historias y un paisaje inol-
vidable son algunos de los motivos para no per-
der la oportunidad de conocer la región. 

aeropuerto internaCional

Carreteras federales

Carreteras estatales

uruguaiana

Bage

pelotas
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Gastronomía gaucha
Calidad y variedad en la oferta son dos puntos 
fuertes de la culinaria gaucha. La marca multicul-
tural de su gastronomía es la herencia de las varias 
etnias que colonizaron la región. De las parrillas, 
que asan carne directamente en la brasa, con o sin 
empleo espadas, haciendo de ella el principal pla-
to regional, a la cocina típica de innúmeros países, 
la lista de opciones es extensa y merece ser parte 
importante del itinerario. Otro manjar que vale la 
pena probar es el mate, bebida tradicional prepa-
rada con yerba mate para ser tomada tanto en el 
invierno como en el verano en una calabaza. 

Porto aLeGre
 1.409.351 habitantes  496,684 km²   51  110 V

Feriados locales
2 de febrero: Día de Nossa Senhora dos Navegantes
20 de septiembre: Revolución Farroupilha

Hospedaje
Porto Alegre posee un gran parque hotelero que ofrece 
opciones para diferentes necesidades turísticas. Hay 
redes internacionales que disponen de comodidades 
para quien llega a la ciudad para turismo o paseo. El 
turista puede elegir entre comodidades más lujosas y 
tiene también con comodidades más tradicionales en 
la ciudad, en especial en el centro histórico. 

Transporte
El aeropuerto internacional de la ciudad recibe 
vuelos desde todo Brasil y desde otros países. Tam-
bién está bien provista de carreteras, que ligan Por-
to Alegre a otras ciudades y capitales. 

En la ciudad
El transporte público urbano en Porto Alegre ofrece 
opciones de 224 líneas de autobuses, metro, además 
de taxis y autobuses diferenciales. El metro de su-
perficie liga la capital a las ciudades metropolitanas. 
Metro y autobús tienen tarifas integradas y la ciudad 

Entrada de las primeras parejas portuguesas 
azorianas que llegaron a la región de Porto Ale-
gre, en 1752, el Lago Guaíba recorta la capital 
gaucha de norte a sur y le proporciona una cos-
tanera de 72 km de extensión. El escenario de 
inmigración en la capital gaucha se repitió a lo 
largo de los siglos siguientes, haciendo que Por-
to Alegre se tornase una ciudad cosmopolita y 
que sabe valorar las múltiples expresiones y los 
diferentes orígenes étnicos y religiosos que for-
man su cultura. Hoy, con más de 1,4 millones de 
habitantes, se tornó un polo comercial de bie-
nes y servicios y un reducto de la tecnología al 
servicio de la población. Multifacética también 
en el paisaje, Porto Alegre se divide en tres sub 
regiones: en la planicie, se destaca la eferves-
cencia urbana, con opciones de teatro, música, 
literatura, cine y artes plásticas, en una agen-
da de eventos que se distribuyen en 13 centros 
culturales, 50 museos y memoriales, más de 
30 espacios teatrales y 64 salas de proyección. 

Ya en la costanera del Lago Guaíba, gauchos y 
turistas disfrutan de la famosa puesta del sol. 
Desde allí, también es posible apreciar la obra 
vanguardista del arquitecto portugués Álvaro 
Siza, materializada en el predio del Museu da 
Fundação Iberê Camargo, centro irradiador de 
arte moderna y contemporánea. Finalmente, 
la cadena de morros proporciona vistas privi-
legiadas de las aguas calmas del Guaíba, así 
como paseos por la zona rural, incluyendo 
áreas de preservación ambiental y biológica. 

Parque da 
redenção, 

en Porto alegre
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se mantiene también con la Línea Turismo, dotada 
de autobuses de dos pisos, con ventanas panorámicas, 
accesibilidad universal y guía de turismo bilingüe. 

fachada de la casa de cultura mario quintana
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Casa de CuLtura Mário quintana
 Rua dos Andradas, 736 - Centro.  lunes, de 14h 

a 21h. de martes a viernes, de 9h a 21h. Sábado y 
domingo, de 12h a 21h.  

Este centro cultural fue construido en un anti-
guo hotel de inicio del siglo 20, donde Quinta-
na llegó a vivir. En sus pisos, alberga salas de 
cine, de teatro y espacios destinados a oficinas 
y workshops de arte. El acervo permanente de 
la Casa de Cultura cuenta con obras de artistas 
como Jailton Moreira, Irineu Garcia, Xico Stoc-
kinger, Karin Lambrecht, entre otros. Exposicio-
nes temporarias ofrecen muestras de fotogra-
fía, grabados y artes plásticas en general. 
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1 Porto Alegre
2 Canoas
3 Novo Hamburgo
4 Gravataí 
5 Viamão 
6 São Leopoldo
7 Alvorada
8 Sapucaia do Sul
9 Cachoeirinha
10 Guaíba
11 Esteio

12 Sapiranga
13 Montenegro
14 Campo Bom
15 Taquara
16 Parobé
17  Santo Antônio  

da Patrulha
18 Estância Velha
19 Charqueadas
20 Eldorado do Sul
21 Portão

22 Dois Irmãos
23 Triunfo
24 São Jerônimo
25 Nova Santa Rita
26 Ivoti
27 Nova Hartz
28 Arroio dos Ratos
29 Glorinha
30 Araricá

reGión MetroPoLitana 
de  Porto aLeGre
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Cidade Baixa 
 Cidade Baixa

Barrio bohemio de la ciudad, donde se concentra 
un gran número de bares, restaurantes y casas 
nocturnas. Ubicado cerca de la Universidade Fe-
deral de Rio Grande do Sul, la región cuenta con 
gran número de estudiantes y artistas que circu-
lan entre las calles y las casas nocturnas. La ma-
yor parte de los bares está instalada en las calles 
Lima y Silva, José do Patrocínio y República, esta 
última con bares destinados al público GLBT. En 
la Rua João Alfredo, están las casas nocturnas. 

JardiM BotÂniCo
 Rua Doutor Salvador França, 1.427 - Jardim Bo-

tânico.  de martes a domingo, de 8h a 17h. Museo: 
de martes a sábado, de 10h a 12h y de 13h a 17h.  El 
ingreso para el Jardim Botânico incluye la entrada al 
Museu de Ciências Naturais

Área preservada de selva nativa en el medio de 
la ciudad, el jardín mantiene distintos ejem-
plares de la flora local. Itinerarios de caminata 
y área para picnics atraen familias. El parque 
también alberga al Museu de Ciências Naturais, 
donde la exposición permanente muestra 49 vi-
trinas con especies nativas de Rio Grande do Sul. 

Parque FarrouPiLHa/da redenÇão
 Avenida João Pessoa / Avenida Osvaldo Aranha - 

Bairro Farroupilha.  todos los días, 24 horas.  

Patrimonio histórico, natural, paisajístico y 
cultural, es el punto más tradicional de ocio y 
convivencia de los portoalegrenses, así como 
uno de los lugares preferidos para manifesta-
ciones culturales de calle. En los fines de se-
mana, más de 70 mil personas pasean por sus 
37 hectáreas de jardines, cuadras para prácti-
ca de deportes, parques infantiles y cafés a la 
orilla del lago artificial. 

MeMoriaL de rio Grande do suL 
 Rua Sete de Setembro, 1.020 - Centro.  de martes 

a sábado de 10h a 18h; domingo y feriado de 13h a 17h. 
Visitas guiadas a las 11h y a las 15h.  

Construido en estilo neoclásico entre 1910 y 
1914, el antiguo edificio de Correos y Telégra-
fos fue transformado en memorial. Con el uso 
de nuevas tecnologías, la Linha do Tempo y la 
Sala do Tesouro presentan la historia y la cul-
tura de Rio Grande do Sul. En la planta baja, 
la Fossa do Memorial ofrece degustación de 

vinos gauchos. El acervo reúne fotos, graba-
dos, mapas, imágenes y objetos que son sím-
bolos de la cultura gaucha. 

Paseo Por eL GuaíBa 
 Avenida Mauá, 1.050, Cais do Porto - Centro. 

Puede ser realizado en barcos turísticos, con iti-
nerario por las islas y canales, o en la travesía re-
gular entre Porto Alegre y el municipio de Guaíba. 

rua da Praia 
 Rua dos Andradas - Centro.  todos los días,  

24 horas. El comercio funciona entre 8h y 20h. 

Oficialmente Rua dos Andradas, es la princi-
pal dirección del comercio de la región central 
de Porto Alegre. La calle está entre las más an-
tiguas de la ciudad y cuenta con trechos de su 
pavimentación preservados por el patrimonio 
histórico. Habitantes y turistas pasean por su ex-
tensión, donde encuentran tiendas tradicionales 
y otras especializadas en artículos tradicionales 
gauchos. Parte de ella está cerrada para tránsito, 
habiendo sido transformada en área peatonal.

Poeta de las cosas simples 
Escritor, poeta, periodista y traductor, Mario 
Quintana es responsable por versiones en por-
tugués de más de 130 obras importantes de la 
literatura mundial. Su primer trabajo, A Rua 
dos Cataventos, fue lanzado en 1940. Dieciséis 
años más tarde, su primer antología poética, 
organizada por Ruben Braga y Paulo Mendes 
Campos llegaría a las librerías del País - fue-
ron 14 en total. A Quintana le gustaba hablar 
de las situaciones del día a día de las personas. 
Vivió buena parte de su vida en Porto Alegre, 
en el hotel que hoy fue transformado en centro 
cultural y lleva su nombre. 

caserío del Barrio cidade Baixa

Parque da redenção

jardim Botânico de Porto alegre

Puesta del sol a orillas del rio guaíBa
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PraÇa da Matriz
 Rua Marechal Deodoro, s/n - Centro

La plaza está cercada por puntos turísticos. 
Además del Theatro São Pedro y de la Catedral, 
está también el Palacio Piratini (sede del gobier-
no estatal) y casones históricos, como el Solar 
dos Câmara y el Museu Júlio de Castilhos. 

usina do GasôMetro
 Avenida Presidente João Goulart, 551 - Centro. 
 diariamente, de 9h a 21h.  

La usina, a la orilla del Guaíba, y la chimenea 
de la antigua usina de generación de energía 
eléctrica a carbón, con 117 metros de altura, son 
postales de la ciudad. Hoy, el predio alberga un 
centro cultural y de eventos. El lugar promueve 
cursos, shows, piezas de teatro y mantiene in-
cluso una biblioteca en el lugar. Exhibe películas 
y promueve conferencias, además de mantener 
exposiciones permanentes con artistas del lugar. 

CatedraL MetroPoLitana
 Rua Duque de Caxias, 1.047 - Centro  lunes a 

viernes de 7h a 18h. Sábado de 9h a 18h. Domingo 
de 8h a 18h. 

La construcción obedece al proyecto del arqui-
tecto italiano João Batista Giovenale, de la Aca-
demia de Bellas Artes São Lucas, de Roma. El es-
tilo está inspirado en el Renacimiento Italiano, 
pero las torres, inauguradas en 1971, recuerdan 
al modelo de las construidas en la época de las 
misiones jesuíticas en Rio Grande do Sul. 

ruta roMántiCa

GraMado y CaneLa
 Carreteras BR-116, RS-235, VRS-865 y VRS-873. 
 54  220 V Canela  39.229 habitantes  253,773 

km² Gramado  32.273 habitantes  237,828 km² 

Feriados locales
26 de mayo: Día de Nossa Senhora do Caravaggio (Canela)
18 de mayo: Día de la Ascensão do Senhor (Gramado)
29 de junio: Día de São Pedro  (Gramado)

Hospedaje
Gramado y Canela ofrece a los visitantes pequeños 
hoteles y posadas encantadoras. La mayoría con un 
desayuno que puede ser considerado como un des-
taque aparte. Hay también oferta de spas y comodi-
dades de alto lujo con vistas panorámicas. La región, 
más buscada durante el invierno, tiene establecimien-
tos que ofrecen paseos y caminatas. 

Compras
El centro de Canela posee tiendas donde el turis-
ta encuentra chocolates artesanales de fabricación 

Plaza de la matriz, en Porto alegrecatedral metroPolitana de la ciudad
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Costanera y Puesta  
del sol en el Guaíba 
La puesta de sol en el Guaíba es la postal natural 
de la ciudad, pudiendo ser observado desde varios 
puntos, pero especialmente a lo largo de la Ave-
nida Beira-Rio, entre la Usina do Gasômetro y el 
Estadio Beira-Rio. En la costanera, incluso vale el 
paseo por el Parque Marinha do Brasil y el Anfi-
teatro Pôr do Sol. En la zona sur, la playa en el ba-
rrio de Ipanema también ofrece una bella vista del 
Guaíba, además de varios bares y restaurantes.  

casas tíPicas de 
influencia alemana en 
la ciudad de gramado
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RUTA ROMÁNTICA

Porto Alegre

São Leopoldo

Novo Hamburgo

Taquara

São Francisco
de Paula

Canela

Gramado

Nova Petrópolis

Caxias do Sul
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local. El comercio se encuentra reunido principal-
mente en las avenidas de las Hortências, Oswaldo 
Aranha y en la Praça da Matriz. La oferta de mallas 
de lana y línea es otro punto fuerte de la artesanía 
del lugar. El centro de la ciudad reúne gran parte de 
las tiendas, que también presentan artículos de cue-
ro y piezas de madera. Gramado también es conoci-
da por la oferta de chocolates artesanales, mallas y 
cristales con producción local. La mayoría de ellas se 
concentra en el centro de la ciudad, en las avenidas 
de las Hortensias y en la Borges Medeiros, donde 
es posible parar en pequeños y encantadores cafés y 
chocolaterías en el trayecto. La fabricación de mue-
bles también hace fama del comercio de la ciudad.

Transporte
Las carreteras son asfaltados y ofrecen una bonita 
vista. Hay un pequeño aeropuerto que recibe vuelos 
alquilados, particulares y turísticos. El Aeropuerto 
Salgado Filho, en Porto Alegre, es el aeropuerto in-
ternacional más cercano. El Aeropuerto de Canela, 
en la carretera RS-235, recibe vuelos alquilados, 
particulares y turísticos.

Repleta de flores durante todo el año, con ipés 
amarillos y violetas, lirios, azaleas y hortensias 
en un colorido inolvidable, la Ruta Romántica in-
tegra 13 ciudades ubicadas entre la planicie del 
Vale dos Sinos y la meseta de la Serra Gaúcha. En 
común, ellas guardan la influencia alemana de 
los colonos que allí se establecieron en el siglo 19. 

El paseo de 184 km, en un área de 5.000 m², 
presenta casas en estilo bávaro y enxaimel, 
fiestas populares regadas a cerveza, ferias de 
artesanía y presentaciones de grupos folclóri-
cos son apenas algunos de los atractivos. Los 
cafés coloniales están entre las opciones de 
gastronomía más buscadas. 

Partiendo de São Leopoldo y finalizando en São 
Francisco de Paula, el itinerario para caminatas 
pasa por las ciudades de Novo Hamburgo, Estân-
cia Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa 
Maria do Herval, Presidente Lucena, Picada Café, 
Nova Petrópolis, Gramado y Canela. Las dos últi-
mas son las más buscadas de la región y ofrecen 
buena estructura de hoteles y restaurantes. 

Las bajas temperaturas también son un 
atractivo de la región, pueden llegar a bajo 
cero durante el invierno en algunas ciudades. 

Casa do artesão
 Rua Largo da Fama, 227. Canela.  diariamente, de 

10h a 12h y de 13h a 18h.  

El antiguo predio de la Estação Ferroviária de 
Canela hoy alberga la Casa do Artesão. Allí, se 
encuentra la artesanía típica de Canela, con 
muñecos, crochet, tejido y trabajos manuales. 

CatedraL de Pedra
 Praça da Matriz, s/n - Centro. Canela.  diaria-

mente de 8h a 18h Misas: sábado a las 18h. Domingo a 
las 8h, 10h30min (Misa del Turista) y 18h. 

La Igreja Nossa Senhora de Lourdes, en estilo 
gótico, es una de las postales de la ciudad. La 
torre de 65 metros de altura alberga un carri-
llón con 12 campanas. 

Parque do PinHeiro Grosso
 Estrada do Caracol (RS-466) km 4,5, 1.701 - Ca-

racol. Canela.  de lunes a viernes de 8h45 a 17h30. 
Sábado, domingo y feriado de 8h45 a 18h.  

La araucaria que bautiza el parque tiene cerca 
de 700 años, 48 metros de altura y 7,5 metros de 
circunferencia. Para visitarla, basta acceder a la 
pasarela y al deck de observación. En el museu, 
hay un centro de interpretación ambiental y expo-
siciones sobre la historia de la región. 

casa do artesão de canela

teleférico con vista a la cascata do caracol

catedral de Pedra, uno de los símBolos de canela

Parque do Pinheiro grosso
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CasCata e Parque do CaraCoL
 Estrada do Caracol (RS-466). Canela.  de lunes 

a viernes, de 9h a 17h45. Sábado y domingo, de 9h a 
18h.  Adultos.  Niños de 6 a 11 años y mayores de 
60 años.  Paseo en el ascensor panorámico y Tren-
cito Estación Sonho Vivo:  

La Cascata do Caracol es la principal postal de 
Canela y uno de los paisajes más conocidos de 
Rio Grande do Sul. El parque, creado para pre-
servar el entorno de la cascada, tiene restauran-
tes, tiendas y un trencito dirigido especialmente 
a los niños. Senderos y una escalinata llevan 
hasta la base de la cascada. Hay también un mi-
rador, al cual se llega en ascensor panorámico. 
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Cristales de Gramado 
Referencia nacional en la fabricación del cristal ar-
tístico, que utiliza la técnica italiana “di murano”. 
Al moldear el cristal por medio de soplo y movi-
mientos manuales, se obtienen piezas con colores y 
diseño exclusivo. El turista tiene la oportunidad de 
observar a los maestros vidrieros, además de asistir 
a una presentación que narra la historia del cristal 
e involucra al público en el proceso de fabricación. 
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iGreJa do reLóGio
 Rua Martin Lutero, s/n - Gramado.  diariamente 

de 14h a 18h. 

El reloj de la torre y los jardines de hortensias 
de la sede de la Igreja Evangélica da Confissão 
Luterana en Brasil forman una de las postales 
de la ciudad. Inaugurada en 1961, la iglesia 
está dedicada al apóstol Paulo. 

LaGo Joaquina rita Bier
 Rua Leopoldo Rosenfeldt, s/n - Planalto. Gramado. 
 todos los días, 24 horas. 

El lago artificial, construido apenas con palas 
y picos, tiene 17 mil m2 de área y está cercado 
de casas de veraneo, hoteles y araucarias de 
más de 70 años. 

itinerarios de aGroturisMo
 Avenida Borges de Medeiros, s/n (Ventanilla de 

Atención en la Praça das Comunicações), al lado de la 
Estación de Autobús de Gramado. Comunidades visi-
tadas: Linha 28, Linha Bonita, Linha Nova, Campestre 
do Tigre y Tapera.  diariamente, de 9h a 17h. 

Tres itinerarios por el área rural de Gramado 
llevan al turista para conocer las costumbres 
y la gastronomía local de las comunidades de 
descendientes de alemanes e italianos. Entre 
las actividades sugeridas, está la fabricación 
artesanal de vino. Gran parte de las propieda-
des ofrece el producto para que el visitante lo 
lleve a casa. Además de vinos, la fabricación 

ruta uVa y Vino

Caxias do suL y Bento GonÇaLVes
 54  220 V Bento Gonçalves  107.278 habitantes 
 381,960 km2 Caxias do Sul  435.564 
 1.644,302 km² Distancia de la capital: 115 km 

Feriados locales
13 de junio: Día de Santo Antônio (Bento Gonçalves)
26 de mayo: Día de Nossa Senhora do Caravaggio 
(Caxias do Sul)

Hospedaje
Una de las mayores productoras de vino del país, 
Bento Gonçalves, recibe bien a los turistas con 
pequeñas posadas y hoteles, además de elegantes 
spas de vino, en dónde el turista aprovecha para 
descansar, hacer tratamientos de belleza y degus-
tar el excelente vino de la región. Caxias do Sul 
cuenta con grandes redes hoteleras preparadas para 
recibir a los que llegan a la ciudad por negocios.  
Hay también posadas y establecimientos adecua-
dos para recibir turistas que están de paseo en la 
región de los vinos.

Compras
Vinos y artesanías pueden ser encontrados en las 
bodegas y emprendimientos ubicadas en las rutas 
turísticas (Vale das Antas, Cantinas Históricas, 
Caminhos de Pedra, Vale dos Vinhedos y Pinto 
Bandera), también en los hoteles y en el centro de 
la ciudad, en la Vía del Vino.

Transporte
Se llega a Bento Gonçalves especialmente por carre-
tera. Las carreteras están asfaltadas y mantenidas en 
buenas condiciones durante todo el año. El aeropuerto 
más cercano es el de Caxias do Sul, a 40 km, que reci-
be vuelos nacionales y regionales. En cambio, el Aero-
puerto Internacional Salgado Filho, en Porto Alegre, 
es la principal puerta de entrada a la región. Caxias do 
Sul cuenta con un aeropuerto regional que recibe vue-
los regularmente de otros municipios. La ciudad está 
conectada por carreteras asfaltadas y bien cuidadas.

Rodeados de sierras, colinas, valles y ríos, 24 
municipios forman la rota Uva y Vino. El nom-
bre se debe al cultivo de la vid, presente en las 
16 ciudades de esa región, colonizada por italia-

igreja do relógio, en gramado

faBricación del chocolate, en gramado
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de mermeladas, tortas, pastas caseras también 
son opciones para quien quisiera llevar un poco 
de las tradiciones italiana y alemana para casa. 
Algunas de las propiedades de familia italiana 
ofrecen embutidos como salame artesanal. Los 
paseos son realizados en autobuses antiguos y 
paran en propiedades agrícolas y puntos de in-
terés, como cascadas y ríos. 

LaGo neGro
 Rua A.J. Renner, s/n - Planalto. Gramado.  todos los 

días, 24 horas.  Barcos a pedal.  de 8h30 a 19h. 

Después de un gran incendio que arrasó la re-
gión, el lago fue construido y rodeado de árbo-
les traídos de la Floresta Negra, en Alemania. 
Los jardines de azaleas y hortensias son una 
de las postales de la ciudad. En el lugar, el tu-
rista disfruta de paseos en barcos a pedal. 

Museu do CHoCoLate
 Avenida das Hortensias, 4.120. Gramado.  de lu-

nes a viernes, de 9h a 11h30 y de 14h a 16h30. 

El museo, que funciona en la fábrica Prawler, 
expone equipos antiguos y paneles sobre la 
historia de la fábrica fundada en 1975, ade-
más de contar la historia del cacao y del cho-
colate. Los turistas también tienen acceso al 
área de producción artesanal. 

PiPa Pórtico, en la entrada de la ciudad de Bento gonçalves
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nos que llegaron a Brasil en el siglo 19. En esta 
ruta, las atracciones se encuentran distribui-
das en microrregiones con características pro-
pias. Es el caso del Vale dos Vinhedos, en Bento 
Gonçalves, que se destaca por el legado de los 
inmigrantes italianos y por la producción de 
vino fino, que es el único del país que presenta 
el Sello de Indicación de Procedencia. 

El Vale Trentino, ubicado en el límite de los 
municipios de Farroupilla y Caxias do Sul, tam-
bién mantienen viñedos bajo la tonada del vé-
neto, típico de los inmigrantes venecianos que 
se instalaron en la región. En la Rota dos Espu-
mantes en Garibaldi, el turista puede probar el 
champagne elaborado con los métodos charmat 
y champenoise, así como visitar las seis empre-

sas vinícolas y de bebidas del municipio para 
conocer detalles de una rica y larga tradición. 
Las ciudades que componen la ruta ofrecen op-
ciones de hospedaje en hoteles, posadas y en 
pequeños spas de vino, ideales para paseos de 
a dos. Hay también redes internacionales que 
ofrecen estructura adecuada para los que via-
jan por negocios y pequeños hoteles boutiques, 
buscados por los que quieren aprovechar el 
paisaje encantador de la región. La degustación 
de vino en los viñedos es uno de los programas 
más buscados por los turistas. Las principales 
carreteras de la región son la BR-116 y la RS-
122. Caxias do Sul cuenta con una aeropuerto 
que recibe vuelos regulares que vienen de las 
grandes ciudades brasileras.

Museu do VinHo PriMo sLoMP
 Rua Luiz Franciosi Sério, 350 - Forqueta. 
 de martes a domingo, de 9h a 17h

El museo funciona dentro de la Cooperativa 
Vitivinícola Forqueta y narra la historia de la 
colonización italiana, además del desarrollo 
de la industria vinícola en la región. 

CaMinHo das Pedras 
 Distrito de São Pedro, comunidades de São Pedro, 

São Miguel, Barracão, São José da Busa, Cruzeiro, 
Santo Antonio y Santo Antoninho. Bento Gonçalves.

 por la carretera do Barracão, en las cercanías del 
Parque do Fenavinho.  todos los días de 9h a 17h30.

En el distrito de São Pedro, hay un gran nú-
mero de casas – muy bien preservadas – de 
los tiempos de la colonia italiana. Algunas de 
ellas funcionan como restaurantes, talleres 
de arte, tiendas de artesanía y de productos 
típicos de la región como quesos, salames y 
vinos. La Associação Caminho das Pedras or-
ganiza un itinerario por esos establecimien-
tos y también recomienda 50 puntos de ob-
servación para apreciar el caserío y conocer 
la historia de la colonización.

Casa do VinHo 
 Via do Vinho, s/n - Centro. Bento Gonçalves. 
 diariamente de 8h a 17h30. 

en eL VaLe dos VinHedos
 Carretera RS-444 (Estrada do Vinho), km 15, Vale 

dos Vinhedos - Bento Gonçalves

A lo largo de la carretera que conecta las zonas 
rurales de los municipios de Bento Gonçalves, 
Farroupilha y Monte Belo do Sul, es posible visi-
tar pequeñas propiedades rurales que compar-
ten bodegas, cantinas, restaurantes boutiques, 
tiendas de artesanías, talleres de arte y alimen-
tos típicos de la región. El itinerario es organiza-
do por la Aprovale (Associação dos Produtores 
de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos).

en eL VaLe trentino
 Por la carretera RS-122. Pequeñas carreteras co-

nectan los emprendimientos del Vale Trentino

Entre los municipios Caxias do Sul y Farroupi-
lla, la carretera Vale Trentino pasa por diversas 
bodegas que no ofrecen solamente la degusta-
ción de buenos vinos y espumantes, sino que 
también insisten en preservar los usos y cos-
tumbres italianos. Las parras y las casas an-
tiguas, desde el inicio de la colonización, son 
bellos paisajes que enmarcan la pequeña carre-
tera que cruza la localidad de Forqueta.

vale dos vinhedos una de las Bodegas del vale dos vinhedos
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Clases de vino 
Las bodegas agrícolas ofrecen una actividad que ha 
agradado mucho a los turistas, en especial a los que 
tienen interés en enología: cursos y workshops rápi-
dos sobre la fabricación y degustación de vinos. Con 
el crecimiento del mercado de vinos en el País, más y 
más brasileros se han interesado en conocer y aprender 
cómo elegir un buen vino. Entre las actividades que los 
turistas pueden desarrollar en un día de visitas a las 
vinícolas está el acompañamiento en la fabricación del 
producto y asistir a conferencias, junto a una deliciosa 
degustación, sobre la historia del vino y cómo escoger 
el producto adecuado para cada ocasión. 

VALE DOS VINHEDOS

Linha Leopoldina

Linha Garibaldina

Bento
Gonçalves

Monte Belo
do Sul

Garibaldi

1
23

4

5

1. Pipa Pórtico
2. Estação Ferroviária
3. Capela das Neves
4. Capela Nossa Sra. Pompeia
5. Castelo Benvenutti

Estrada do Vinho (RS 444)

Estrada do Vinho (RS 444)

Via dos parreirais

Via dos par reirais

Via Trento

RS
 4

70
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El centro de exposición de la artesanía regio-
nal es mantenido por la intendencia y recibe, 
cada día, una asociación de artesanos que ex-
pone y vende sus productos.

Parque teMátiCo ePoPeia itaLiana 
 Rua Visconde de São Gabriel, 507 - Cidade Alta. 

Bento Gonçalves.  de martes a sábado de 9h a 18h. 
Domingos de 9h a 12h. Durante la temporada alta (en 
los meses de julio, noviembre, diciembre y enero), el 
parque abre diariamente, de 9h a 18h.  

Narra la historia real de una pareja de inmi-
grantes - Lázaro y Rosa. Nueve ambientes re-
tratan aspectos de la vida en Italia, del viaje a 
Brasil y la llegada al nuevo continente. Efectos 
especiales de sonido y luz dan vida a las répli-
cas y a los ambientes. Se concluye la visita con 
la degustación de jugos de uva, vinos y galletas.

estrada dos iMiGrantes
 continuación de la Rua Júlio Calegari - São Caetano. 

Caxias do Sul. Hay otro acceso por la carretera RS-452

La carretera pasa por la zona rural de Caxias do 
Sul, con iglesias de piedra y lugares dedicados a 
la gastronomía regional, especialmente al café 
de la colonia. Da acceso, también, a la Gruta 
da 3ª Légua, con paredones para escalada. Los 
lugares ofrecen actividades como caminatas y 
paseos de carreta por la región.

Museu de aMBiênCia Casa de Pedra
 Rua Matteo Gianella, s/n - Santa Catarina. 

Caxias do Sul.  de martes a domingo, de 9h a 17h. 
Monitores a disposición para visitas guiadas

La casa - construida con piedras y madera - es 
un ejemplar de la arquitectura ideada por los 
inmigrantes italianos cuando llegaron a Serra 
Gaúcha. Los jardines, con parras, y el mobilia-
rio de las habitaciones reproducen el ambiente 
típico de una vivienda de colonos.

saLto Ventoso 
 Estrada para la Linha Müller. Farroupilha.  todos 

los días, 24 horas. Se recomienda la visita durante el día

Se trata de una caída de agua de 52 metros 
de altura y una gruta de 200 metros de largo 
y 25 metros de altura. Cortos senderos, pero 
escarpados, llevan desde el alto a la base de 
la caída de agua y dan acceso a la gruta. El lu-
gar también es ideal para la práctica de rapel. 
Baño y ducha a disposición.

ruta de Los esPuMantes
En Garilbaldi, bodegas especializadas en la pro-
ducción de espumantes se desparraman por las 
áreas urbanas y rurales de la ciudad  y promueven 
visitas al sector de producción y degustación. 

ruta de Las Misiones

são MiGueL y santo ÂnGeLo
 55  220 V São Miguel das Missões  7.421 ha-

bitantes  1.229,848 km² Santo Ângelo  76.275 
habitantes  680,500 km²

Feriados locales
29 de abril: Aniversario del municipio 
(São Miguel das Missões)
29 de septiembre: Día de São Miguel 
(São Miguel das Missões)
22 de marzo: Aniversario del municipio 
(Santo Ângelo)

Hospedaje
Santo Ângelo ofrece buenas opciones de alojamiento 
para quien desea visitar el Vale das Missões. La ciu-
dad funciona como una buena base y ofrece eficiente 
estructura de servicios al turista. Posadas, hoteles 
con distintos precios están disponibles. En São Mi-

guel das Missões, el turista encuentra posadas, ho-
teles y un hostel durante su viaje a la región. Las 
ciudades vecinas también ofrecen hospedaje a los 
turistas que desean conocerla.

Compras
En el Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo, en São 
Miguel das Missões, se destaca la artesanía produ-
cida por los indios de la aldea Tekoa Koenju, como 
la cestería y las piezas en madera. 

Transporte
Se accede a esta región por medio de carreteras. La 
conexión entre los municipios de la Rota das Missões 
es entre las carreteras locales y por la carretera BR-
285. El aeropuerto más cercano es lo Sepé Tiaraju, en 
Santo Ângelo, a 8 km del centro de São Miguel.

Explotar la Ruta de las Misiones significa volver 
a las primeras décadas del siglo 17 y revivir la 
obra de los padres de la Companhia de Jesús en 

Parras del vale dos vinhedos
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ruinas de la catedral 
de são miguel das missões 
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su misión de evangelizar a los indígenas del sur 
del País. Se organizaron en más de treinta re-
ducciones, situadas al norte de la Bacia do Rio 
da Prata, cuyas áreas hoy pertenecen a Argenti-
na, a Paraguay y a Brasil. En el país, los jesuitas 
enfrentaron los ataques de los banderantes y 
la resistencia de los nativos, lo que los obligó a 
mudarse al otro margen del Rio Uruguay, aban-
donando el ganado que criaban. Los rebaños, 
sin embargo, se reproducían y formaban una 
inmensa reserva ganadera que, más tarde, se-
ría la base económica de la región. Los conflic-
tos entre Portugal y España por la posesión de 
América del Sur se profundizaron. El resultado 
fue la Guerra Guaranítica, con la derrota y dis-
persión de los indígenas. Más adelante, en 1767, 
los jesuitas fueron definitivamente expulsados 
del continente, provocando la inevitable deca-
dencia de las reducciones. De ellas quedaron 
el ejemplo de la experiencia civilizadora, las 
riquezas arqueológicas, el trazado de los po-
blados, las ruinas y el reconocimiento de las 
Missões Jesuítico-Guaranis como patrimonio 
cultural de Brasil. São Miguel, específicamente, 
fue reconocida como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. La vecina, San-
to Ângelo, se convirtió en un polo regional que 
reúne condiciones para recibir a los turistas 
que se aventuran en la Rota das Missões.

sitio arqueoLóGiCo de são MiGueL arCanJo
 Rua São Luis, s/n - Centro. São Miguel das Mis-

sões.  todos los días, de 9h a 12h y de 14h a 18h. 
Durante el horario de verano, el horario es pro-
rrogado hasta las 20h.  Los guías registrados, que 
pueden ser contratados en el lugar, siguen una tabla 
actualizada sazonalmente

Lugar de las ruinas de la reducción de São Mi-
guel Arcanjo, fundada por los padres jesuítas e 
Indios Guaranis en 1687. Patrimonio de la Hu-
manidad reconocido por la UNESCO, es el más 
bien preservado ejemplar de las antiguas misio-
nes jesuíticas en Brasil. El conjunto arquitectó-
nico preservado incluye la Cruz Missioneira, la 
campana, vestigios del antiguo colegio, oficinas, 
cementerio, cotiguaçu (especie de escuela para 
niños), casa de los indios y hospedaría. 

aLdeia indíGena tekoa koenJu 
 Assentamento da Barra Aldeia Tekoa Koenju. 

Vila São João. São Miguel das Missões.
 visitas programadas

La aldea, donde viven 200 indios mbyá-guarani, 
está ubicada a 30 km de la ciudad de São Miguel 
das Missões. Además de la visita, que debe ser 
programada, es posible conocer y charlar con 

grupos indígenas que venden artesanías dia-
riamente en el sitio arqueológico. El coro Jejor 
Guarany hace presentaciones en el lugar.

Centro de tradiÇões
natiVas sinos de são MiGueL 

 Avenida Antunes Ribas, s/n. São Miguel das 
Missões.  con programación

En la sede del centro de tradiciones, es posible 
apreciar el asado gaucho y asistir a presenta-
ciones del folclore sur riograndense. Un grupo 
de danza hace presentaciones para los turistas 
cuando programado. 

sítio arqueoLóGiCo de são João Batista
 Rodovia BR - 285 - Entre los municipios de Entre- 

Ijuís y Vitória das Missões.  diariamente de 8h a 18h. 

En el municipio de Entre-Ijuís, el sitio alberga as 
ruinas de una reducción destruida en las Gue-
rras Jesuíticas. Un vídeo, una exposición con ha-

cruz jesuita en las ruinas de la catedral de são miguel das missões
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llazgos arqueológicos y un sendero de interpre-
tación ecocultural complementan el itinerario. 
Hay opciones de visitas guiadas.

sítio arqueoLóGiCo de são LourenÇo Mártir 
 Por la carretera BR-285, 30 km del centro del mu-

nicipio de São Luiz Gonzaga.  todos los días, de 8h 
a 12h y de 13h30 a 18h.  1h. 

La reducción de São Lourenço Mártir fue funda-
da en 1690. Las ruinas de la iglesia, del cemen-
terio y del colegio se encuentran parcialmente 
encubiertos por la vegetación. En el lugar, existe 
la exposición sobre los resultados de investiga-
ciones arqueológicas.

sítio arqueoLóGiCo são niCoLau 
 Praça Roque Gonzáles y alrredores, en São Nicolau.
 de lunes a viernes, de 8h a 12h y de 14h a 18h. Sábado 

y domingo de 14h a 18h o mediante programación. 

En el município de São Nicolau, resquícios de la 
reducción se esparcieron por la ciudad. La bo-
dega de los curas puede ser visitada, así como 
el museo que reúne los hallazgos de las excava-
ciones. Hay opciones de visitas guiadas. Distan-
te 96 km de São Miguel das Missões.

Pórtico de entrada de la ciudad de são miguel das missões artesanía indígena de la región
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lago do cuniã,
en Porto velho
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Porto VeLHo
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Rondônia es uno de los estados más jóve-
nes de Brasil. Ubicado en la parte oeste de 
la región Norte del país, se encuentra en 

un área conocida como Amazonia Occidental. 
Su fauna y flora de gran riqueza y diversidad 
forman un ambiente propicio para quien busca 
aventuras radicales y paseos ecológicos. 

La delimitación territorial que conocemos ac-
tualmente fue definida sólo en 1943. En 1982, el 
territorio fue elevado a la condición de estado. 
En los años 1960 y 1970, la región vio llegar nue-
vos grupos de inmigrantes, especialmente de la 
región sur del país, que se aventuraban tras tie-
rras concedidas por el gobierno. 

Hoy, Rondônia, en especial la región de Porto 
Velho, vive un nuevo boom gracias a la cons-
trucción de la Fábrica Hidroelétrica de Santo 
Antônio y del Jaru, en el margen derecho del Rio 
Madeira. La obra llegó a emplear 19 mil trabaja-
dores en su fase inicial.

rondônia

Información geográfica 

 ecuatorial
  promedio de 28 ºC
 selva tropical 

aeropuerto internaCional

Carreteras federales

Carreteras estatales
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Porto VeLHo
 428.527 habitantes  34.096.429 km²  
 69  110 V

Feriados locales
4 de enero: Aniversario del Estado de Rondônia 
24 de enero: Culto de São Francisco de Sales   
24 de mayo: Día de Nossa Senhora Auxiliadora 
2 de octubre: Creación de Porto Velho 

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla por lo menos diez días antes de viajar a la región.

Vestimenta
Es recomendado el uso de ropas livianas y confor-
tables debido a las altas temperaturas del lugar y al 
elevado nivel de humedad en el aire, que aumenta aún 
más la sensación térmica. Accesorios como gorra y 
paraguas deben estar siempre a mano.

Hospedaje
En Porto Velho hay pocos hoteles y hostales a dispo-
sición de quien lo visita. Hay pocas opciones más so-

fisticadas (cinco estrellas) y los hostales son raros. Las 
mejores opciones están en la orilla del Rio Madeira.

Transporte
En autobús, a partir de Rio Branco (AC), son 10 ho-
ras de viaje; de Cuiabá (MT), son 22 horas. En auto, 
a partir de Rio Branco, por la BR-364, 544 km y 
cerca de 6 horas de viaje; de Cuiabá, por las BR-
070, BR-174 y BR-364, son 1.456 km y cerca de 18 
horas de viaje. Es posible llegar a la capital de Ron-
dônia a partir de las principales ciudades brasileñas 
a través del aeropuerto internacional. También es 
posible utilizar el servicio de taxi aéreo. El trans-
porte fluvial es realizado por el Rio Madeira y por 
el Rio Amazonas, hasta la desembocadura del Rio 
Madeira, y a partir de ahí hasta el puerto. 

La villa que dio origen a Porto Velho surgió 
alrededor del año 1907, durante la construc-
ción de la Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 
(EFMM). Siete años después, sería elevada a 
la condición de ciudad con el nombre actual, 
pero aún como parte del estado de Amazo-
nas. Sólo en 1943 fue incorporada a Rondônia, 

haciéndose su capital. La intención de cons-
truir un ferrocarril que permitiera atravesar 
el Rio Madeira y transportar la producción de 
goma de Bolivia y de la región donde hoy es 
Guajará-Mirim ya existía desde mediados de 
siglo. Cuando el proyecto fue implementado, 
Madera-Mamoré llevó personas de todo Brasil, 
además de ingleses, sirio-libaneses y vecinos 
bolivianos, a establecerse en la región. 

Porto Velho cuenta con diversas playas flu-
viales a lo largo del Rio Madeira. Comunidades 
ribereñas del Vale do Cuniã son algunos de las 
atracciones para los amantes de la naturaleza. 
Además, turistas que buscan aventura pueden 
aprovechar la corriente del Rio Machado para 
la práctica de rafting (solamente de junio a no-
viembre), canoaje y bóia-cross en un recorrido 
que une emoción y la belleza del lugar.

Museu da estrada de Ferro  
Madeira-MaMoré

 Avenida 7 de setembro, Praça da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré - Centro.  de martes a sábado, 
de 9h a 15h. 

El museo reúne equipamientos de la Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), que se extendía 
por 366 km en la Amazônia, conectando Porto 
Velho a Guajará-Mirim. En el año 2012, se con-
memora el centenario de su inauguración. En 
el museo está también la Locomotora Coronel 
Church, primera máquina de ese tipo en llegar 
a la Amazônia, en 1872.

VaLe do Cuniã (CoMunidades riBeirinHas)
 Ubicada a 130 km de Porto Velho, en el margen 

izquierdo del Rio Madeira.  de martes a viernes de 
9h a 17h. Sábados de 9h a 14h.  una tarde o mañana

Espacio para preservación de especies animales 
y vegetales típicos de la Amazônia, la reserva 
está rodeada de una impresionante selva con 
igarapés e igapós. Entre las especies que pueden 
ser encontradas en el lugar están los jacarés-
açu y peces como el pirarucu y el aruamá. Las 
visitas son acompañadas por monitores de los 
proyectos desarrollados en el lugar.

Mezcla típica
En Rondônia se encuentran varios platos típicos 
de otros estados del norte del país. Entre los más 
consumidos y apreciados por la población y por 
los turistas están la manicoba, el caruru (cuya 
receta es igual al consumido en el Nordeste) y los 
pescados preparados de varias maneras. El tucu-
naré, uno de los peces más sabrosos de la región, 
es apreciado en la forma de estofado, asado en 
la brasa o frito, acompañado de açaí y harina.

Cultura y fe 
Las influencias indígenas y la mezcla de pobla-
dos hacen con que la cultura de los estados del 
norte del país sea rica en leyendas y creencias. En 
Rondônia, el folclore puede ser considerado un 
espectáculo de colores e historias. Delfines que 
seducen doncellas y sirenas (llamadas iaras en la 
cultura local) que encantan a los hombres y los 
llevan a su reino son sólo algunos de los ejem-
plos. Una de las fiestas más famosas es el Arraial 
da Flor de Maracujá, que transforma la ciudad 
de Porto Velho en un gran festival de danzas y 
comidas típicas. Las fiestas religiosas son, tam-
bién, destacadas en la cultura rondoniense, como 
la del Divino Espírito Santo, que reúne centena-
res de personas en los meses de mayo y junio y la 
del Jerusalém da Amazônia, escenificación de la 
Paixão de Cristo durante Semana Santa.

igreja matriz 
de Porto velho

Pacú asado, Plato tíPico de la región
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roraima

Una de las áreas menos populosas en 
Brasil, más de la mitad del territorio de 
Roraima pertenece a reservas indíge-

nas de ocho etnias diferentes. El estado am-
para a la tercera mayor población nativa de 
Brasil, entre ellas, los ianomâmis, que dieron 
el nombre al estado: rora, quiere decir verde e 
imã, sierra en ese idioma. 

También se encuentra en Roraima el punto 
extremo norte del país: el Monte Caburaí, en 
el municipio de Uiramutã, donde Brasil hace 
frontera con Venezuela y con Guyana. La fron-
tera con Guyana fue la única disputa territorial 
que Brasil perdió en toda su historia. En 1904, 
una contienda entre ingleses y brasileños fue 
resuelta por el entonces rey de Italia a favor 
de los ingleses. Hoy, mientras las cuestiones de 
demarcación de tierra continúan en pauta, el 
estado invierte en modernizar sus ciudades y 
en áreas donde no hay litigio.

Roraima también es cortado por la línea del 
ecuador, lo que hace que el sol esté presente 
todo el año y las lluvias sean bien distribui-
das durante el año. A pesar de ser pequeño, el 
estado posee tres ecosistemas bien distintos 
y de belleza singular: al norte está el Monte 
Roraima, el segundo punto más alto de Brasil. 
En la región central, próximos a la capital del 
estado, Boa Vista, se encuentran los campos 
abiertos y las playas fluviales. Ya la región 
sur es dominada por selva tropical, grandes  
ríos y una fauna diversa.

Información geográfica  

 tropical
  temperatura mínima de 21 °C y máxima de 37,6 °C
  praderas y/o campinaranas y sabanas
 90 metros



roraima424 425

 Boa Vista
 284.313 habitantes  5.687,022 km²  95   110 V

Feriados locales
120 de enero: Día de São Pedro
29 de junio: Día de São Pedro
9 de julio: Aniversario de Boa Vista
5 de octubre: Día de la Creación del Estado de Roraima 
15 de octubre: Comerciales 
8 de diciembre: Nossa Senhora do Carmo 
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora da Conceição

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla por lo menos diez días antes de viajar a la región.

Vestimenta
Con promedios de temperaturas altas y humedad re-
lativa del aire en la casa del 75% a lo largo del año, es 
necesario escoger ropas livianas y cómodas. Se reco-
mienda el uso de repelentes de insectos en los paseos 
realizados al aire libre.
        
Hospedaje
Quien llega a la capital roraimense encuentra pocas 
opciones de hoteles simples y posadas, ubicadas prin-
cipalmente en la región de la Avenida Getúlio Vargas, 
en el centro de la ciudad. Turistas que buscan como-
didades más sofisticadas no tendrán mucha elección: 
la ciudad no tiene hoteles cinco estrellas. 

Transporte
Es posible llegar a Boa Vista en avión, auto u auto-
bús  interestatales. Desde Manaus son 785 km, que 
pueden ser recorridos en poco más de 10 horas. Es 
posible llegar a la capital de Roraima partiendo de 
las principales ciudades brasileñas y haciendo es-
cala en Manaus (AM). El desembarque es realizado 
por el Aeropuerto Internacional de Boa Vista Atlas 
Brasil Cantanhede, que queda apenas a 3,5 km del 
centro de la capital. 

Boa Vista fue el primer pueblo de Roraima. 
Ubicada al margen derecho del Rio Branco, 
tuvo su origen en la villa de Freguesia de Nossa 
Senhora do Carmo. La creación del Territorio 
Federal de Rio Branco en 1943 hizo de la ciudad 
su capital. En 1962 la región pasó a llamarse 
Território Federal de Roraima, tornándose de-
finitivamente estado en 1988. 

Única capital de Brasil totalmente ubicada en el 
hemisferio norte, la Boa Vista actual es una ciu-
dad que crece y busca modernizarse. En las áreas 
cercanas al Rio Branco están los principales re-
gistros de su pasado, construcciones en estilo 
neoclásico que recuerdan el auge de la ciudad. 

iLHa y estaÇão eCoLóGiCa de MaraCá
 100 km al norte de Boa Vista, en el municipio de 

Amajari.  a partir de Boa Vista se recorren aproxi-
madamente 65 km de la RR-205, carretera asfaltada 
que da acceso al municipio de Alto Alegre. Después de 
salir de esa carretera, el recorrido restante de 75 km es 
realizado en la RR-343, pasando por comunidades in-
dígenas y haciendas hasta alcanzar el Rio Uraricoera, 
donde es realizada la travesía para la Unidade Ecoló-
gica.  una tarde o mañana.  

orla taumanan, 
una de las áreas de ocio 
de la ciudad de Boa vista

área interna de la igreja matriz de nossa senhora do carmo, en Boa vista
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rico paladar
La influencia indígena es muy fuerte en la 
mesa de los roraimenses. Platos como la da-
morida – caldo hecho en base a pescado, tu-
cupi (salsa amarillenta extraída de la mandio-
ca brava y usado en varias recetas amazónicas) 
y pimienta -, la paçoca con banana (carne 
asada pasada en el mortero, mezclada con la 
harina) y la torta de pez bodó (que en verdad 
es una mezcla de la carne del pez cascudo con 
clara de huevos, llevada al horno) estimulan el 
paladar de quien visita Roraima.

La isla abriga a la Estação Ecológica de Maracá, 
que además de ser un trecho de selva preserva-
da, cuenta con especies como el yaguareté, las 
nutrias y los monos guaribas. Es un importante 
centro de estudios de la biodiversidad. Las visi-
tas son acompañadas por monitores, pero de-
ben ser programadas con antelación.

Centro de artesanato y turisMo 
VeLia CoutinHo

 Anexo a la Praça das Águas, en la Avenida Capitão 
Ene Garcez - Centro.  de lunes a lunes, de 16h a 22h. 

Con capacidad para recibir hasta ocho mil per-
sonas, el lugar reúne tiendas de productos arte-
sanales de influencia indígena, espacio de ex-
posiciones y un escenario cubierto para shows.

 
Parque naCionaL Monte roraiMa

 De 1 a 2 días, en caso de que el visitante prefie-
ra pernoctar en Tepuy o São Francisco de Yuruani.  

 de acuerdo con el tamaño del grupo.  Personas 
con problemas de salud y en malas condiciones físi-
cas no deben realizar el paseo a pie. Hay opción de 
conocer el lugar en helicóptero. Consulte las agencias 
locales para conocer los paquetes

El Monte Roraima es una de las montañas 
más antiguas de la Tierra que se encuentra 
en la frontera entre Brasil, Guyana y Venezue-
la. Con 2.875 metros de altitud y un paisaje 
recortado por ríos, cascadas y formaciones 
rocosas, el acceso es difícil y puede ser rea-
lizado por la frontera con Venezuela. Es re-
comendable contratar un guía en Boa Vista  
para acompañar el viaje.  

monte roraima, una de las montañas más antiguas de la tierra

monumento ao garimPeiro, en la Praça cívica de Boa vista

la influencia indígena es fuerte en la artesanía tíPica del estado
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Santa Catarina es un pequeño Estado en el 
Sur de Brasil, pero a lo largo de su territo-
rio, de poco más de 95 mil km², reúne pla-

yas colmadas en el verano y montañas, donde 
la temperatura puede llegar a cero grados, du-
rante los inviernos más rigurosos. 

Este Estado sufrió fuerte influencia portu-
guesa, especialmente de los azorianos que lle-
garon a la región en el siglo 18. Es de ellos el 
origen del acento melodioso del catarinense y 
parte de las costumbres y tradiciones que ayu-
daron a crear la identidad de Santa Catarina. 
Si los azorianos fueron los responsables por 
la cultura pesquera local, los colonos italia-
nos que llegaron también gran número en el 
siglo 19 trajeron la tradición de la agricultura. 
Los alemanes, otra gran comunidad del Esta-
do, fueron los principales responsables por la 
creación del parque industrial catarinense. 

Los habitantes de Florianópolis, capital del 
Estado, y de las ciudades de su entorno son co-

santa Catarina

Información geográfica  
 

  mesotérmico con lluvias distribuidas durante  
todo el año

   promedio de 13 °C a 25 °C 
  selva atlántica, selva de los pinos y campos

nocidos en Brasil como “manezinhos da ilha”. 
El nombre es una referencia a la comunidad 
azoriana y sus descendientes que se estable-
cieron al largo de las playas. Ellos trajeron la 
tradición de la pesca y la mantuvieron preser-
vada durante años. El término se popularizó en 
la isla y hoy ayuda a preservar y recordar la in-
fluencia portuguesa y azoriana en la región, ya 
que las comunidades están amenazadas por la 
llegada de migrantes de otros Estados, como 
São Paulo y Rio Grande do Sul.

joinVille

CriCiúma

aeropuerto internaCional

aeropuerto naCional

Carreteras federales

Carreteras estatales
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FLorianóPoLis
 421.240 habitantes  671.578 km2  48  220 V

Feriados locales
23 de marzo: Aniversario de la Ciudad

Hospedaje
Florianópolis recibe sus turistas con una gran red ho-
telera, que cuenta con establecimientos de alto lujo, 
hostales, campings y redes internacionales. 

Compras
Lagoa da Conceição es uno de los lugares más bus-
cados por los turistas que quieren hacer compras en 
Florianópolis. Además de las dunas y de las playas, 
reúne simpáticas tiendas con artesanía del lugar. Lo 
más destacado está a cargo de las costureras (tradición 
heredada de Portugal). Las piezas vendidas van desde 
toallas a vestidos, cortinas y otros. Todos los domingos 
se organiza la Feirarte, que reúne más de 80 artesanos 
y sus productos. Tiendas de surf, de ropas de baño y un 
centro comercial también funcionan en el lugar.

Transporte
Florianópolis está provista de carreteras asfaltadas 
que la conectan a otras ciudades y capitales. Aero-
puerto Hercílio Luz recibe vuelos de todo Brasil y 
también del Mercosur. 

En la ciudad
La locomoción en la ciudad es tranquila. Hay bue-
na estructura de autobuses urbanos y taxis a dis-
posición del turista.

La capital catarinense comienza en el continen-
te y avanza rumbo a la Ilha de Santa Catarina, 
totalizando 433 km² de verdes pendientes, la-
gunas y 42 playas. El legado azoriano, heredado 
de los inmigrantes que poblaron la región, hace 
250 años, aún puede ser visto en las embarca-
ciones de pesca, en los trabajos de las costure-
ras, en el folclore, en la culinaria y en la arqui-
tectura. Tal tradición gana mayor expresión en 
villas como Santo Antônio de Lisboa y Ribeirão 
da Ilha. Al norte, las playas tienen aguas tran-

quilas y buena infraestructura turística, siendo 
Jurerê, Canasvieiras e Ingleses las más busca-
das. Hacia el Este, están la Lagoa da Conceição y 
las playas de la Joaquina, Mole y Barra da Lagoa, 
reductos de los deportes radicales. Al sur, pla-
yas como Armação y Pântano do Sul desbordan 
tranquilidad, en medio del escenario bucólico 
de barcos coloreados y redes de pesca. Por su 
parte, las islas de la región albergan imponen-
tes fortalezas, algunas de ellas fundadas como 
patrimonio histórico, en pro de la preservación 
y de la conservación de la memoria regional.

eCo Museu do riBeirão
 Estrada Baldicero Filomeno, 10.106 - Ribeirão da 

Ilha.  martes y jueves desde las 8h hasta las 12h. 
Lunes y viernes desde las 13h hasta las 17h.  Para 
visitas guiadas, durante la semana o a los fines de se-
mana, es necesario reservar.  

Instalado en una casa de 1921 que recrea am-
bientes de la colonización azoriana, el acervo 
reúne muebles antiguos, equipamientos do-
mésticos artesanales, piezas sacras y folclóricas 
y reliquias electrónicas, entre otros. Al lado, un 
ingenio típico conserva la maquinaria original 
de la fabricación artesanal de harina.

enGenHo CaMinHo dos aÇores
 Rua Trilha dos Açores, 1.180 - Santo Antônio de 

Lisboa.  de lunes a domingo, desde las 9h hasta las 
18h.  Es necesario reservar con el propietario.   

Este ingenio del siglo 19 fue fundado como 
patrimonio histórico por iniciativa de sus pro-
pietarios. Se trata de una construcción de tie-
rra batida que preserva todas las etapas de la 
producción artesanal de la harina de mandioca.

Museu do HoMeM do saMBaqui
 Rua Esteves Júnior, 711 - Centro.  de lunes a 

viernes, de 13h30 hasta las 17h30. 

Posee uno de los mayores acervos arqueológicos 
de Brasil, con más de 5 mil piezas. En la colec-
ción se destacan esqueletos encontrados en ca-

sas de campo arqueológicas de la ilha de Santa 
Catarina y del interior del Estado, urnas mor-
tuorias, sepulturas indígenas, artefactos líticos 
y fragmentos de cerámicos. Cuenta aún con 
alas de zoología, arte sacra, numismática (mo-
nedas y cédulas), fósiles de hasta 225 millones 
de años, utensilios de indios y otros materiales.

Paseo en BarCo a La iLHa do CaMPeCHe
 en barco, a partir del muelle de la Praia da Ar-

mação.  las travesías comienzan a las 8h.  Regreso 
hasta a las 15h, pudendo variar en consonancia con el 
clima.  por persona para desplazamiento en barco 
hasta la isla. Menores de 10 años no pagan. 

Quien pasa el día en la isla puede hacer buceo li-
bre, además de una visita guiada a casas de cam-
po arqueológicas o a la Pedra Cavada, que tiene 
vista a toda la extensión de la Praia de Campeche.
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uno de los Postales 
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BLuMenau
 309.011 habitantes  519,835 km²  47  220 V

Distancia de la capital: 130 km

Feriados locales
2 de septiembre: Aniversario de la Ciudad

Hospedaje
Blumenau posee alojamientos de varios tipos, como 
posadas, albergues y hoteles de tres a cinco estrellas. 

Compras
Blumenau ofrece excelentes oportunidades para 
compras. Entre sus especialidades, están las mallas; 
además un inmenso outlet ofrece remeras, polos y 
camisetas por kilo inclusive. Los cristales en barrio 
Salto Weissbach son una atracción aparte para quien 
está visitando la ciudad. Aquí funciona una fábrica 
que envía productos para todo el País y para el exte-
rior. En el centro de la ciudad y en Vila Itoupava, hay 
buenas ofertas de artículos de alimentación, como 
cervezas, vinos y salchichas de fabricación local.

Transporte
Buenas carreteras conectan Blumenau con las otras 
ciudades y capitales. No hay aeropuerto comercial en 

la ciudad. El sistema de transporte es eficiente y bien 
servido, con autobuses que hacen la conexión entre los 
barrios y las ciudades vecinas.

Ubicado en pleno Estado de Santa Catarina, Blu-
menau es un pedazo de Alemania en el territo-
rio brasileño. Eso es porque la ciudad preserva la 
cultura y las tradiciones de los primeros colonos 
que llegaron al Vale do Itajaí, en 1850. Las refe-
rencias germánicas aún se hacen presentes en la 
arquitectura, en la culinaria, en la artesanía, en 
las características de su gente y en las celebra-
ciones. En el tradicional Circuito de Festas de Ou-
tubro, Blumenau comanda el espectáculo con la 
Oktoberfest. Durante 17 días, llegan a ser consu-
midos 400 mil litros de chope, al ritmo de la mú-
sica alemana. La ciudad, que posee el mayor polo 
textil del país, también es famosa por sus crista-
les y porcelanas. Anchas avenidas, rodeadas por 
construcciones típicas, y puentes que caen sobre 
el Rio Itajaí-Açu, albergan animadas cervecerías.

CÂMara MuniCiPaL de BLuMenau 
y reLóGio das FLores

 Praça Victor Konder, 2 - Centro. 

El edificio, que alberga el ayuntamiento, es uno 
de los más significativos ejemplares de la ar-
quitectura en estilo enxaimel de la ciudad. En 
su jardín, está el Relógio das Flores, inaugurado 
en el año 2000 en la conmemoración de los 150 
años de la ciudad. Es uno de los lugares prefe-
ridos para fotos y para descansar tras un buen 
almuerzo alemán.

PraÇa HerCíLio Luz/BierGarten
 Inicio de la Rua 15 de Novembro - Centro.  dia-

riamente, 24 horas. Museu da Cerveja: de lunes a 
viernes de las 9h hasta las 18h. Sábados, domingos y 
feriados de 10h a 17h.   en la mini cervecería

Al borde del Rio Itajaí-Açu, la vista da a la Ave-
nida Riba-Río y al propio río. La plaza es más 
conocida por el nombre de Biergarten, que 
significa “jardín de la cerveza”, en alusión a la 
mayor fiesta local: la Oktoberfest. Alberga al 
Museu da Cerveja y una mini cervecería, don-
de se pueden degustar cervezas artesanales y 
platos típicos alemanes.

ViLa itouPaVa
 Carretera SC-474. La vía principal es la Avenida 

Henrique Conrad

La localidad, a 25 km del centro, es el más típico 
rincón alemán del municipio. Reúne construc-
ciones en estilo enxaimel, restaurantes típicos – 
destacándose la preparación del pato relleno – y 
puntos de venta de productos coloniales, como 
aguardiente, licores y dulces típicos.

rua 15 de noVeMBro
 Rua 15 de Novembro, entre la actual Câmara Mu-

nicipal y la Alameda Duque de Caxias - Centro. 

La Wurtstrasse (calle del chorizo) de los prime-
ros tiempos de la colonia alemana dio lugar a 
una vía planeada para facilitar la apreciación 
de las decenas de inmuebles que reflejan la 
historia de la ciudad. Entre los edificios, están 
el Teatro Carlos Gomes, la Casa Husadel, la Igre-
ja Matriz y su torre, y el antiguo ayuntamiento, 
hoy sede de la Fundação Cultural de Blumenau.

Parque ViLa GerMÂniCa
 Rua Alberto Stein, 199 - Bairro da Velha.  para 

compras: de 10h hasta las 20h.  gratis.  Produc-
tos y servicios, bajo consulta. 

El centro de eventos y exposiciones es la casa 
de la Oktoberfest, la mayor fiesta de la cultura 
alemana en el país. En este parque está tam-
bién el Empório Vila Germânica, un complejo 
de compras y ocio abierto para visitas. Los va-
rios pabellones y edificios son en estilo enxai-
mel, recordando una típica ciudad alemana.

construcción de 
influencia alemana, 
característica de la 
ciudad de Blumenau

residentes y 
turistas toman las 

calles durante la 
oktoBerfest

sa
n

tu
r

 s
C

câmara municiPal 
de Blumenau

se
Cr

et
a

r
ia

 d
e 

tu
r

is
m

o
 d

e 
sa

n
ta

 C
at

a
r

in
a

m
a

r
Ci

o
 B

a
r

Ce
ll

o
s/

em
B

r
at

u
r



santa Catarina436 437

BoMBinHas
 14.293 habitantes  33,767 km²  47  220 V

Feriados locales
2 de febrero: Nossa Senhora de Navegantes
15 de marzo: Aniversario de Bombinhas
1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Hospedaje
Bombinhas y las playas de la región ofrecen diver-
sas opciones de hospedaje en hoteles, campings, 
apart-hoteles y resorts.

Transporte
El municipio de Bombinhas está ubicado en el litoral 
norte de Santa Catarina, a una distancia de 14 km 
de la carretera BR-101. Los accesos a la ciudad son 
hechos por medio de carreteras asfaltadas. Los aero-
puertos más próximos son los de Florianópolis y Na-
vegantes, distantes 70 km y 60 km, respectivamen-
te. También es posible llegar a la ciudad por el mar. 
Bombinhas está próxima de dos muelles turísticos: a 
50 km de Itajaí y a 10 km del muelle de Puerto Bello.

En el litoral norte de Santa Catarina, está Costa 
Esmeralda, así llamada a causa del verde crista-
lino de sus aguas. La región alberga el municipio 
de Bombinhas, el menor del Estado en el área 
territorial, pero que se destaca por ser un pa-
raíso ecológico con gran diversidad de paisajes 
y opciones de ocio en medio de la naturaleza.  

En total, posee 39 playas, muchas de ellas pro-
picias para la práctica del buceo y con buena 
infraestructura hotelera. Para los amantes del 
ecoturismo y de los deportes de aventura, el 
Morro do Macaco y el Mirante Eco 360° ofrecen 
diversos atractivos al aire libre, como trekking, 
escalada, tirolesa y rapel. 

Morro do MaCaCo
 Praia de Canto Grande.  se recomienda realizar 

el sendero durante el día, aunque la puesta de sol sea 
una de las atracciones del lugar.  de 20 a 30 minutos 
en el sendero

Un sendero de dificultad lleva a la cima del 
morro, de donde se tiene una vista panorámica 
de la región, destacándose la Reserva Biológi-
ca Marinha do Arvoredo, las playas de Esquina 
Grande, Mariscal, Morrinhos, Zimbros y tam-
bién las ciudades de Tijucas, Governador Celso 
Ramos y Florianópolis. Al atardecer, es posible 
avistar el Ponte Hercílio Luz, en la capital cata-
rinense, iluminada.

aguas tranquilas 
de la Praia da 
sePultura, en 
BomBinhas

mirante del morro 
do macaco

Playas de Bombinhas
Sepultura: aguas transparentes y sin ondas son 
ideales para el buceo libre.

Tainha: en medio de la Selva Atlántica, es un 
excelente lugar para la pesca.

Mariscal: 204,5 metros de extensión, arenas 
blancas, con base en cristales de cuarzo y on-
das de mediano porte. Es indicada para baños 
de mar y sol, surf, pesca deportiva y caminatas.

Ingleses ou Retiro dos Padres: de belleza 
agreste, casi salvaje, esta playa de aguas crista-
linas es cercada por la Selva Atlántica. 

Canto Grande: están ubicadas en un istmo, con 
dos playas opuestas, una en el Mar de Dentro y 
otra en el Mar de Fora. La primera tiene aguas 
tranquilas, 2,18 km de extensión y se sitúa en la 
Baía de Zimbros. El Mar de Fora, con 3,83 km de 
extensión, es de aguas agitadas, con ondas propi-
cias para el surf y la pesca deportiva. 

Praia de 
BomBinhas

Praia da sePultura
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su población en la temporada de verano Entre 
las actividades destacadas están la práctica de 
surf y las opciones de ecoturismo y turismo de 
aventura. En el Morro do Careca, por ejemplo, 
hay rampas de vuelo libre y paredones para es-
calada y rapel. En el complejo turístico del Par-
que Unipraias, trolebuses llevan al turista a la 
Praia das Laranjeiras, ideal para el baño de mar 
y los deportes náuticos; a la estación Barra Sul, 
en la cual hay un centro de compras y ocio; y 
a la estación Selva Atlántica, situada en la cima 
del Morro da Aguada, a 240 metros de altura, 
con pasarelas ecológicas, tres miradores y espa-
cio para arborismo. A la noche, especialmente en 
los meses de verano, el ocio se concentra en boli-
ches, cervecerías, bares y en clubes nocturnos de 
la Avenida Atlântica y de la Barra Sur. 

Parque uniPraias
 Avenida Atlântica, 6.006 - Barra Sul.  enero 

y febrero, diariamente desde las 9h hasta las 20h. 
Marzo, diariamente desde las 9h30 hasta las 18h. 
Los horarios pueden ser modificados en días de fes-
tivos y en la baja temporada. 

Complejo turístico de 87 mil m² en medio de 
la Mata Atlántica. Las atracciones están repar-
tidas en tres estaciones – una en la Barra Sul 
de la Praia Central, otra en lo alto del Morro da 
Aguada y la tercera, en la Praia das Laranjeiras 
– e interconectadas por troles y teleféricos. El 
parque dispone de senderos señalizados, mira-
dores, instalaciones de arborismos y paseos en 
barco. Un trineo desciende del morro a 60 km/h.

Praia CentraL
 Avenida Atlântica

Núcleo urbano con 6,8 km de aguas límpi-
das y seguras. La peatonal está equipada con 

BaLneário CaMBoriú
 108.089 habitantes  46,797 km2  47  220 V

Feriados locales
20 de julio: Aniversario de la Ciudad

Hospedaje
El turista que visita Balneário Camboriú encuen-
tra buenas opciones de hospedaje, entre posadas, 
hoteles, resorts, campings y hoteles especiales, que 
incluyen el guión del encanto.

Transporte
Balneário Camboriú está ubicado al borde de la ca-
rretera BR-101. Autobuses regulares parten de Flo-
rianópolis, Curitiba y Porto Alegre. El aeropuerto de 
Navegantes, a 17 km de la ciudad, tiene vuelos diarios 
para Florianópolis. En el municipio de Itajaí, vecino a 
Balneário Camboriú, está instalado el único muelle tu-
rístico de la región, que recibecruceros con regularidad. 

En el litoral norte catarinense, el Balneário Cam-
boriú es uno de los más famosos y frecuentados. 
Con nueve playas y vida nocturna intensa, esta 
ciudad de colonización azoriana quintuplica 

vista de los troles,  
en Balneário camBoriú

sabor Cultural 
Los Estados brasileños ofrecen tanta variedad de 
sabores como Santa Catarina. Sardinas, carpetas y 
chucrut son igualmente típicos, gracias a la enorme 
influencia ejercida por las comunidades portugue-
sas, italianas y alemanas en la formación del Esta-
do. Su proximidad con el mar y la fuerte influencia 
portuguesa traen peces ensopados, asados y fritos. 
La oferta de frutos de mar también es grande en 
la isla y una de las más nuevas modalidades culi-
narias son las haciendas de ostras. En el interior, 
en especial en el Vale do Itajaí, el sabor cambia y 

el turista disfruta de una cocina típica con sabo-
res de Alemania. Chucrut, einsbein, kassler y una 
gran variedad de wurts (salchichas) son encontra-
dos, muchos fabricados artesanalmente. La cerveza 
también es un punto fuerte en las cartas, así como 
tortas típicas, como la cuca. Las pastas, pizzas, 
caldos y ensaladas italianas están desparramados 
en toda la isla. La sopa agnolini (un brodo con Ca-
pelete) y el tortéi (pasta rellena) están entre las es-
pecialidades italianas locales, al lado de la polenta 
y de la gallina ensopada. 

ostra grillada, Plato 
muy consumido en las 
Playas catarineneses
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kioscos y recibe ferias de artesanías. En la 
avenida, tiendas, bares y restaurantes ofre-
cen mesas en las veredas. La Ilha das Cabras 
marca el horizonte y puede ser visitada en 
paseos de barco.

Morro do CareCa
 Rua Sérgio Millet - Praia dos Amores 

Uno de los puntos más altos del municipio, con 
vista privilegiada de la ciudad y del mar. En el 
Complexo Morro do Careca, hay rampas para la 
práctica de vuelo libre y paredones para escala-
da y rappel. Unas escaleras llevan a la Praia do 
Buraco y una rampa a la Praia da Concha.
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Praia do PinHo
 Por la carretera Interpraias, que tiene dos entradas 

por la carretera BR-101: una próxima al Balneário Cam-
boriú y otra en el límite con el municipio de Itapema

Distante a 9 km del centro, es el más antiguo 
reducto oficial de naturismo en el país. Los tu-
ristas deben seguir un rígido código de postu-
ra. Cercada por costas, posee camping, posada, 
bar y restaurante.

Praia de Canto
 En el camino que lleva a la Praia do Buraco, a tra-

vés de las pasarelas y decks, con acceso por la punta 
de la Barra Norte

La pequeña playa, de aguas muy tranquilas, 
está vuelta para la Praia Central y proporciona 
una bella vista de la ciudad.

Praia do estaLeiro y estaLeirinHo
 Por la Carretera Interpraias, que tiene dos entradas 

por la carretera BR-101 – una próxima al Balneário 
Camboriú y otra en la divisa con el municipio de Itapema

Son dos bahías contiguas, con aguas transpa-
rentes, ondas fuertes, vegetación y costas into-
cadas. En la bahía mayor, las aguas son ideales 
para la pesca deportiva. En la menor, el mar un 
poco más tranquilo es ideal para baños. Posa-
das y hoteles dividen espacio con casarones a 
la orilla del mar.

Praia de LaranJeiras
 Por la carretera BR-101, acceder por la  

carretera Interpraias

A 6 km del centro, la playa está ubicada en una 
pequeña bahía, con aguas tranquilas y propicias 
para el baño y deportes náuticos. Además, está 
equipada con bares, restaurantes y un muelle, 
donde atracan barcos de paseo. La playa tam-
bién es conocida por la presencia de sambaquis 
y rocas con numerosos amoladores indígenas 
en forma de platos, atestando el paisaje de po-
blaciones primitivas en el litoral catarinense.

Praia do BuraCo
 Para quien no es huésped del hotel, el acceso a la 

playa debe hacerse por una pasarela con miradores, 
decks de madera y luces que marcan presencia a partir 
de la punta de la Barra Norte de la Praia Central

De mar agitado, más de la mitad de la Praia do 
Buraco es ocupada por un hotel. Sin embargo, la 
visita está abierta. No hay infraestructura urbana.

Praia dos aMores
 Por la carretera Rainha, saliendo por la Barra Norte

Esta extensa playa de arena gruesa es un lugar 
ideal para el descanso, mientras las ondas fuer-
tes atraen surfistas. La Praia dos Amores es un 
barrio completamente urbanizado, con bares, 
restaurantes, bancos y supermercados. A través 
de ella, se accede al Morro do Careca y también 
al municipio vecino de Itajaí.

Praia taquaras y taquarinHas
 Por la carretera Interpraias, que tiene dos entradas 

por la carretera BR-101: una próxima al Balneário Cam-
boriú y otra en el límite con el municipio de Itapema

Pequeño núcleo urbanizado con posadas, bares, 
restaurantes y colonia de pescadores. Las aguas 
de Taquaras - tranquilas, transparentes, pero 
profundas - contrastan con el mar agitado de 
Taquarinhas. A 500 metros, la pequeña bahía 
propicia la pesca deportiva.

GaroPaBa - iMBituBa
 40.170 habitantes  48  220 V Imbituba  

182,541 km2 Garopaba  114,670 km2  

Feriados locales
8 de diciembre: Día de Nossa Senhora Imaculada 
Conceição (Imbituba)
26 de julio: Día de São Joaquim (Garopaba)
6 de agosto: Día del Señor Bom Jesus (Garopaba)
19 de diciembre: Día del Municipio (Garopaba)

Hospedaje
El tramo está permeado de simpáticas posadas. Mu-
chas tienen un estilo más despojado y clima amistoso, 
gracias a la gran presencia de surfistas en la región. 
El turista que busca algo más sofisticado también 
encuentra establecimientos a su gusto y puede, in-
clusive, elegir hospedarse en resorts que quedan en el 
trayecto Garopaba-Imbituba.

Transporte
El acceso a Imbituba y a las otras playas de la región 
se da por la carretera BR-101, una carretera total-
mente pavimentada. El aeropuerto más próximo es el 

mirador con vista a la 
Praia de laranjeiras, en 
Balneário camBoriú

Hercílio Luz, en Florianópolis. El Puerto de Imbituba 
es una importante conexión portuaria para Brasil y 
otros países del Mercosur. Fue construido en una en-
senada abierta al mar, en una región de aguas profun-
das y de bajo índice desedimentación, lo que permite 
la navegación de navíos de gran porte.

En la franja costera comprendida entre Garo-
paba e Imbituba, se descortina un escenario de 
aguas claras, arenas blancas y la exuberancia 
de la Selva Atlántica. En estas playas, las ondas 
son en sí mismas un espectáculo natural. Ga-
ropaba es el polo irradiador de surf de la zona, 
destacándose las playas de la Ferrugem y de 
Silveira. En Imbituba, por su parte, las estrellas 
son las playas da Vila y do Rosa. Entre la segun-
da quincena de agosto y la primera de octubre, 
Imbituba reserva una sorpresa para los turistas. 
En ese periodo, es posible avistar ballenas fran-
cas, que migran desde el Polo Sur en dirección 
a las aguas más cálidas del litoral catarinense 
para reproducirse y amamantar sus crías. Ope-
radoras locales realizan paseos locales, contro-
lando las normas de protección.

Praia do 
luz, entre 
iBiraquera 
y garoPaBa
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Playas
Barra 

 10 km al sur de Garopaba, por la  
carretera SC-434
Es una invitación para baños de mar, siendo 
posible también disfrutar de una laguna.

Garopaba
  Por el centro urbano de Garopaba, 
Avenida dos Pescadores
Ideal para deportes náuticos.

Vila 
 Por la carretera BR-101, sentido norte, tomando 

la Avenida Renato Ramos de Silva
Única playa de América Latina sede del Cam-
peonato Mundial de Surf (WCT). 

Gamboa 
 15 km al norte de Garopaba, por la carretera 

a Paulo Lopes
Posee arenas finas y claras, dunas y vegeta-
ción rastrera, además de ondas grandes y 
fuertes, ideales para el surf. 

Rosa 
 Por la carretera IMB-407

Lugar adecuado para windsurf, jet sky, pesca, 
cabalgadas y trekking. Las esquinas norte y sur 
son ideales también para el surf. En el centro, 
está la Lagoa do Meio, con agua salada y tran-
quila, frecuentada por familias y parejas. Atrás 
de los morros, existe también un conjunto de 
cuatro lagunas, formadas por brazos del mar y 
desconectados por porciones de tierra.

Ibiraquera y Lagoa 
de Ibiraquera 

 Por la carretera General da Barra  
y la Avenida Atlântica
Considerada una de las mejores del país para 
la práctica del windsurf. Del escenario, for-
man parte dunas, ríos, islas y lagunas.

Ferrugem
 Distante 8 km del centro, por la carretera 

SC-434 y carretera de la Barra
Óptima para surf, lo que atrae al público jo-
ven a su generosa franja de arena. 

Silveira
 Por la Rua João Orestes de Araújo y después 

carretera de la playa
Posee piscinas naturales y costas ideales para 
la pesca y el buceo. El viento sur también pro-
picia todas las condiciones para el surf. Se 
ubica a 2 km del centro. 

vista de la Praia do rosa sul Por el sendero que lleva al rosa norte

lugar donde la lagoa de 
iBiraquera encuentra el mar

lagoa de iBiraquera, en imBituBa

Praia da silveira, en garoPaBa
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LaGes
 156.727 habitantes  2.629.789 km²  49  220 V

Feriados locales
15 de agosto: Día de Nossa Senhora dos Prazeres

Hospedaje
La ciudad está bien provista de posadas y peque-
ños hoteles acogedores para las noches frías de in-
vierno. Muchos ofrecen chimeneas en los cuartos  
y sabrosos desayunos.

Transporte
La ciudad está provista de carreteras asfaltadas que 
la conectan con otros municipios y capitales. El ae-
ropuerto comercial de gran porte más próximo es el 
Hercílio Luz, en Florianópolis. Otra opción es el ae-
ropuerto de Caxias do Sul (RS), distante a cerca de 
230 km. El Aeropuerto de Caçador (a 167 km) recibe 
vuelos diarios de Curitiba, Porto Alegre y São Paulo.

El Altiplano Serrano catarinense es la región 
más fría de Brasil. En el invierno, el paisaje verde 
amarillo de las araucarias da lugar a un escena-
rio cubierto de hielo y nieve - inusitado para el 
resto de Brasil, aunque por pocos días. La princi-
pal ciudad del entorno es Lages, conocida como 
“A Princesa da Serra” debido a su alto potencial 
turístico. Hace dos  dos siglos, fue un importante 
puesto comercial en el Camino de los Troperos, 
por medio del cual el ganado era transportado 
en el eje São Paulo - Rio Grande do Sul. Hoy, pre-
serva la cultura campesina, teniendo en las fi-
guras del hombre del campo, de las haciendas y 
del caballo sus íconos regionales. El frío, las his-
torias contadas al pie del fuego, el mate amargo, 
preparado con yerba mate para ser tomado en 
un mate, y el camargo, que es la mezcla del café 
con leche recién quitada de la vaca, crean la at-
mósfera ideal para el turismo rural.

Casa do artesão
 Rua Benjamin Constant, 141 - Centro.  de lunes 

a viernes, de 14h a 18h. 

El visitante puede comprar mantas y palas de 
lana, trabajos en cuero, tacuara y mimbre, ade-
más de licores de manzana e higo.

Morro da Cruz
 Rua João Odilo Madruga, s/n - Barrio Morro 

Grande.  por la Avenida Don Pedro II

Para llegar a la cima de la sierra y apreciar la 
vista panorámica de 360° de la ciudad y de los 
alrededores, es necesario enfrentar una escali-
nata de 365 escalones. Una cruz y una capilla 
marcan el tope de la sierra, también destino  
de peregrinaciones católicas.

turisMo eCuestre
 

Lages es conocida por ser una de las prime-
ras ciudades brasileñas en apostar al turismo 
rural. Las agencias de turismo locales ofrecen 
paseos por la zona rural, partiendo de hoteles 
haciendas o parques de la región. Hay paseos 
con diferentes grados de dificultad y duración, 
con paradas previstas para la degustación de 
manjares preparados localmente.

Parque naCionaL são JoaquiM
 Avenida Felicíssimo Rodrigues Sobrino, 1.542 -  

Bairro Esquina.  el principal camino es por la carre-
tera BR-282. En la localidad de Santa Clara, en Bom 
Retiro, se gira a la izquierda en la carretera SC-438 
(Serra do Panelão), y, después de 24 km, se llega al 
municipio de Urubici. De ese punto hasta el parque 
son 27 km más en carretera rural (sin pavimento), en 
la Estrada Geral do Morro da Igreja. Otro acceso es 
por la carretera SC-438, la Estrada da Serra do Rio 
do Rastro, que lleva a Bom Jardim da Serra.  dia-
riamente de 8h a 18h.  1 día.  conforme el servicio 
contratado; el parque no posee mejoras

Creado para proteger la Selva de Araucaria, 
sus 40.300 hectáreas se esparcen por los mu-
nicipios de Urubici, Bom Jardim da Serra, Or-
leans y Grão Pará. Las principales atracciones 
son Pedra Furada y Morro da Igreja, en Urubici, 
con acceso fácil en coche o moto. Otra opción 
es Canion Laranjeiras, en Bom Jardim da Serra, 
cuyo difícil acceso demanda coches preparados 
y caminatas de 3 km. Se exigen guías acredita-
dos caminar dentro del parque.

dunas y Praia do ouVidor
 14 km al sur de Garopaba, por la carretera SC-434 

hasta Campo D’Una, entrando por la carretera que 
lleva a Praia do Rosa

En el trayecto que lleva a la playa, una peque-
ña iglesia, rodeada de dunas, anticipa las be-
llezas de Ouvidor. Con 1 km de extensión, tiene 
arena oscura, piedras y sierras en las puntas y, 
en determinados lugares, el mar es peligroso 
para bañarse. La playa está costeada por abe-
tos y acantilados. 

dunas y Praia do siriú
 9 km al norte de Garopaba, por la carretera SC-434

Solitaria y virgen, está rodeada por dunas de 
hasta 40 metros de altura. Es ideal para la prác-
tica del surf de arena (sandboard). Ofrece tam-
bién cascadas, ingenios de harina y alambiques. 
Se divide en de los partes: el tramo de playa, 
cuya esquina norte es reducto de familias y res-
taurantes especializados en culinaria azoriana, 
y la parte de las dunas.

observación de ballenas
 Avenida Santa Catarina, 1465 - Bairro Paes 

Leme  carretera BR-101, en dirección al litoral 
sur www.baleiafranca.org.br

La APA de la Baleia Franca fue creada en el año 
2000 y se extiende por 156.100 hectáreas desde 
la costa centro-sur de Santa Catarina. Además 
de proteger las ensenadas de mayor concentra-
ción de ballenas-francas con sus crías, también 
protege importantes áreas terrestres con costas 
rocosas, dunas, humedales y lagunas. En algu-
nas playas, la observación solamente podrá ser 
realizada en tierra firme, asegurando que las 
hembras y las crías de ballena encuentren re-
fugios donde no sean perturbadas por embarca-
ciones. Ellas son: Praia da Vila, Praia da Luz y 
Praia d’Agua, en Imbituba; y Praia de Gamboa, 
Praia do Silveira y Praia de Garopaba, en Garo-
paba. La visita en la APA de la Baleia Franca es 
permitida sólo entre finales de mayo y comien-
zos de junio y el inicio de noviembre, aunque no 
haya fechas previamente definidas.
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Campos 
do jordão

são Paulo

São Paulo es un estado que reserva muchas 
sorpresas a sus turistas. De la cosmopolita 
capital, a las playas, montañas, ríos y sel-

vas preservadas, no faltan atracciones para los 
que llegan por paseos o negocios. Poco mayor 
que Gran Bretaña, São Paulo tiene la fama de 
ser un Estado que recibe a todos: son más de 
70 nacionalidades y brasileños de todos los Es-
tados que llegan diariamente en búsqueda de 
oportunidades, cultura y diversión.  

El Estado cuenta con más de 600 km de litoral 
y ofrece playas para todos los gustos: de surfis-
tas, que encuentran en Maresias y Itamambuca, 
entre otras, en el litoral norte, olas que permiten 
la práctica del deporte, a ecologistas, que en-
centran en Cananéia, Juréia y Ilha do Cardoso, 
refugios intocados y transformados en reserva 
natural. El interior reserva atracciones para los 
que prefieren aventura, como deportes radi-
cales en Brotas y Boituva, capital nacional del 
paracaidismo. Campos do Jordão y las ciudades 
vecinas en la Serra da Mantiqueira garantizan 
inviernos fríos y paisajes de montaña. Para los 
que aprecian la cultura en sus más distintas 
manifestaciones, la capital, también São Paulo, 
tiene siempre un buen espectáculo en cartel. 

aeropuerto internaCional

aeropuerto naCional

Carreteras federales

Carreteras estatales

Información geográfica

  subtropical 
   promedio anual de 19,25 °C, teniendo inviernos blan-

dos y veranos con temperaturas moderadamente altas
  manglares en el litoral, selva Atlántica y selva tropical 
en el resto del territorio 

Campinas

guarulHos
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são PauLo
 11.253.503 habitantes  1.523,278 km²  11  110 V 

(En los principales hoteles de la ciudad, se encuentran 
opciones de enchufe con identificación de 220 V)

Feriados locales
25 de enero: Día de la Fundación de la Ciudad 
de São Paulo 
9 de julio: Día de la Revolución Constitucionalista
de 1932 

Hospedaje
São Paulo tiene la mayor red hotelera del País,  
incluyendo redes internacionales, hoteles de lujo, re-
des con precios accesibles y establecimientos de porte 
mediano. Los hospedajes están distribuidos también 

de acuerdo con las áreas de eventos - como la ciudad 
es muy grande, las redes hoteleras buscan establecer-
se cercana a los lugares como el aeropuerto, el centro 
de convenciones, las ferias y el autódromo. São Paulo 
cuenta, también, con un eficiente servicio de apart 
hotel, hostales y pensiones. 

Transporte
A la ciudad se llega por carreteras asfaltadas y bien 
conservadas, que conectan con otras capitales y ciu-
dades brasileñas. La malla vial en el Estado es abar-
cadora y atraviesa toda su extensión con calidad. 
São Paulo cuenta con el mayor aeropuerto de Brasil 
y el más concurrido de Latinoamérica. El Aeropuer-
to Internacional de Guarulhos/Cumbica está siendo 
reformado para ampliar sus instalaciones y recibir 
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mejor aún a los turistas que lleguen a la ciudad. 
En el perímetro urbano, el aeropuerto de Congon-
has recibe vuelos de otras capitales brasileñas y del 
Mercosur. El turista cuenta, también, con la opción 
de desembarcar en Viracopos (en la ciudad de Cam-
pinas, a 100 km de São Paulo).

En la ciudad
El turista encuentra autobuses, metros, trenes de su-
perficie, trenes y taxis a su disposición para moverse 
en la ciudad. Debe estar preparado, sin embargo, para 
enfrentar un tránsito pesado. El metro funciona dia-
riamente a partir de las 4h40 y posee distintos hora-
rios de cierre en cada estación. 

Mayor ciudad del hemisferio sur y una de las 
más pobladas del mundo, São Paulo es el cen-
tro más cosmopolita del país. Capital de la cul-
tura, de la gastronomía, del entretenimiento, 
especialmente el nocturno, de la economía, de 
la moda y mucho más. São Paulo tiene todo lo 
que el visitante espera y a cualquier hora del 
día. Toda esa efervescencia y diversidad pue-
den ser explicadas por las casi 70 nacionali-
dades que viven aquí (la ciudad cuenta con la 
mayor comunidad italiana fuera de Italia). Lo 
mismo vale para la comunidad japonesa fuera 
de Japón y sus más de 10 millones de habitan-
tes. Se explica, también, por la amalgama de 
brasileños de todo el País que migraron hacia la 
ciudad. São Paulo tiene siempre una oferta que 
puede interesar: 260 salas de cine, 181 casas de 
espectáculos, 79 shoppings, 75 parques y áreas 
verdes, 90 bibliotecas, innúmeras casas noctur-
nas y bares, fiestas y exposiciones. São Paulo no 
para. Como si no fuesen suficientes las perma-
nentes atracciones de la ciudad, el calendario 
local - con peso internacional - atrae a más tu-
ristas aún, estén en búsqueda de espectáculos 
artísticos y culturales, como la Bienal de Arte, 
eventos temáticos como la mayor Parada Gay 
del mundo, o los aficionados al deporte, como 
la Fórmula 1, la Fórmula Indy y el fútbol.

aquário de são PauLo
 Rua Huet Bacelar, 407 - Ipiranga.  todos los 

días de 9h a 18h.  Adultos, niños (3 a 12 años) y 
personas mayores. Los lunes, precio único.  

avenida Paulista y región
El corazón financiero de São Paulo también 
guarda excelentes opciones de entretenimiento y 
cultura. Vale la pena un paseo sin demora por la 
avenida de 2,8 km de extensión y muchas atrac-
ciones obligatorias. La Avenida Paulista refleja 
fielmente São Paulo: no para nunca. La avenida 
reserva para el turista parques, como el Trianon y 
Mário Covas, un museo elegante y siempre abier-
to para una nueva exposición, el Masp, además 
de otros espacios de exposición como los predios 
del Itaú Cultural, de SESI y de FIESP. A sus alre-
dedores ofrecen servicios, tiendas y restaurantes 
tradicionales de la ciudad. Los fines de semana, la 
avenida cambia de ropa y recibe al que le encanta 
fotografiar, pasear por la feria de antigüedades y 
aprovechar una de las salas de cine de la región. 

avenida Paulista
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Compras
São Paulo para el que le gusta hacer compras. 
Más de 50 calles especializadas, 79 shoppings 
centers, barrios enteros dedicados al comercio 
popular y reductos de lujo atienden a todos los 
bolsillos y sorprenden a los gustos más eclécti-
cos. La ciudad cuenta con bolsones de compras, 
como la de la Rua 25 de Março, mayor reducto de 
compras populares de Sudamérica. Allí, el turista 
encuentra literalmente de todo: juguetes, ropas, 
tejidos, accesorios para la casa, herramientas, bi-
jouteris, materiales de artesanías, en fin, difícil 
no encontrar algo que se busque allá. Los pre-
cios bajos y la gran cantidad de ofertas son una 
atracción aparte. Se recomienda llegar en metro 
o en taxi al lugar porque el tránsito es intenso. 
Para comprar ropas a precios muy bajos, la región 
de la Luz (Rua José Paulino y alrededores) es una 
buena opción. Fabricantes del lugar y mayoris-
tas reciben compradores de todo el País y ofrecen 
productos de diferentes materiales y terminacio-

Mayor acuario de Latinoamérica, con dos millo-
nes de litros de agua, fue inaugurado hace sólo 
seis años. Son varios los ambientes temáticos 
en donde hay casi 300 especies de animales, 
entre ellos un tiburón, pingüinos, peces buey y 
yacarés albinos. 

FundaÇão Maria Luisa e osCar aMeriCano
 Avenida Morumbi, 4.077 - Morumbi.  de martes 

a domingo, de 10h a 17h30.  

Reúne un acervo referido a la historia de Brasil, 
presentado por etapas, con piezas de mobilia-
rios, platería y pinturas. El lugar, una casa pro-
yectada en 1950, está ubicada en un bello jardín 
con árboles como plantas de café y pau brasil. 
Posee, también, un agradable salón de té.

Museu do FuteBoL
 Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu.  3664-

3848.  de martes a domingo, de 9h a 17h.   
gratis los jueves.  

Bajo la tribuna del Estádio do Pacaembu, la es-
trella de ese museo es el deporte de la prefe-
rencia nacional. La historia del fútbol brasileño 
está contada en piezas multimedia e interacti-
vas (1.400 fotografías, 6 horas de vídeo) distri-
buidas en 15 salas temáticas. 

Centro CuLturaL são PauLo
 Rua Vergueiro, 1.000 - Paraíso (estación Vergueiro 

del metro).  Áreas expositivas: de martes a viernes, 
de 10h a 20h. Sábados, domingos y feriados, de 10h a 
18h.  gratis.  

Espacio cultural multidisciplinario, el CCSP 
posee tres grandes bibliotecas, una biblioteca 
de cómicos, espacio para exposiciones tem-
porarias y espectáculos a precios populares o 
gratis. El lugar es uno de los más tradicionales 
equipos culturales de la ciudad y recibe artis-
tas de todos los Estados y de otros países. Nom-
bres como Mercedes Sosa, Itamar Assumpção 
y otros representantes de la cultura brasileña 
y de otros países pasaron por sus escenarios. 

nes. Algunas tiendas ofrecen ropas vendidas por 
quilo, lo que puede ser una opción barata. En el 
otro extremo está la región de los Jardins y del 
Itaim, en dónde los turistas encuentran marcas 
internacionales de lujo y famosos estilistas bra-
sileños. Joyas, calzados y ropas en general son en-
contradas en la región de la Rua Oscar Freire. El 
lugar cuenta, también, con buenos restaurantes 
y cafés que están entre los más concurridos de 
la ciudad. Entre la Rua 25 de Março y la Oscar 
Freire, São Paulo ofrece otros bolsones de com-
pras interesantes, como el Bairro da Liberdade, en 
dónde pequeñas tiendas y verdulerías japonesas 
muestran que el barrio es un reducto de la co-
munidad oriental. En Vila Madalena, uno de los  
barrios bohemios de São Paulo, el turista en-
cuentra tiendas de estilistas y artistas alterna-
tivos y una amplia variedad de artesanías y artí-
culos interesantes. Los bares y restaurantes de la 
región son otro atractivo para los turistas. 

oscar freire, una de las 
más sofisticadas calles 
de comPras de são Paulo

instituto itaú CuLturaL
 Avenida Paulista, 149 - Bela Vista (estación Paraí-

so del metro).  de martes a viernes, de 9h a 20h. Sá-
bados, domingos y feriados, de 11h a 20h.  gratis. 

Espectáculos de danza, música, teatro, además 
de muestras temáticas atraen al público. El 
instituto cuenta con más de 30 mil documen-
tos referentes a la cultura del país. Organiza 
muestras con artistas contemporáneos y está 
entre los más visitados de la ciudad. 

MasP
 Avenida Paulista, 1.578 - Cerqueira César (estación 

Trianon-Masp del metro).  de martes a domingo, de 
11h a 18h (la boletería cierra a las 17h). Jueves, de 11h 
a 20h (la boletería cierra a las 19h). Cerrado los lunes. 

 (los martes la entrada es gratis).  

Museo más famoso de la ciudad, posee un ines-
timable acervo permanente, con nombres como 
Van Gogh, Renoir, Velázquez, Portinari y Picasso, 
entre otras estrellas. El edificio donde está ubi-
cado el museo también es considerado una obra 
de arte, especialmente a causa de su vano libre 
- uno de los mayores del mundo - donde los do-
mingos se organiza una disputada feria de anti-
güedades. Diseñado por Lina Bo Bordi, arquitecta 
de gran relevancia en el país, el edificio es un 
marco de la construcción moderna y es postal de 
la ciudad. Fue reconocido en 2003 por el Instituto 
del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional. 

fachada 
del masP
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CatedraL da sé
 Praça da Sé, s/n - Centro (estación Sé del metro). 
 de lunes a viernes, de 8h a 19h. Sábados, de 8h 

a 17h. Domingos, de 8h a 18h.  gratis.  Visitas 
guiadas. 

Uno de los cinco mayores templos neogóticos 
del mundo, la catedral fue inaugurada en 1954, 
en ocasión del aniversario de los 400 años de la 
ciudad. Visitas guiadas llevan a la cripta sub-
terránea, donde están los restos mortales de 
personalidades importantes de la historia de 
São Paulo. Justo en frente de la iglesia está el 
Marco Zero de la ciudad. 

MerCado MuniCiPaL
 Rua da Cantareira, 306.  de lunes a sába-

dos, de 6h a 18h. Domingos y feriados, de 6h a 16h.  
 gratis. 

La más tradicional atracción “gourmet” de la 
ciudad está ubicado en un imponente edificio 
en el centro, con vitrales que traen la historia 
del café en São Paulo. En el amplio galpón, 
tiendas de frutas y verduras, carnes, peces, 
golosinas - todo fresco y apetitoso. El espacio 
gastronómico, en el entrepiso, tiene opciones 
diversas para probar en el momento: se des-
tacan los famosos sándwiches de mortadela y 
los pasteles de bacalao. 

Mosteiro são Bento
 Largo São Bento, s/n - Centro (estación São Bento 

del metro).  de lunes a viernes, de 7h a 19h (Basílica 
y Monasterio). Sábados y domingos, de 7h a 12h y de 
16h a 18h (Basílica).  gratis. 

Fundado en 1598, fue hecho siguiendo la arqui-
tectura neoromana. Las misas, los fines de se-
mana, con presentaciones de canto gregoriano, 
son muy destacadas. La tienda, que queda en el 
lugar, vende productos hechos por los monjes. 

Museu da LínGua PortuGuesa 
 Praça da Luz, s/n - Centro (estación Luz del metro). 
 de martes a domingo, de 10h a 17h.  

Actividades lúdicas e interactivas enseñan la 
lengua, valorizan los grandes nombres de la 
literatura brasileña y emocionan al público. El 
museo es el primero del mundo dedicado exclu-
sivamente a un idioma. 

Pátio do CoLéGio
 Praça Pátio do Colégio, 2 - Centro (estación Sé 

del metro).  de martes a domingo, de 8h a 16h40. 
 Museu Anchieta.  gratis - por encima de los 

60 años. 

Lugar de la fundación oficial de São Paulo, en 
1554, por los jesuitas. La construcción simple 
alberga un importante museo (Museu do Pa-
dre Anchieta), Con piezas que retratan la lle-
gada de los colonizadores y la maqueta de la 
ciudad en sus inicios. 

PinaCoteCa
 Praça da Luz, 2 - Bom Retiro (estación Tiraden-

tes del metro).  de martes a domingo, de 10h a 

17h30, con permanencia en el edificio hasta las 18h. 
  gratis los sábados, niños de hasta 10 años y 

adultos arriba de los 60 años.  

El rico acervo de más de 100 mil obras trae lo que 
hay de mejor en el arte brasileño e internacional. 
La Pinacoteca tiene una importante agenda de 
muestras de artes plásticas y actividades cultura-
les. El edificio fue proyectado en 1895 por el arqui-
tecto Ramos de Azevedo, uno de los principales 
influyentes en la cultura del lugar en el siglo 19. 
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13

2

1 São Paulo
2 São Caetano do Sul
3 Diadema
4 São Bernardo do Campo
5 Santo André
6 Mauá
7 Ribeirão Pires
8 Rio Grande da Serra
9 Suzano
10 Mogi das Cruzes
11 Biritiba Mirim
12 Guararema
13 Salesópolis

14 Santa Isabel
15 Arujá
16 Itaquaquecetuba
17 Poá
18 Ferraz de Vasconcelos
19 Guarulhos
20 Mairiporã
21 Francisco Morato
22 Franco da Rocha
23 Caieiras
24 Pirapora do Bom Jesus
25 Santana de Parnaíba
26 Barueri

27 Carapicuíba
28 Jandira
29 Itapevi
30 Vargem Grande Paulista
31 Embu
32 Taboão da Serra
33 Cotia
34 Itapecerica da Serra
35 São Lourenço da Serra
36 Embu-Guaçu
37 Juquitiba
38 Osasco
39 Cajamar
A Paranapiacaba

38

A

23
39

Praça da sé, en el  
centro de são Paulo

mercado municiPal

Pinacoteca del 
estado de são Paulo
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tHeatro MuniCiPaL
 Praça Ramos de Azevedo, s/n - República (esta-

ción República del metro).  consultar programa-
ción en el sitio web.  

Siguiendo la línea de los teatros de ópera 
parisinos, el Theatro Municipal fue escena-
rio de la Semana de Arte Moderna, en 1922 
(movimiento que reunió músicos, pintores, 
escritores y artistas en general, representan-
do una renovación en el lenguaje y libertad 
creadora). A partir de ese movimiento, el arte 
brasileño pasó a trabajar con ideas total-
mente liberadas y en busca de una identidad 
propia. Con el tiempo, ganó valor histórico y 
se proyectó ideológicamente a lo largo del si-
glo. Hoy recibe distintos espectáculos (danza, 
conciertos, musicales), entre ellos, algunos 
gratis durante la semana. 

saLa são PauLo
 Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos (esta-

ción Luz del metro).  Visita solamente con mo-
nitora, horarios: bajo consulta por  3367-9573  
Boletería: de lunes a viernes, de 10h a 18h o hasta el 
inicio del concierto. Sábado: cuando haya espectáculo, 
de 10h a 16h30. Domingos y feriados: 2 horas antes del 
espectáculo, cuando hubier.  de acuerdo al espec-
táculo  Visitas monitoreadas. 

La moderna sala de concierto mantiene una 
programación dinámica y una de las mejores 
acústicas del mundo. Está ubicada dentro de la 
estación Júlio Prestes y es sede de la Orquesta 
Sinfônica do Estado. La sala mantiene una pro-
gramación ecléctica, que incluye, además de 
Osesp, presentaciones de otros grupos, inclusive 
internacionales. Osesp fue recomendada por la 
revista especializada Gramophone, una de las 

La vida alrededor de la mesa
¿Qué decir de una ciudad que tiene más de 12 mil 
restaurantes, cerca de 60 tipos diferentes de coci-
nas e incluye la gastronomía entre las actividades 
culturales oficiales? São Paulo ofrece bares, restau-
rantes, comida de calle, cantina y cafeterías para 
prácticamente todos los gustos. De su tradiciona-
lísimo pastel de feria (un ícono de la ciudad) a es-
tablecimientos premiados internacionalmente, co-
mer es un placer para el paulistano. La ciudad está 
constantemente renovando su cartera de delicias y 
ofrece siempre una nueva tendencia, un nuevo sa-
bor, una nueva cultura para saciar la curiosidad de 
sus habitantes y turistas. ¿Quiere comida japone-
sa tradicional, como las encontradas en pequeños 
restaurantes de Tokio? Liberdade, reducto oriental 
de la ciudad, tiene algunas buenas opciones, desde 
tiendas de lámen a restaurantes especializados en 
robatas, sushis y sashimis. Si la billetera no alcanza 
para un lugar más sofisticado, los fines de sema-
na se organiza una feria en el barrio en la que es 
posible experimentar comida japonesa hecha en la 
calle, en carpas. Hablar de comida italiana en São 
Paulo es prácticamente una redundancia. Cantinas 
y pizzerías no faltan en la mayor comunidad italia-

na afuera de Italia en el mundo. De las más tradi-
cionales cantinas, como las que están en el Bairro 
do Bexiga, a restaurantes sofisticados con tenden-
cias modernas en la comida italiana. Si el deseo es 
por la comida árabe, la ciudad ofrece restaurantes 
especializados que van más allá del kibe y de la es-
fiha. Carneros, carnes y asados típicos pueden ser 
encontrados en restaurantes familiares, que se vie-
nen pasando de padre a hijo, sin perder el ¨secreto¨ 
que hay por detrás de cada condimento. El paulis-
tano se enorgullece de su comida regional y de la 
excelente calidad de su servicio. No es para menos. 
Comer es el centro de la vida del ciudadano de esta 
ciudad. Salir a comer es una excusa para encontrar 
amigos, pasear, hacer negocios, estar con la pareja 
e, incluso, conocer nuevos rincones de la ciudad, 
que se transforman en puntos turísticos gracias a 
un nuevo restaurante o a causa de un lugar tan tra-
dicional que sobrevive a la frenética transforma-
ción urbana de la ciudad. Comida coreana, indiana, 
peruana, china, tailandesa, rusa, española, andina, 
francesa, alemana, escandinava, griega y varieda-
des de comida brasileña de distintos Estados están 
disponibles en la ciudad. Difícil es elegir. 

interior de la 
sala são Paulo
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tres orquestras emergentes más relevantes del 
mundo en el 2010. Además de las presentaciones 
en la Sala São Paulo, la orquesta mantiene pre-
sentaciones itinerantes en el interior del Estado.

Parque do iBiraPuera
 Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n.  Parque: dia-

riamente de 5h a 0h.- Auditorio: de lunes a viernes, de 
9h a 18h - Museu de Arte Contemporânea: de martes 
a domingo, de 10h a 18h - Museu de Arte Moderna: 
de martes a domingo, de 10h a 17h30 - Pavilhão Ja-
ponês: miércoles, sábados y domingos, de 10h a 12h y 
de 13h a 17h - Planetário: la programación es actua-
lizada los primeros de cada mes; consulte el sitio web  
www.prefeitura.sp.gov.br/astronomia 

El gran parque de la ciudad tiene 1,5 millones 
de m² y muchas opciones de ocio: pistas de ca-
rreras y de bicicleta, lago, juguetes infantiles, 
distintas cuadras, lugares para días picnics. 
Además, el Ibirapuera alberga importantes 

atracciones culturales e históricas. Allí están 
también el Auditório do Ibirapuera, uno de los 
edificios más bonitos de la ciudad, firmado por 
Oscar Niemeyer; el planetario, el Museu de Arte 
Contemporânea, el Museu de Arte Moderna 
(con un acervo de cerca de 4 mil obras de arte 
y piezas de Di Cavalcanti, Tarsilia do Amaral y 
Portinari, entre otros) y el Pavilhão Japonês. 

Feira de eMBu das artes (eMBu)
 Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, altura del km 

279 (1ª entrada) o km 282 (2ª entrada).  de lunes a 
viernes, de 8h a 17h y sábados. Domingos y feriados, 
de 9h a 19h

Desde 1969 funciona una de las más tradicio-
nales ferias de artes y artesanías del país. Son 
más de 500 expositores que ofrecen productos 
hechos a partir de distintos materiales e inspi-
rados en diferentes temas. Existen varias ga-
lerías de arte, anticuarios, talleres, tiendas de 

muebles. El paseo por Embu das Artes puede 
ser complementado con una visita al Centro 
Cultural Embu das Artes y al Museu de Arte Sa-
cra, cercanos a la feria. 

ParanaPiaCaBa 
 Rodovia Anchieta hasta el km 29, SP-148 (Estrada 

Velha de Santos) hasta el km 33. Entrar en la Rodo-
via Índio Tibiriçá (SP-31), seguir hasta el km 45,5 y 
después por la Rodovia Ribeirão Pires Paranapiacaba 
(SP-122) hasta la ciudad

Una constante niebla, en el mejor estilo fog in-
glés, compone el paisaje de Paranapiacaba, villa 
que está en lo alto de la sierra del mar, en São 
Paulo. La Vila fue creada en la segunda mitad del 
siglo 19 para albergar el patio de operaciones fe-
rroviarias y sus empleados. Hoy, aún mantiene el 
proyecto arquitectónico inglés original, con una 
réplica del BigBen, en un escenario que atrae a 
muchos turistas. Verdadero museo a cielo abier-
to, con derecho a paseo en maria-fumaça, Para-
napiacaba fue reconocida como patrimonio his-
tórico y mezcla cultura y ecoturismo. Son más 

de 10 senderos de varios niveles que se ubican 
en el Parque Natural Nascentes de Paranapia-
caba, además de rapel, tirolesa, lugares para la 
práctica de montain bike y carrera de aventura. 
 

santana do ParnaíBa 
 Rodovia Castelo Branco hasta la salida 26-B, en 

dirección a Barueri. Después, se sigue por la Estra-
da dos Romeiros por 12 km hasta llegar al centro del 
municipio Santana do Parnaíba (a 35 km del centro 
de São Paulo)

La ciudad histórica tiene uno de los conjuntos 
arquitectónico más importantes del Estado. Son 
más de 200 edificios reconocidos representando 
la saga de los bandeirantes, que en 1561 salie-
ron de São Paulo para desbravar el interior del 
país.  Además del caserío, la ciudad posee otros 
atractivos que valen la pena visitar: el Museu 
Casa do Anhanguera, la venta de artesanías en 
la Praça 14 de Novembro, los domingos e itinera-
rios temáticos que parten de la ciudad y cuentan 
la historia de los bandeirantes (o, simplemente 
muestran la fabricación de cachaça). 

Parque do 
iBiraPuera

tienda con artesanías 
tíPicas de la ciudad de 

emBu das artes
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Brotas
 21.580 habitantes  1.101,385 km2  14  220 V 

Feriados locales
3 de mayo: Aniversario de Brotas
15 de septiembre: Día de Nossa Senhora 
das Dores

Hospedaje
La ciudad ofrece opciones de hospedaje para todos los 
bolsillos, desde las más económicas a las más sofis-
ticadas. Allí, el turista puede optar por hoteles ha-
cienda y resorts con toda la infraestructura o por pos 
posadas más rústicas y elegantes. 

Transporte
Las principales vías de acceso por ruta son las Rodo-
via dos Bandeirantes (SP-348), Anhanguera (SP-330), 
Washington Luís (SP-310), Engenheiro Paulo Nilo 
Romano (SP-225) e Rodovia Américo Piva (SP-197). 
El aeropuerto más cercano es el de Bauru, a 105 km. 

La ciudad es uno de los itinerarios más co-
nocidos para el que le gusta los deportes 
radicales, como la práctica de rafting, boia-
cross, canoaje, canyoning y otras aventuras. 
Sus riachuelos, cascadas, selvas preservadas, 
además de varias opciones de hospedaje y 
completa infraestructura, atraen a cada vez 
más turistas. La capital de la aventura, como 
es conocida, es uno de los itinerarios brasi-
leños más buscados por los amantes de los 
deportes radicales. Ésto es porque las belle-
zas naturales de Brotas, su relieve bastante 
peculiar, compuesto de “cuestas” y un gran 
manantial hídrico propician mucho más que 
momentos de relax. Aquí, la adrenalina for-
ma parte del contexto. 

areia que Canta 
 Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), 

km 124,5.  la naciente está a 2 km de la sede de la 

hacienda y del hotel, que lleva el mismo nombre.  
diariamente (las visitas están siempre acompañadas 
de monitores de la hacienda). Los fines de semana y 
feriados, de 9h a 16h (de hora en hora). De lunes a 
viernes, a las 10h, 12h, 14h y 15h.  Adultos, niños de 
6 a 11 años.  gratis - Menores de 5 años.  

En este sitio turístico, la atracción es la naciente 
que forma una piscina natural. El agua brota de 
la arena de granos de quartzo. Un sonido parti-
cular surge cuando esos granos son fricciona-
dos. Por eso el nombre del lugar. 

CaCHoeira esCorreGador
 Alto da Serra, a 13 km del Patrimonio de São Se-

bastião da Serra y 38 km del centro de Brotas.  En la 
vecinal Ulisses Guimarães, seguir 4 km por carretera 
de tierra.  diariamente, de 9h a 17h.  Adultos.  
Niños de 5 a 10 años.  

Un sendero de nivel fácil lleva a la cascada de 
varias caídas y a una piscina natural. Está ubi-
cado en el camino a São Pedro, en Pinheirinho.

CaCHoeira três quedas
 Entrando en la Rodovia SP-225, siga para Torrin-

ha/Santa Maria da Serra. En el km 126, 500 metros 
después de la entrada de Brotas hay una rotonda a 
Bairro Patrimônio. Cuente 17 km hasta la entrada de 
la Cachoeira Três Quedas.  de lunes a viernes, de 8h 
a 16h. fines de semana y feriados, de 7h a 17h.  

Formada por las cascadas Andorinhas (caída de 
20 metros), Figueira (caída de 40 metros) y Ca-
choeirinha das Nascentes (6 metros). Se accede 
por una caminata de 30 minutos.

Parque dos saLtos
 Rua Alfredo Mangili – Centro Turístico.  abierto 

permanentemente.  gratis. 

En el centro turístico de Brotas, ese parque tie-
ne caídas y riachuelos y es escenario de cam-
peonatos de canotaje. En el lugar está ubicado 
en la antigua usina hidroeléctrica, importante 
edificio histórico. 

reCanto das CaCHoeiras
 Alto de la Serra da Roseira – 7 km de Bairro 

do Patrimônio y 16 km del centro de Brotas.   de 
lunes a viernes, de 9h a 17h. Sábados y domingos, 
de 9h a 18h.  

Además de las cascadas, el lugar tiene piscina, 
bar y restaurante y la atracción Arvomix, 13 ac-
tividades acrobáticas en plataformas y árboles. 

dique do JaCaré PePira 
(dique do PatriMônio)

 Centro Comunitario - Bairro do Patrimônio  Es-
trada Municipal BR-040.  24 horas.  coche, a pie. 

 

A 23 km del centro está ubicada esa represa, 
donde los turistas pescan, pasean en barco y 
cayac y practican deportes acuáticos. 

CaMPos do Jordão
 47.789 habitantes  290.520 km²  12  110 V  

(algunos hoteles cuentan con enchufes a 220 V)

Feriados locales
29 de abril: Aniversario de Campos
1 de octubre: Día de Santa Teresinha

Hospedaje
Las posadas son el punto alto de hospedaje en Campos 
do Jordão. El turista tiene distintas opciones entre es-

vista de uno de 
los Barrios de 
camPos do jordão

r
it

a
 B

a
r

r
et

o
/e

m
B

r
at

u
r

Av. A
ric anduva

R
o

d. Fernão D
ias

Av. Mar gi
na

l P
in

he
iro

s

Rua  Dr. Luís Aires

Av.  Sapobe mba

R. Vergueiro

Av. do Esta
d

o 

1
13

4

3

Av. Marginal Tietê Rod. P
re

sid
ente

 D
utra

Av. Alcântara Machado

A
v. D

om
 Pedro I

Av. R
ebouças

Av. Paulista
Av. Brasil

Av. Aricanduva

Rod. Presidente Dutra

Av. Vin
te Três de MaioA v. N

ove de Ju

lh
o

2

5

8

6

7

9

12

10

11

1. Arena São Paulo
2. Parque do Ibirapuera
3. Campo de Marte
4. Aeropuerto de Congonhas
5. Parque Villa-Lobos
6. Parque do Carmo
7. Horto Florestal
8. Parque Ecológico do Tiête
9. MASP
10. Parque da Independência
11. Memorial da América Latina
12. Mercado Municipal
13. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho

Ciudad de são PauLo



são paulo462 463

tablecimientos. cercanos al centro, pero alejados y es-
condidos en la selva, opciones más sofisticadas y que 
integran el itinerario de los hoteles de lujo y peque-
ños hoteles boutiques, exclusivos y responsables de 
servicios de primera línea. También hay hoteles que 
ofrecen hospedajes y actividades al aire libre, ideales 
para los que viajan con niños, y otros que son modelo 
y funcionan como escuela en donde se forman futuros 
profesionales de la hotelería y del turismo en el País. 

Transporte
La mejor y más bonita manera de llegar a Campos do 
Jordão es en auto o en autobús, que permite al turis-
ta aprovechar una vista privilegiada de la selva en la 
Mantiqueira. La ciudad cuenta con helipuertos parti-
culares. La locomoción oficial en la ciudad es hecha de 
a pie, lo que permite ir parando en puntos de interés 
específicos. Hay autobuses para las localidades urba-
nas, pero para conocer las más alejadas es necesario ir 
en coche o contratar un taxi. 

Son muchos los motivos que hacen de Campos do 
Jordão, en el corazón de la Serra da Mantiqueira, 
uno de los destinos serranos más visitados de 

Brasil. Ubicada en una región privilegiada, rica en 
recursos naturales, la ciudad agrada por su clima 
de montaña, su arquitectura inspirada en el estilo 
normando y las distintas opciones de entreteni-
miento volcadas principalmente al ecoturismo. 
La estancia tiene un clima todavía más atractivo 
en invierno. Entre las atracciones, está el Festival 
Internacional de Inverno, mayor y más importan-
te evento de música clásica de Latinoamérica. La 
gastronomía es otro punto alto de la ciudad y de 
sus alrededores. Restaurantes sofisticados, con 
sus menús preparados para gourmets, ofrecen 
cartas y festivales para agradar a los más exigen-
tes paladares. Dulces y chocolates también son 
especialidades del lugar y colaboran para aumen-
tar el número de personas que desean conocer 
la ciudad. La fabricación de chocolate artesanal 
puede ser acompañada de cerca por el turista en 
una de las fábricas locales. Hay tiendas menores 
que ofrecen productos caseros no menos delicio-
sos. Comprar también es una tarea que agrada 
al turista. El centro de la ciudad, alrededor de la 
Praça da Matriz, en el Bairro Capivari, cuenta con 
mallarías que ofrecen piezas de lana, lino, en mo-

delos tradicionales o con diseño más moderno. 
La artesanía puede ser encontrada en pequeñas 
tienditas, escondidas en las carreteras vecinales 
que salen del centro en dirección a las áreas más 
remotas de la ciudad y en pequeñas galerías y 
shoppings desparramados por el centro. Objetos 
de madera, hierro, lata y telas son las especialida-
des del lugar y son ofrecidos en diversas casas de 
decoración, esparcidas principalmente por Capi-
vari y Abernéssia. Pero es posible tener suerte y 
encontrar pequeños bazares organizados espe-
cialmente para el invierno.

duCHa de Prata
 Roberto Simonsen, s/n - Vila Inglesa. 
 diariamente, 24 horas. 

El lugar alberga diversas duchas artificiales 
formadas a partir de la represa de las aguas de 
Ribeirão das Perdizes. Además de las caídas de 
agua, existen carpas con productos artesana-
les y recuerdos de la ciudad. 

Horto ForestaL 
(Parque estaduaL CaMPos do Jordão)

 Av. Pedro Paulo, s/n - Parque Estadual.  de 9h 
a 16h. Cierra los miércoles (a excepción de feriados y 
meses de vacaciones).  entre 8 y 59 años.  gratis 
- Por debajo de 8 años y por arriba de 60 años.  

Es el jardín forestal más antiguo de Brasil y la 
mayor reserva de coníferas del Estado. Su área 
(más de 8 mil hectáreas) de naturaleza preser-
vada ocupa un tercio de Campos do Jordão y es 
una excelente ubicación para admirar la natu-
raleza de la región, con senderos planeados y 
señalizados que pasan por cascadas, selvas de 
araucarias centenarias y vistas deslumbrantes.  
Una de ella es el Trilha da Cachoeira Celestina, 
caminata de 5 horas de duración. 

Morro do eLeFante
 Rua Marco Antônio Cardoso, 240.  en auto o 

teleférico, que sale del Parque da Estrada de Ferro 
 abierto los fines de semana y feriados, de 9h a 

17h.   

Uno de los miradores más visitados de la ciudad, 
el Morro do Elefante está 1.800 metros de altura y 
posibilita la vista panorámica de Campos do Jor-
dão. El acceso a la cima puede ser hecho en auto 
o en teleférico, que sale del Parque da Estrada de 
Ferro y posibilita un paseo inolvidable, contem-
plando las bellezas naturales de la estancia. 

Paseos en tren
 Av. Dr. Emílio Ribas, s/n.  Campos do Jordão - 

Santo Antônio do Pinhal: de lunes a viernes, salidas a 
las 10h y a las 14h. Sábados, domingos y feriados, sa-
lidas a las 10h, 13h30 y 14h.  (ida y vuelta).  Tran-
vía Urbano “Emílio Ribas”: Todos los días, de 10h a 
16h, de hora en hora.  (ida y vuelta)

Hasta la década de 1970, el ferrocarril era una 
de las formas de llegar a Campos do Jordão. Hoy, 
se transformó en una elegante atracción turís-
tica, con itinerarios que cuentan un poco la his-
toria de la ciudad y de la Serra da Mantiqueira. 
Entre los paseos ofrecidos está “Campos do Jor-
dão-Santo Antônio do Pinhal”, viaje de 2h30 de 
duración, en uno de los trechos más bello de la 
sierra. Otra opción es el Tranvía Urbano: salien-
do de la Estación Emílio Ribas, los simpáticos 
tranvías rojos y amarillos, marcas registradas 
de la ciudad, atraviesan la estancia en un tour 
de 25 minutos, en promedio. 

Pedra do Baú
 Estrada da Campista, km 21.  por Campos de Jor-

dão: siga los carteles a partir del Obelisco de Jaguari-
be, en frente a la Panadería Roma. Por São Bento do 
Sapucaí: Rodovia Paiol Grande, seguir hasta el km 13 
y seguir placas de indicación

Ubicada en el municipio vecino, São Bento do 
Sapucaí, el complejo Pedra do Baú es punto de 
encuentro de aventureros en búsqueda de ac-
tividades como saltos de paraglider, ala delta, 
escaladas, mountain bike o, incluso, caminatas. 
La formación rocosa posee 1800 metros de altu-
ra y está formada por Bauzinho, Pedra do Baú y 
Ana Chata. Para los que buscan un paseo más 
liviano, la recomendación es Bauzinho, que, a 
partir del estacionamiento, demanda apenas 

calle de comPras de 
camPos do jordão
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10 minutos de caminata. A los fans de deportes 
radicales, la sugerencias es Pedra do Baú – su 
tope solo puede ser alcanzado por las escaleras 
metálicas, con senderos y vías escarpadas, en 
un total de 5 horas de recorrido. Es necesario el 
acompañamiento de guías, lugar de riesgo. 

Petar 
(Parque estataL turístiCo aLto riBeira)
Entre montañas y valles en el sur del Esta-
do de São Paulo está ubicada una de las más 
importantes unidades de conservación del 
mundo. Petar, Parque Estadual Turístico do 
Alto do Ribeira, reúne sitios arqueológicos, 
quilombolas, cascadas y senderos, además 
de las principales atracciones: las más de 300 
cavernas de distintos niveles de dificultad. El 

parque fue creado en 1958. Esa verdadera joya 
del ecoturismo que está ubicado dentro de la 
mayor porción de Mata Atlântica preserva-
da del país, a cerca de 320 km de São Paulo. 
Las visitas se dividen en cuatro núcleos, de 
donde salen los turistas siempre acompaña-
dos de monitores del lugar acreditados. Los 
guías y paseos deben ser reservados con an-
telación. El turista debe chequear con la ad-
ministración del parque cuáles son las atrac-
ciones disponibles. Alteraciones de clima y  
condiciones generales pueden cerrar atrac-
ciones temporariamente. 

núCLeos   
núCLeo de santana

 Rodovia Iporanga-Apiaí (SP-165).  (diaria)

Aquí están las principales cavernas de Petar, 
con fácil acceso. Se destaca la Caverna de San-
tana, la segunda mayor del Estado, la Caver-
na de Morro Preto, con su bello pórtico y un 
gran salón, y la Caverna de Agua Suja, con una 
caída de agua interna. Entre las cascadas, las 
más visitadas son las de la Andorinhas (una 
de las más bonitas del parque), y las Cachoei-
ras Betarizinho y Couto, buenas para bañarse. 
Se bebe pasar por un entrenamiento de rapel y 
técnicas verticales. El Núcleo de Santana está 
ubicado en la porción del Petar, próximo al 
Bairro da Serra (Iporanga). 

núCLeo dos CaBoCLos
 Rodovia SP-250, km 294; a partir de ahí, siga  

17 km por la Estrada do Espírito Santo hasta el núcleo.
 Pernoite.  Visita de día

Está ubicado en el centro del parque. Es el 
único con espacio e infraestructura para cam-
ping. Las cavernas en ese núcleo son de difícil 
acceso. Entre ellas, la Temenina y sus clarabo-
yas que llevan la luz al interior de la caverna. 
Otras atracciones más fácilmente alcanzadas 
son la Cachoeira Sete Reis, con dos caídas de 
agua, y Maximiniano, con una cristalina pis-
cina natural. Senderos autoguiados también 
forman parte del itinerario del núcleo. 

núCLeo Casa de Pedra
Núcleo de turismo de Petar:  (15) 3552-1875.

 Carretera de tierra Iporanga-Ribeirão (que sale de 
la Rodovia SP-165).  (diaria)

En esa parte del parque se destaca la Caverna 
Casa de Pedra, con el mayor pórtico – la mayor 
abertura de la caverna - del mundo (215 metros 
de altura). Cascadas y senderos complementan 
las atracciones del núcleo, que están ubicados en 
la porción sur de Petar en el Valle del Rio Iporanga. 

núCLeo ouro Grosso
 Vale do Rio Betari - Bairro da Serra. Para acceso 

a las áreas de visita restringida es necesaria una so-
licitud previa junto a la administración de Petar. La 
visita sólo está permitida en los itinerarios turísti-
cos predeterminados y con la presencia de un guía del 
parque o monitor acreditado. Los grupos deben reser-
var con la debida antelación. En las cavernas no está 
permitido retirar nada, ni siquiera piedra sueltas. No 
está permitido, tampoco, tocar en los espeleotemas 
(estalactitas y estalagmitas).  (diaria)

Iporanga

Apiaí

Núcleo de Santana

Núcleo Caboclos

1
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24

25

26

2

3

4

1 Pescaria
2 Temimina
3 Cabana
4 Chapéu
5 Alambari de Cima
6 Areias
7 Morro Preto
8 Juvenal
9 Arataca
10 Casa de Pedra
11 Cogumelos
12 Farto
13 Córrego Fundo

14 Lage Branca
15 Pérolas
16 Ouro Grosso
17 Geremias
18 Paiva
19 Santana
20 Laje dos Macacos
21 Água Suja
22 Desmoronada
23 Espírito Santo
24 Tobias
25 Capinzal
26 Monjolinho

Cavernas:
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Ubicado en Bairro da Serra, el núcleo trae una 
de las cavernas más difíciles de recorrer (re-
corrido hecho por el agua): la Caverna Ouro 
Grosso, con cinco cascadas. Otro atractivo es la 
Caverna Alambari de Baixo, de exuberante en-
trada y con un río en el interior. Las caminatas 
por el núcleo son de corta duración.

santos
 419.400 habitantes  281.056 km²   13  220 V 

Feriados locales
26 de enero: Aniversario de Santos
8 de septiembre: Día de Nossa Senhora do Monte Serrat

Hospedaje
Santos, así como São Vicente y Guarujá, cuenta con 
una buena y eficiente red de hoteles y posadas espar-
cidas en su orilla. Las opciones incluyen hoteles más 

sofisticados que ofrecen vista al mar y opciones más 
despojadas, ideales para el que visita la ciudad para 
aprovechar sus playas y atracciones. 

Transportes
Se llega a Santos en auto o en autobús interurbano. Hay 
dos opciones de carreteras asfaltadas que permiten el 
acceso a la bajada. La ciudad cuenta también con He-
lipuertos. El aeropuerto más próximo es el Aeropuerto 
Internacional de Guarulhos (Cumbica), que está ubicado 
a 110 km de Santos. También es posible llegar a la ciu-
dad por el mar, usando la balsa que hace la travesía de 
vehículos entre Guarujá y Santos. En la Ponta da Praia, 
cerca al Ponte dos Práticos, los transatlánticos pueden 
ser observados a apenas 100 metros de distancia. La lle-
gada ocurre por la mañana, cerca de las 7h y 9h, y la 
partida hacia el final de la tarde o comienzo de la noche. 

Una de las ciudades más antiguas del país, pero 
que mantiene la simplicidad y la simpatía de 
una ciudad costera. Se suman a eso, las bellezas 
naturales que invitan al descanso o incitan a la 
práctica deportiva, como carrera, vela, natación 
y vóley, entre otros, además de verdaderas ri-
quezas históricas y culturales. Así es Santos, 
ciudad que está ubicada a sólo 79 km de São 
Paulo y que tiene el mayor complejo portuario 
de Latinoamérica. Se destaca un jardín citado 
hasta en el Guinness Book: el mayor jardín de 
la costa del mundo está ubicado en la orla de 
Santos. Cercano a la ciudad están São Vicente y 
Guarujá. São Vicente fue la primera villa funda-
da en el país y ese dato histórico hace de la ciu-
dad un punto turístico de gran importancia. La 
fundación ocurrió, oficialmente, el 22 de enero 
de 1532, por el portugués Martín Afonso de Sou-
za. Pasados casi 500 años, muchas atracciones 
aún recuerdan el hecho. Pero São Vicente no 
sólo vive de historia. Playas, parques y el Morro 
da Asa Delta también son buscados por los tu-
ristas de la primera ciudad de Brasil. El munici-
pio de Guarujá desborda atracciones naturales 
e históricas: son bellísimas playas, 27 en total, 
islas, senderos, miradores, fuertes y fortalezas. 
Esta mezcla hace de Guarujá una de las ciuda-
des litoránea paulistas que más reciben turis-
tas durante el año. Bares de moda, restaurantes 
de nivel internacional y concurridas casas noc-
turnas también explican el éxito del balneario. 

aquário MuniCiPaL
 Praça Luiz La Scala, s/n - Ponta da Praia.  de 

martes a viernes, de 9h a 18h (en verano funciona 
diariamente, de 9h a 18h45). Sábados, domingos y 
feriados, de 9h a 20h.   gratis - menores de 12 y 
mayores de 65 años.  

En esa atracción, la más visitada de la ciudad, 
centenas de especies de fauna acuática viven 
en hábitats reconstruidos. Vale la pena confe-
rir el primer pingüino nacido en cautiverio en 
el País, Fraldinha. El Aquário de Santos es el 
segundo parque público con mayor visita del 
Estado, sólo pierde con el zoológico paulistano. 

Bonde (Línea turístiCa)
 de martes a domingo, de 11h a 17h.   gratis - 

niños hasta 5 años

La forma más divertida de conocer el Centro 
Histórico de Santos (y viajar al pasado del mu-
nicipio) es el tranvía. Salen de la Praça Mauá y 
circulan 5 km por las principales calles y atrac-
ciones de la ciudad, con paradas en Outeiro de 
Santa Catarina y en el Palácio Saturnino de Brito. 

Búho muy 
Presente en 
la región 
del Petar

vista general de la 
orilla de la Praia 

de santos

Praia do 
gonzaguinha,  

en são vicente

Playas de santos

José Menino (en la divisa con São Vicente hasta 
canal 1): más buscada por los surfistas a causa de 
la fuerza del mar. 

Gonzaga (entre los canales 2 y 3): la más concurri-
da de Santos, escenario de eventos y promociones. 

Boqueirão (entre los canales 3 y 4): excelente 
infraestructura de servicios. Se destaca la feria 
de artesanías los fines de semana. 

Embaré (entre los canales 4 y 5): la preferida del 
público joven. Está ubicada en frente a la Basíli-
ca Menor de Santo Antônio do Embaré.

Aparecida (entre los canales 5 y 6): frecuentada 
por famílias con niños. 

Ponta da Praia (entre los canales 6 y 7): lugar 
de donde salen las balsas y otras embarcaciones 
a Guarujá. Recomendada para la pesca. 
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BoLsa oFiCiaL de CaFé 
 Rua 15 de Novembro, 95 - Centro.  de lunes a 

sábado, de 8h a 18h. Domingos, de 10h a 17h.  

El bello edificio de 6 mil metros cuadrados, le-
vantado en 1922, albergó una de las principales 
bolsas de café y mercadería del mundo. Hoy, re-
cibe el acervo del Museu do Café. Se destacan 
los paneles firmados por el pintor e historiador 
santista Benedicto Calixto. 

estádio urBano CaLdeira - ViLa BeLMiro
 Rua Princesa Isabel, 77 - Vila Belmiro.  de martes a 

domingo, de 9h a 19h (la boletería cierra a las 18h), ex-
cepto los días de juego.  Visita simples (memorial + tri-
buna).  Visita monitoreada (memorial + camarotes de 
planta baja + sala de imprenta + vestuario + campo. 

Estadio del Santos Futebol Clube, equipo cono-
cido mundialmente a causa de su estrella ma-
yor: Pelé. El estadio, uno de los más antiguos de 
Brasil, fue construido en 1916. Hoy tiene capaci-
dad para 20 mil hinchas. En él, está el Memorial 
de las Conquistas del equipo, con trofeos, docu-
mentos y registros fotográficos. 

LaJe de santos 
 Embarcación en el Ponte Edgard Perdigão (Ponte 

dos Prácticos) - Ponta da Praia.  de acuerdo con la 
operadora elegida.  de acuerdo con cada operadora. 

 acompañados de un responsable 

Dentro de los límites de la ciudad, está el mejor 
punto de buceo de São Paulo y el 3º del país. 
Laje de Santos está ubicada a 45 km de la playa 
y ofrece a buceadores y fotógrafos submarinos 
una visibilidad privilegiada de hasta 30 m. Allí 
está Moreia, embarcación naufragada en 1922. 

orLa da PLaya y Jardines
 Avenida Bartolomeu de Gusmão, s/n

Orgullo de los santistas, los 7 km de playa 
están acompañados por el mayor jardín de 
costa marítima del mundo, según el Guinness 
Book. Son más de 800 canteros con distintos 
tipos de flores y plantas. Una disputada ciclo-
vía sigue toda la costa y el jardín. 

santuário nossa senHora 
do Monte serrat 

 Praça Correia de Mello, 33 - Centro Histórico. 
 diariamente de 8h a 20h.  Tranvía (ida y vuel-

ta).  gratis - niños de hasta 8 años no pagan

La patrona de la ciudad es la figura destacada 
de ese templo, símbolo de Santos. El santua-
rio, construido en el cambio del siglo 17, está 
en el tope de Monte Serrat: desde allí, se va 
casi toda la bajada santista. el acceso puede 
ser hecho por tranvía o por una escalera de 
más de 400 escalones. 

MeMoriaL dos 500 anos do 
desCoBriMento do BrasiL

 Alameda Paulo Gonçalves, s/n - Topo da Ilha 
Porchat.  diariamente, 24 horas. 

Obra concebida por Oscar Niemeyer para con-
memorar los 500 años del descubrimiento de 
Brasil. Del mirador del monumento, se ven las 
playas de Santos y São Vicente. 

Morro de asa deLta (Morro Voturuá)
 de lunes a viernes, de 13h a 18h; sábados, domin-

gos y feriados, de 10h a 18h.  

Es del punto más alto, a 180 metros, que salen 
vuelos de paraglider y ala delta (con instructo-
res): paseos con mucha adrenalina y lindos pai-
sajes. Incluso aquellos que no se aventuran tie-

Praia de  
são vicente

Playas de são Vicente

Ilha Porchat: bares, restaurantes e casas noctur-
nas son las atracciones de la isla, que está ubi-
cada entre las playas de Itararé y Gonzaguinha. 

Gonzaguinha: buscada por practicantes de 
jet ski, wakeboard y windsurf y por el público 
en general, en busca de bares, restaurantes y 
kioscos. Una feria de artesanías los domingos 
agita el lugar. 

Itararé: la mayor y más frecuentada praia de 
São Vicente, buena para el surf. Es en donde po-
san ala deltas y parapentes. 

Milionários: tranquila, con más de 200 me-
tros de extensión. está ubicada en las cercanías 
de la Ilha Porchat. 

Praia de santos

Playas de Guarujá

Astúrias: esta concurrida playa es frecuentada 
por los adeptos al surf de longboard. 

Edén: el acceso es hecho por un sendero  
escarpado. Playa buena para el baño, buceo y 
pesca de molinete. 

Enseada: mayor playa de Guarujá, con 100 kioscos.
 
Guaiuba: kioscos ofrecen buena gastronomía. 
Aguas buenas para el buceo. 

Iporanga: a 25 km del centro de la ciudad, es 
buscada para el buceo. Una cascada y su piscina 
natural son los destaques. 

Mar Casado: buena para bañistas a causa  
de sus aguas calmas. 

Perequê: reductos de caiçaras, es una colonia de pesca. 

Pernambuco: sofisticada, la playa de are-
nas finas es recomendada para kayac, velas,  
bodyboard y surf. 

Pitangueiras: playa central de águas claras, bue-
nas para bañistas. 

Tombo: como lo dice su nombre, es playa de 
tumbos. Recibe campeonatos de surf. 
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nen una vista fantástica de toda la Baixada, de 
Guarujá hasta Praia Grande. Un teleférico que 
sale de la Praia de Itararé lleva hasta la cima. 
Otra opción es ir en auto. 

Ponte PênsiL
 Avenida Getulio Vargas, s/n.  diariamente, 24 horas

Símbolo de São Vicente y patrimonio históri-
co de la humanidad, el puente fue construi-
do en Alemania e inaugurado en 1914. Fue el  
primero de Brasil. 

aquário aCqua Mundo
 Avenida Miguel Stéfano, 2.001 - Enseada.  de 

lunes a viernes, de 10h a 18h.  Adultos, niños de 2 a 
12 años, mayores de 60 y jubilados. 

En tanques temáticos, están expuestos más 
de 8 mil animales. Es considerado el mayor 
acuario de agua salada de Sudamérica. Ade-
más, promueve actividades educacionales y 
presenta películas científicas. La visita puede 
ser hecha con monitores. 

são seBastião
 73.942 habitantes  400.387 km²  12  220 V 

Feriados locales
20 de enero: Día de São Sebastião
16 de marzo: Emancipación Política 
de São Sebastião

Playas

Barra del Sahy: ideal para familias, con aguas 
tranquilas y buena infraestructura. 

Barra do Una: unión de playa y montaña, con 
el Rio Una. Se destacan para los paseos de lan-
cha y senderos ecológicos. 

Boiçucanga: conocida por su centro comercial 
completo e inolvidable puesta de sol. 

Brava: Olas fuertes atraen surfistas profesionales. 

Camburi y Camburizinho: Frecuentadas por 
adeptos del surf y de deportes de aventuras. Cam-
buri se destaca por su agitada vida nocturna. 

Juquehy: Buscada por familias con niños pe-
queños a causa de su mar casi sin olas. Buenas 
opciones gastronómicas. 

Maresias: Concurrida, Maresias atrae jóvenes 
que están en la búsqueda del surf, del body-
board y agitación nocturna. 

Toque-Toque: Buen lugar para la pesca artesanal.
 
Toque-Toque Pequeño: Playa frecuentadas por 
familias. Allí son comercializados peces frescos.

Hospedaje
Posadas en la orilla del mar, con clima despojado y 
propicio para una temporada de sol y descanso es lo 
destacado en el hospedaje en la región. Hay opciones 
de hoteles y camping. Algunas posadas son referencia 
en tratamientos estéticos y otras ofrecen cocina sofis-
ticada y sabrosa, especializada en peces y frutos de mar.

Transporte
Se llega a São Sebastião en auto o en autobus inter-
urbano. Las carreteras son asfaltadas y mantenidas 
en buenas condiciones el año entero. Hay helipuer-
tos privados de la región. 

Municipio del litoral de gran diversidad ecológi-
ca, a cerca de 180 km de la capital, São Sebastião 
recibe a turistas con una excelente infraestruc-
tura, playas pequeñas y concurridos y bellos pai-
sajes. Son más de 30 playas, senderos y cascadas 
y afines. Todo eso sumado a la fuerte presencia 
de la cultura caiçara. Bares y restaurantes atien-

den desde los que buscan la sofisticación de la 
cocina internacional hasta los que prefieren la 
tradicional cocina caiçara, como el famoso pes-
cado con farola de banana, cascarita de cangrejo 
y aperitivos de camarón, pez o calamar. Además, 
concurridas casas nocturnas, especialmente en 
Maresias y Camburi, atraen a jóvenes.

Centro HistóriCo
El centro de São Sebastião, en sus siete cuadras, 
reúne varios edificios reconocidos por el Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arquitetônico e Turístico do Estado. Son teso-
ros de la arquitectura colonial, como la Igreja 
Matriz, la Casa Esperança, la Casa de Câmara e 
Cadeia, además de bellos caserones.

iGreJa Matriz
 Praça Major João Fernandes, 22 - Centro.  de mar-

tes a viernes, de 8h30 a 12h y de 14h a 18h. Sábados, de 
9h a 12h. Domingos, de 7h30 y de 18h a 21h.  

Construida con piedra y cal en el siglo 17, la 
iglesia fue completamente alterada en 1819. 
Una última reforma hace poco le devolvió 
sus características originales, de inspiración 
jesuítica. Su acervo trae imágenes sacras en 
madera y de origen portugués. 

reserVa indíGena Guaraní 
do río siLVeira 

 límite con los municipios Bertioga y São Sebas-
tião - Boracéia (a 60 km del Centro Histórico de São 
Sebastião).   con previo acuerdo

Son 260 indígenas (50 familias) divididos en 
cinco pequeños grupos, que comercializan ar-
tesanías, palmito, bromelias y otros productos. 

sitio arqueoLóGiCo de são FranCisCo
 Avenida Manoel Teixeira, altura del núme-

ro 1.200 - São Sebastião, con acceso por la Ro-
dovia Caraguá-São Sebastião.  diariamente de  
8h a 17h.  el acceso al sitio comienza con sende-
ros de mediana dificultad

Praia de itaguaçu

Praia de juquehy
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El sitio arqueológico reúne 200 años de historia 
en sus cerca de 20 mil m². Ruinas del inmueble 
original, entre ellas columnas, paredes, esca-
leras y terrazas, muestran que allí existía una 
gran hacienda de esclavos. Los guías que acom-
pañan las visitas (obligatorio) cuentan curiosi-
dades sobre el lugar. 

iLHaBeLa
 28.196 habitantes   347,537 km2  12  220 V 

Feriados locales
3 de septiembre: Aniversario de la Ciudad.

Hospedaje
Ilhabela ofrece distintos tipos de hospedaje para el tu-
rista. Gran parte de los hoteles y posadas tienen vista 
para el mar y pueden estar en la orilla de la playa o en el 
alto de las sierras de la isla. La isla posee desde posadas 
rústicas y elegantes hasta hoteles más sofisticados, ade-
más de la posibilidad de alquilar casas por temporada. 

Transporte
Ilhabela está ubicada a 230 km de São Paulo. Partien-
do de la capital, siga por las Rodovias Ayrton Sen-
na, Carvalho Pinto y Tamoios. Las balsas que hacen 

Playas e islas

Jabaquara: una de las más bonitas de Ilhabela, 
es excelente para baños de mar y pesca submari-
na o artesanal. 

Pacuíba: con 50 metros de extensión, es escena-
rio perfecto para el que busca tranquilidad. 

Armação: muy frecuentada por yatistas, nave-
gantes y practicantes de kitsurf. 

Sino: alberga la Pedra do Sino, conocida como 
una de las mayores atracciones de la isla. 

Viana: apropiada para el buceo libre. 

Barreiros: posee un mirador que ofrece una 
vista maravillosa. 

Santa Tereza: lugar ideal para la compra de 
peces frescos. 

Saco da Capela: posee una excelente infraestruc-
tura de bares y hoteles en la orilla del mar. 

Pequeá: recomendada para la práctica del ca-
noaje, buceo y natación. 

Engenho D’água: hay, allí, un antiguo ingenio 
de caña de azúcar, patrimonio histórico de la 
ciudad. 

Itaguaçu: buena infraestructura y aguas tran-
quilas para el baño de mar. 

Perequê: una de las mayores y más 
frecuentadas. Durante la temporada alta 
alberga varios eventos. 

Pedras Miúdas: en donde está ubicado 
el Santuario Ecológico Submarino. 

Portinho : acogedor, atrae a muchos turistas en 
la temporada. 

la travesía entre el continente e Ilhabela demoran 
aproximadamente 15 minutos (se recomienda el pre-
vio acuerdo los feriados). 

La isla más concurrida del litoral paulista.  
Ilhabela, único municipio archipiélago marino 
brasileño, fundado en 1805. La capital de la vela 
ofrece las mejores condiciones climáticas para 
ese deporte. Por eso, muchos campeonatos son 
realizados allí. Se destaca la Semana de Vela de 
Ilhabela, torneo internacional que ocurre en ju-
lio y agita el lugar. También es ideal para el bu-
ceo en naufragios. Cerca de dos decenas de an-
tiguas embarcaciones naufragadas en la costa 
sur de la isla son las responsables de su apodo: 
El Triángulo de las Bermudas de Sudamérica.

CaCHoeiras
Cerca de la Praia da Feiticeira, después de un 
sendero de baja dificultad, está la Cachoeira 
dos Três Tombos, con piscinas naturales y cris-
talinas. Otra recomendación es la Cachoeira 
do Gato, la más visitada de la isla. Para llegar 
a ella, el sendero es de dificultad media (se 
aconseja la presencia de un guía) con duración 
de aproximadamente 45 minutos. Uno de los 
puntos turísticos más tradicionales de Ilhabe-
la es la Cachoeira da Toca, con camping, du-
chas naturales, senderos históricos, toboganes 
y surf en la piedra. 

Parque estaduaL de iLHaBeLa
 de lunes a viernes, de 8h a 17h

El parque archipiélago, de 27 mil hectáreas, eng-
loba el 85% del municipio de Ilhabela. Una selva 
densa protege arroyos, riachuelos, islas, islotes 
y lajas y más de una centena de cascadas de 
todos los tamaños. La gran atracción del parque 
son caídas de agua y las piscinas naturales. El 
primer pozo al que se tiene acceso es el Poço da 
Pedra, justo en el inicio del sendero. A 500 me-
tros de allí está el Poço da Escada y, en la secuen-
cia, la Ducha y el Tobogán. El Poço do Jabuti es 
la última de las piscinas. El sendero, que lleva a  
los turistas a las cascadas, está señalizado  
con áreas para la recreación.

Feiticeira: buena para el kitsurf y con un  
visual paradisíaco. 

Julião: ideal para familias con niños pequeños. 

Grande: diversidad en opciones de ocio. 

Curral: bares requintados componen las bellezas 
naturales del lugar. 

Bonete: es conocida mundialmente por su belleza. 
Buena para el surf. 

Indaiauba: con varios puntos de pesca de línea. 

Castelhanos: mar con olas agitadas. 
Cerca de allí, dos riachuelos y una gran cascada. 

Poço: aquí se encuentra un pozo natural, 
que invita al buceo. 

Ilha das Cabras: frecuentada por practicantes  
de buceo. 

Ilha de Búzios: pueden ser encontradas tortugas  
y delfines en ese paraíso de buceadores. 

centro de 
ilhaBela

ensenada  
de ilhaBela
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Playas e islas

Brava da Almada: olas fuertes, buenas para el surf.

Brava do Frade: buena para surfistas. 

Brava do Sul: se destaca la piscina natural en su costa. 

Camburi y Camburizinho: una de las más concu-
rridas de la región. Está dividida por un río. 

Felix: a la izquierda, playa de tombo. a la dere-
cha, piscina natural. 

Fortaleza: recomendada para deportes náuticos. 

Grandes: olas fuertes son buscadas por los surfistas. 

Itamambuca: deportes radicales son practicados aquí. 

Lázaro: sombras y buena infraestructura reciben 
al turista. 

Maranduba: buenos puntos para el baño, reco-
mendada para familias. 

Pereque-Açu: gran franja de arena y aguas rasas, 
recomendada para familias. 

Piçinguaba: reconocida por el patrimonio histórico. 

Prumirim: una bella cascada cerca de allí  
atrae al turista. 

Puruba: buena para el buceo y baño. Presencia 
del Rio Puruba.

Saco de la Ribeira: lugar de las regatas, esa bella 
playa es la postal de la ciudad. 

Sununga: pequeña, de aguas agitadas (correntada). 
Allí está ubicada la Gruta que Chora. 

Tenório: el mar es agitado en esta playa urbana. 

Toninhas: en ciertas épocas del año, es posible ver 
delfines cerca de la playa. 

Ubatumirim: bella playa con aguas tranquilas. 

Vermelha do Norte: con arenas rojizas, 
son buenas para el surf. 

Vermelha do Sul: de terrenos demarcados, 
con selva virgen a su alrededor. 

uBatuBa
 78.801 habitantes  710,783 km2  12  220 V 

Feriados locales
29 de junio: Fiesta de São Pedro Pescador
14 de septiembre: Paz de Iperoig
28 de octubre: Aniversario de la Ciudad

Hospedaje
Posadas y hoteles que llevan al turista derecho a las 
arenas cálidas y al agua limpia de la región están 
disponibles. Hay opciones que integran el itinerario 
de la elegancia y ofrecen deliciosas comidas, además 
de cómodas instalaciones. Para los más aventureros 
hay posadas más alejadas del centro y de las princi-
pales playas, que a cambio de menos sofisticación, 
ofrecen vistas y playas casi desconocidas. 

Transporte
El transporte por carreteras es el más usado para el 
que desea visitar Ubatuba. Las carreteras son asfalta-
das y mantenidas siempre en buen estado de conser-
vación. Está, también, el aeropuerto del lugar, Gastão 
Madeira (Daesp), que posee una pista de asfalto que 
permite el aterrizaje de aeronaves de pequeño porte. 

Conocida como la “Capital del Surf”, la ciudad 
reúne, en 90 km de costa, más de 80 playas 

propicias para el ecoturismo y la práctica de 
deportes radicales y náuticos. También forman 
parte del municipio 10 islas con escenarios exu-
berantes. Ubatuba estaba habitada por indios 
tamoios, que se enfrentaron con los portugue-
ses por sus tierras. Uno de los que intentaron 
un acuerdo de paz fue el padre José de Anchieta, 
que terminó rehén y preso. El acuerdo vino en 
1563, con el tratado llamado “Paz de Iperoig”. 
Las bellezas naturales de Ubatuba, en la costa, 
en sus islas o en medio a la Selva Atlántica (80% 
de su área forma parte del Parque Estadual da 
Serra do Mar), garantizan la presencia de turis-
tas de Brasil y de todo el mundo, el año entero.

ProJeto taMar
 Rua Antônio Athanasio da Silva, 273 - Itaguá. 
 Domingo a jueves (excepto miércoles, cerrado), 

de 10h a 18h. Viernes y sábado, de 10h a 20h.  
  gratis - niños, por debajo de 1,20m y mayores 

de 60 años. 

En el Projeto das Tartarugas Marinhas (Tamar) es-
tán expuestas varias especies. En los paseos moni-
toreados, guías hablan sobre las tortugas marinas 
y explican el desove y el nacimiento de las crías. 
En el lugar existe un museo dedicado al tema. 

saco da riBeira

Projeto tartarugas  
marinhas (tamar) 
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Información geográfica

 tropical húmedo
  promedio de 26 °C
 herbácea y arbustiva, con resquicios de selva atlántica

serGiPe

Conocido por la riqueza de sus fiestas juni-
nas, Brasil descubrió en Sergipe un litoral 
casi virgen y con muchas bellas playas, ro-

deadas de dunas y privilegiadas por sus aguas, 
tibias durante todo el año. El menor estado bra-
sileño en extensión territorial, Sergipe reserva a 
sus turistas paseos únicos, conjuntos arquitec-
tónicos de relevancia histórica y deliciosos sabo-
res de frutos de mar, en especial cangrejo, uno de 
los típicos manjares de la región.

Sergipe aún guarda entre sus secretos la región 
del Xingó, el quinto cañón navegable del mundo, 
uno de los puntos turísticos más conocidos del 
estado y uno de los más buscados por los turis-
tas. Los paseos en catamarán, rafting y buceo en 
sus aguas limpias son un programa imperdible 
para el que elige este estado como destino.

Ciudades cercanas a la capital, Aracaju, 
Laranjeira y São Cristóvão preservan la his-
toria brasileña. São Cristóvão es la cuarta 
ciudad más antigua de Brasil (la primera es 

São Vicente, en São Paulo) y fue la primera 
capital del Estado. Entre sus edificaciones 
históricas, que muestran el estilo barroco en 
su arquitectura, está la Igreja de São Francis-
co. Plazas y cruceros, además del Museu de 
Arte Sacra, son oportunidades para conocer  
el pasado colonial de Brasil.

Laranjeiras es la Meca de la cultura popular 
sergipana y nordestina. Reconocida por el Insti-
tuto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacio-
nal (al lado de São Cristóvão), reúne, todos los 
años, a grupos de arte popular y folclórica. Hace 
más de 30 años, mantiene el Encontro Cultu-
ral de Laranjeiras. En él diferentes grupos se 
reúnen para exhibir su arte. Entre las más tra-
dicionales, están las escenificaciones teatrales 
de cuño religioso. Su conjunto arquitectónico, 
importante y preservado desde el siglo 19, hace 
con que Laranjeiras sea considerada un museo 
a cielo abierto. La ciudad mantiene salas de lec-
tura, clubes de teatro y de música.
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Praia dos 
naufrágos

catedral 
metroPolitana 
en el centro 
histórico

mercado PoPular de aracaju

araCaJu
 571.149 habitantes  181,856 km²  79  110 V

Feriados locales
17 de marzo: Aniversario de la Ciudad
24 de junio: Día de São João
8 de julio: Independencia de Sergipe
8 de diciembre: Día de la Patrona de Aracaju, Nossa 
Senhora da Conceição

Vestimenta
Ropas adecuadas para el clima cálido, además de 
la ropa de baño.

Hospedaje
El turista que llega a Aracaju y cuenta una buena es-
tructura hotelera, en la cual es posible encontrar des-
de albergues hasta posadas y hoteles más sofisticados. 
La mayor concentración está en el área céntrica de la 
ciudad y en las playas.

Transporte
Uno de los accesos por carretera se da por el litoral 
sur, por medio de la Línea Verde y de la carretera 
BR-101, que conectan Sergipe con Bahía. Varios au-
tobuses también conectan la ciudad con el resto de 

Brasil. La capital sergipana también tiene conexión 
con gran parte de las capitales de Brasil. El aero-
puerto está a 12 km del centro de la ciudad.

En la ciudad
La ciudad de Aracaju dispone de un buen sistema 
de transporte público, en el cual los autobuses están 
distribuidos por diferentes terminales. El pasajero 
puede hacer hasta tres viajes con el mismo pasaje, 
inclusive a ciudades vecinas como São Cristóvão y 
Barra dos Coqueiros. 

Aracaju es una de las más jóvenes capitales 
nordestinas. Fue fundada en 1855 para susti-
tuir São Cristóvão, la antigua sede del Estado, 
que, por estar distante de la costa, ofrecía di-
ficultades para la navegación, las actividades 
portuarias y, consecuentemente, el cultivo de 
productos como la caña de azúcar. La ciudad 
tuvo sus calles planeadas para finalicen en el 
Rio Sergipe, el principal de la región, y hoy es 
considerada un modelo en calidad de vida e 
infraestructura para habitantes y turistas. Con 
playas de gran belleza, su economía está fuer-
temente basada en la actividad turística, en el 
comercio y en los servicios. 

Centro HistóriCo 
 entre las calles João Pessoa y Laranjeira, s/n. 
 abierto las 24 horas.  

La región alberga construcciones históricas 
de la ciudad, como iglesias, plazas, caserones 
antiguos y monumentos. Pueden ser también 
encontrados por allí mercados, museos, cen-
tros de artesanías y de comidas típicas. Se 
encuentran, también, las peatonales de las 
calles João Persona y Laranjeiras, que ofrecen 
una parte para compras.

aquário de araCaJu
 Avenida Santos Dumont, s/n - Orla de Atalaia.  
 de lunes a domingo, de 9h a 21h. 

El Aquário de Aracaju es el primero de la Re-
gión Nordeste. En total, son 20 acuarios en 
Orla de Atalaia que muestran al turista más 
sobre la fauna y la flora marina y fluvial del 
Estado, con especies de peces, tortugas y otros 
animales marinos. La institución es adminis-
trada por el proyecto Tamar, que actúa en 23 
bases distribuidas por la costa brasileña, por 

medio de la investigación, la conservación y el 
manejo de cinco especies de tortugas marinas 
brasileñas amenazadas de extinción.

MeMoriaL de serGiPe
 Avenida Beira Mar, 626 - barrio 13 de Julho.  lunes, 

de 14h a 18h. Martes a sábado, de 14h las 18h. 

Dividido en trece salas y el auditorio Rosa  
Moreira Faria, el acervo de más de 10 mil 
piezas, entre ellas fósiles de animales y ve-
getales, piezas sobre literatura de cordel, 
historia y folclore sergipanos, fue catalogado  
y subdividido temáticamente, registrando 
distintos aspectos de la historia cultural y ar-
tística sergipana. 

MerCado PoPuLar de araCaJu
 Rua José do Prado Franco, s/n. - Centro.  de lunes 

a sábado, de 8h a 18h. Domingos, de 8h a 11h.  gratis

Este punto turístico está formado por tres mer-
cados: Antônio Franco, Thales Ferraz y Albano 
Franco. En el complejo es posible encontrar des-
de comidas típicas de la región y bares hasta 
ropas, bordados, utensilios, artesanías y otros 
recuerdos de la ciudad.
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Ponte do iMPerador
 Avenida Ivo do Prado, s/n.  abierto las 24 horas

Uno de los principales puntos turísticos de la 
capital sergipana, el puente fue construido en 
estilo colonial, posee una gran importancia 
histórica, por haber sido inaugurada en 1860, 
año en que el emperador Don Pedro II y la em-
peratriz Tereza Cristina visitaron la provincia. 
Durante muchos años, la estructura fue utili-
zada para el embarco y desembarco de merca-
dería y de pasajeros.

orLa do ataLaia
 Orla do Atalaia, s/n.  abierto 24 las horas.  gratis

Esta bella orilla de seis kilómetros de exten-
sión concentra los principales hoteles, bares y 
restaurantes de la ciudad. Posee, también, dis-
ponibles manzanas polideportivas, un lago ar-
tificial y un complejo para actividades de ocio, 
que pueden ser usados inclusive por la noche, 
gracias a la iluminación especial.

Praia de aBaís
 por el Puente Mosqueiro, por medio de balsa o de la 

Carretera José Sarney, siempre en coche

También conocida como Santa Cruz dos Abaís, 
esta playa no es una de las más recomendadas 
para bañarse. Con su arena bien blanca en 20 
km de extensión, es ideal para largas camina-

tas. Sus grandes olas llaman la atención de los 
surfistas y de los practicantes del kitesurfe. Po-
see buena infraestructura turística. 

Praia de Mosqueiros
 por el Puente Mosqueiro, por medio de balsa o de la 

Carretera José Sarney, siempre en coche

Esta extensa playa de arenas claras y finas y 
aguas cálidas está junto a la cuenca del Rio Vaza 
Barris. Es ideal para familias con niños. A partir 
de ella, es posible conocer, a través de un cata-
marán, lugares como Croa do Goré  y la ciudad 
de São Cristovão, ubicadas del otro lado del río.

Praia dos artistas
 a pie, a partir de la Orla de Atalaia, o en coche, por 

la Estrada dos Náufragos

La playa atrae muchos pescadores y surfistas. 
El éxito con los fans del deporte es tanto que el 
lugar fue apodado Orlinha y Havaizinho, a cau-
sa de sus fuertes olas. Está bien urbanizada, con 
una gran cantidad de bares y restaurantes.

Canindé de são FranCisCo
 24.686 habitantes  902.241 km²  79  110 V

Feriados locales
8 de julio: Independencia de Sergipe
25 de noviembre: Emancipación Política de la Ciudad
8 de diciembre: Día de la, Nossa Senhora da Conceição 

Vestimenta
Ropas livianas y adecuadas para el clima cálido. Cal-
zados confortables para largas caminatas no deben ser 
olvidados, así como tampoco sombreros o gorras para 
proteger la cabeza del sol. 

Hospedaje
La ciudad posee un pequeño número de hoteles sim-
ples (hasta tres estrellas) y posadas. 

Transporte
A partir de Aracaju, seguir en autobús o en coche por la 
carretera BR-235, pasando por los municipios de Areia 

Branca e Itabaiana hasta llegar a Ribeirópolis. Después, 
continuar por la carretera SE-106 hasta Nossa Senhora 
da Gloria y, enseguida, por la carretera SE-206, cruzando 
Monte Alegre de Sergipe y Poço Redondo, hasta alcanzar 
Canindé de São Francisco, extremo oeste de Sergipe. La 
ciudad hace frontera con los estados de Alagoas y Bahía.

Sus paisajes deslumbrantes y su historia hicie-
ron de Canindé de São Francisco una ciudad 
conocida. Ubicada en la frontera entre los Es-
tados de Alagoas y Bahia, se sitúa en los már-
genes del Rio São Francisco, con sus cañones 
y cavernas. Entre sus atractivos, están el Vale 
dos Mestres, una caminata llena de aventuras 
y el Museu Arqueológico do Xingó (MAX), que 
guarda descubrimientos de más de nueve mil 
años. Históricamente, la región se hizo cono-
cida por haber sido escenario del asesinato de 
Lampião, el mayor bandido de la historia del 
país, su mujer Maria Bonita, y de nueve miem-
bros más de su bando, en 1932.

Ponte do imPerador, en aracajú

cañón en la 
ciudad de canindé 

de são francisco
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Gastronomía sergipana
Entre las especialidades de la cocina sergipana, es-
tán los platos hechos a base de frutos de mar, de los 
manglares y de los ríos, como el guaiamum (especie 
de cangrejo), el cangrejo y el cangrejo de mar. Es 
muy popular el consumo de cangrejo a la vinagreta 
y de las casquinhas de siri, muy apreciadas en toda 
la parte de litoral del Estado. El coco es otro in-
grediente frecuente en la mesa del sergipano, uti-
lizado en la queijada, dulce típico muy apreciado.
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VaLe dos Mestres
 Povoado Curituba.  a combinar con el guía. 
 es aconsejable hacer el paseo acompañado por 

un guía autorizado por la secretaría de turismo.  
promedio cobrado, pero varía en consonancia con el 
tamaño del grupo.  

El turista puede observar paredones de arenisca 
con pinturas rupestres de más de tres mil años, 
además de conocer la vegetación de la caatinga 

y la fauna típica de la región del interior. Espe-
cies comunes en la región son los calangos (es-
pecie de lagarto) y el preá (mamífero semejante 
a una comadreja). El paseo debe ser hecho en 
compañía de un guía del lugar.

Gruta de taLHado
 En la frontera entre Bahía y Alagoas.  los hora-

rios de los paseos deben ser acordados con los guías, 
con antelación.  es aconsejable hacer el paseo 
acompañado por un guía autorizado por la secretaría 
de turismo.  promedio cobrado, pero varía en con-
sonancia con el tamaño del grupo. 

La gruta recibió este nombre porque sus pa-
redes parecen talladas a mano. El acceso es 
por el Rio São Francisco y durante el recorri-
do, el turista, puede admirar las murallas que 
albergan piedras de distintos formatos, como 
la Pedra do Chinês y la Pedra do Gavião. Al an-
clar en la cueva, es posible bucear en las frías 
y claras aguas del río.

Este lugar es en donde Virgulino Ferreira - el 
Lampião - su mujer, Maria Bonita, y nueve más 
forajidos fueron asesinados tras una embosca-
da, en 1932. Es posible ver las marcas de los ti-
ros que los alcanzaron en las paredes, mientras 
los guías que acompañan a los turistas cuentan 
los detalles de ese importante momento de la 
historia del Nordeste brasileño.

cruces en la gruta angico simBolizan las tumBas de 
lamPião y maria Bonita

rio são francisco, en la ciudad de canindé de são francisco

cânion del são francisco

Pinturas ruPestres en el vale dos mestres Pieza fosilizada en el museu arqueológico do xingó

museu arqueológico de xingó

Gruta de anGiCo
 En Poço Redondo, a 25 km de Canindé.   a 

combinar con el guía.  el paseo debe ser en com-
pañía de un guía. El valor varía en consonancia con  
el tamaño del grupo. 

Museu arqueoLóGiCo do xinGó (Max)
 Rodovia Canindé - Piranhas, cruce de la UHE. Xin-

gó.  de miércoles a domingo, de 9h a 16h30.  

La región del Cânion do Xingó fue poblada hace 
nueve mil años, de acuerdo a estudios arqueo-
lógicos. Antes de la construcción de la fábrica 
hidroeléctrica que existe en la región, entre 
1991 y 1994, fueron salvados varios registros de 
ese periodo y recuperadas cerca de 30 mil pie-
zas, entre cerámicas, hogueras y esqueletos, de 
ocho diferentes casas de campo arqueológicos. 

Passeio no CÂnion do xinGó
 Rio São Francisco.  paseos parten varias veces 

al día. Deben ser acordados con antelación de por lo 
menos algunas horas

El cañón de 65 km de extensión se formó con 
la construcción de la represa de la Fábrica Hi-
droeléctrica de Xingó. Es posible recorrer parte 
de esa extensión por medio de paseos de cata-
marán y escuna. El lugar también es perfecto 
para los que gustan de la naturaleza, pues du-
rante el paseo se puede observar aves y reptiles 
que viven en la zona de caatinga.
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LaranJeiras y são CristóVão
 79  110 V Laranjeiras  26.902 habitantes  

162,279 km² São Cristovão  78.864 habitantes  
 436,861 km² 

Feriados Laranjeiras 
19 de junio: Día del Sagrado Coração de Jesus
8 de julio: Independencia de Sergipe
7 de agosto: Emancipación Política de la Ciudad

Feriados São Cristóvão
8 de julio: Independencia de Sergipe
8 de septiembre: Día de la Senhora da Vitória 

Vestimenta
Ropas livianas y adecuadas para el clima cálido. 

Hospedaje
Laranjeiras y São Cristóvão cuentan con pocas op-
ciones de hospedaje: sólo algunas posadas y pen-
siones a disposición del turista. Existe la posibili-
dad de hacer el paseo en sólo un día, retornando, 
por la noche, a Aracaju.

Transporte
A partir de Aracaju, seguir hasta Laranjeiras y São 
Cristóvão por la carretera BR-101. Otra opción es 
utilizar alguna de las líneas de autobús urbanos 
que salen de la cap tal y forman parte del sistema 
integrado de transporte. 

A menos de 30 km de Aracaju, se sitúan dos 
ciudades que guardan gran parte de la histo-
ria sergipana. Fundada en 1540, São Cristóvão 
fue la primera capital del Estado y la cuarta 
del País. Muy rica en el auge de la cultura de 
la caña de azúcar, Laranjeiras, que surgió en 
1701, conserva fuerte tradición cultural y fol-
clórica, además de innegable belleza en sus 
construcciones. Fue también un importante 
puerto fluvial en los primeros tiempos de la 
provincia de Sergipe. Por poseer conjuntos 
arquitectónicos importantes para la cultura 
nacional, ambas fueron reconocidas por el 
Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional (Iphan). El caserío colonial impeca-
blemente conservado mantiene, inclusive, la 
calzada original, hecha con un tipo de piedra 
popularmente conocida como pé-de-mole-
que, que evoca el rico pasado del Nordeste.

CaLÇadão GetúLio VarGas
 Calçadão Getulio Vargas, s/n - Centro. Laranjeiras.
 24 horas.  gratis 

Peatonal rodeada de edificios construidos du-
rante el siglo 19, con una arquitectura en estilo 
neoclásico. En el lugar, solía funcionar el comer-
cio de la ciudad. En el primer piso de las casas 
había tiendas, y en el piso superior, residencias.

iGreJa nossa senHora do rosário 
e são Benedito

 Rua José do Prado Franco, s/n - Centro. Laranjeiras 
 diariamente de 8h a 18h.  gratis

Fue construida por esclavos en lo alto de una 
colina para preservar la fe de los santos de 
su devoción. Durante las conmemoraciones 
de Santos Reis, la iglesia se hace escenario de 
la coronación de la Rainha das Taieiras (tra-
dición folclórica de origen afro brasileña muy 
importante en el estado, que adora São Bene-
dito y Nossa Senhora do Rosário, divinidades 
de gran importancia).

PraÇa do de CarMo
 Centro Histórico - São Cristóvão.  24 horas

Es una plaza de São Cristóvão, donde está la Igre-
ja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros, 
construida por los jesuitas en el siglo 18, y el Con-
vento de Carmo, con el Museu dos Ex votos.

Praça são francisco de 
assis, reconocida como 
Patrimonio cultural de la 
humanidad Por la unesco

area interna del 
museu de arte sacra
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PraÇa de são FranCisCo
 Centro Histórico - São Cristóvão.  24 horas

Es donde se encuentran las principales cons-
trucciones de la ciudad de São Cristóvão: la 
Igreja e o Convento de São Francisco, del siglo 
17, que hoy alberga al Museu de Arte Sacra; el 
Museu Histórico, antiguo Palacio Provincial y la 
Casa de Misericordia, una bella construcción 
barroca que fue el primer hospital de la Provin-
cia de Sergipe del siglo 17.

Museu de arte saCra de LaranJeiras
 Praça Heráclito Diniz Gonçalves, 39 - Centro. La-

ranjeiras.  de martes a viernes, de 10h a 17h. Sába-
dos y domingos, de 13h a 17h. 

Antes instalado en la Igreja Nossa Senhora da 
Conceição dos Pardos, en la década de 1990, el 
museo fue transferido a una casa de estilo neoclá-
sico. El acervo con más de 500 piezas que proven 
de otras iglesias y donaciones de la comunidad.
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toCantins

Estado más joven entre las 27 unidades fe-
derativas de Brasil, Tocantins fue separado 
de Goiás en 1988 y marca la división entre 

la región Centro Oeste y Norte, donde el Cerra-
do y la Selva Amazônica se encuentran.

Desde el siglo 18, es conocida la riqueza de la 
región en depósitos de oro. Cuando los prime-
ros yacimientos fueron descubiertos, la corona 
portuguesa prácticamente prohibió el tránsito 
de personas en el actual estado de Tocantins. 
Carreteras fueron bloqueados y la navegación 
por el río, prohibida. Todo para garantizar que la 
minería de oro fuese realizada prioritariamente 
por la corona. El declino de la producción de oro 
y el descubrimiento de un área de extracción, 
en Minas Gerais, hizo que la región entrase en 
un proceso de abandono y de estancamiento. 

La población remanente optó por moverse 
para el interior del estado e iniciar la creación de 
ganado y la organización de la agricultura. Ini-
cialmente para la subsistencia, la agropecuaria 

es aún hoy una importante fuente de renta para 
Tocantins. Desde entonces, el estado recibió mu-
chos paulistas, mineros y de Rio Grande do Sul 
en sus tierras, lo que resultó en una mezcla cul-
tural única y diferente del resto de Brasil. Es uno 
de los pocos lugares en el país, donde sur y norte 
se encuentran y se mezclan creando una nueva 
tradición de cultura y cocina típica. 

La artesanía local también evidencia la mez-
cla de esas tradiciones: desde cuero manoseado 
por los gauchos a la paja y a la madera trans-
formados en objetos de arte, piezas diferentes 
de uso doméstico u ornamental ganan las tien-
das de las ciudades. El turismo es una de las 
actividades que vienen creciendo cada año en 
Tocantins. Con una gran área de preservación 
– cerca de 2 millones de hectáreas en territorio 
preservado para poblaciones nativas y dos in-
mensos parques nacionales, Cantão y Jalapão -, 
el estado viene aumentando su infraestructura 
turística para atraer cada vez más visitantes. 

Información geográfica

 tropical semi húmedo 
   promedio de 26 °C  
  cerrado y selva amazónica
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PaLMas
 228.332 habitantes  181.856 km2  63  220 V

Feriados locales
19 de marzo: Día de São José
20 de mayo: Lanzamiento de la piedra 
fundamental de Palmas
5 de octubre: Creación del estado de Tocantins 

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla hasta 10 días antes del viaje.

Hospedaje
Palmas posee una moderna red de hotelería que 
atiende a los visitantes que llegan a la ciudad para 
negocios, en una parada estratégica para seguir rumbo 
a las ciudades en el interior. Cuenta también con po-
sadas tanto en el centro como alrededor de la ciudad. 

Transporte
Palmas cuenta con un aeropuerto internacional que 
recibe vuelos de prácticamente todas las ciudades del 
País. Las carreteras de acceso a la ciudad son asfaltados. 

La capital del estado de Tocantins está entre las 
principales ciudades turísticas de la región nor-
te. Ubicada en una región de transición entre el 
cerrado y la vegetación amazónica, Palmas se 
beneficia de la gran diversidad de escenarios, 
como bellas playas de agua dulce, áreas preser-
vadas, ríos y cascadas. Es también la capital más 
joven de Brasil. Inaugurada el 23 de mayo de 
1989, Palmas fue diseñada, a inicios de los años 
80, para ser una ciudad funcional y organizada. 
Quien la visita consigue circular con facilidad 
por sus avenidas y calles largas y arborizadas. Su 
ubicación estratégica en el corazón de Brasil es 
la puerta de entrada para atracciones naturales 

conocidas mundialmente, como Jalapão, uno de 
los mayores destinos ecoturísticos de Latinoa-
mérica. Palmas ofrece al visitante una buena red 
de hotelería y restaurantes típicos para el visi-
tante que escoge la ciudad como destino. 

PraÇa dos Girassóis
 Avenida Juscelino Kubitscheck, s/n

Con un área de aproximadamente 570 mil m², la 
Praça dos Girassóis es la segunda mayor plaza pú-
blica del mundo (la primera es la Plaza de la Paz 
Celestial, en Pekín, China). Ella concentra los pre-
dios sede de todos los tres poderes públicos esta-
tales, además del Memorial de la Columna Prestes, 
la Catedral Metropolitana, una rosa de los vientos 
que representa las naciones indígenas tocantinen-
ses, el Monumento a Bíblia (marco del centro geo-
désico de Brasil), entre otros monumentos. 

MeMoriaL CoLuna Prestes
 Rua dos Girassóis, s/n.  de miércoles a sábado, de 

8h a 18h. Domingos hasta las 12h. 

Construido para homenajear el movimiento 
tenentista de 1922 y la marcha realizada por 
la Coluna Prestes (punto culminante del movi-
miento tenentista que tenía como objetivo de-
rribar las oligarquías que dominaban el país), el 
memorial fue proyectado por el arquitecto Os-
car Niemeyer. Su acervo está formado por docu-
mentos, fotos y objetos personales donados por 
la familia de Luís Carlos Prestes (militar, líder 

político y revolucionario brasileño) y resuenan 
los más de 25 mil km recorridos por él y por su 
grupo por el interior brasileño, inclusive Tocan-
tins, en los años 20 y 30. 

LaGo da usina HidroeLétriCa  
Luís eduardo MaGaLHães

 Av. Juscelino Kubitscheck, sentido Oeste 
(final de la vía)

Frecuentado durante todo el año, el lago es un 
balneario con playas, islas, dársenas, puerto, 
fondeadero, áreas verdes, corales artificiales 
y parques temáticos. Sus 163 km de extensión y 
área de 630 km2 son resultado de la represa de la 
Usina Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães, ubi-
cada entre los municipios de Miracema y Lajeado. 
En el lago, viven aproximadamente 300 especies 
de peces, entre ellos la corvina, la piranha, el pacú, 
el tucunaré y el corró.

Mezcla cultural
La mezcla de costumbres de Tocantins resultó en 
versiones típicas de platos portugueses, paulistas, 
mineros e indígenas. Entre ellos, está la paçoca de 
Arraias. Creada para durar largas jornadas y por 
precisar de pocos ingredientes, la paçoca lleva bá-
sicamente carne seca picada, frita y amasada en 
mortero, harina de mandioca y sal. Los peces del 
norte, como pirarucú, tucunaré y pirañas, también 
son encontrados en la carta típica de la región y 
preparados con hoja de banano, a la leche, grilla-
dos y ensopados con condimentos del lugar. Otro 
ítem típico es el amor perfecto, bizcocho dulce en-
contrado durante fiestas religiosas, en especial en 
la ciudad de Natividade. Otro plato amenazado 
de desaparecer de las mesas de Brasil es la torta 
borracha, en base a tapioca, huevos y manteca de 
cerdo, también servido durante las fiestas religio-
sas populares. Postres realizados a base de frutos 
del lugar, como el açaí y el copoazú también son 
encontrados in natura o preparados en forma de 
mousses, pudines y rellenos de bombones. Licores 
de frutas como la mangaba, el nance, el pequi, en-
tre otras, son más fácilmente encontrados en las 
tiendas de artesanías y productos típicos. 

memorial coluna Prestes

Praia da Prata, 
en Palmas
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ruta Caseara y PiuM
 31.380 habitantes  63  220 V 
 Caseara 2.219 km2 Pium 10.013 km2 

Distancia de la capital Caseara 256 km, Pium 181 km

Feriados locales
1o de junio: Aniversario de Caseara
6 de agosto: Día del Senhor Bom Jesus da Lapa
23 de junio: Aniversario de Pium
5 de octubre: Creación del Estado de Tocantins

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla, como mínimo 10 días antes del viaje.

Hospedaje
El trayecto cuenta con algunas opciones de posa-
das y hoteles cómodos, pero todos simples. Nuevas 
operadoras del lugar de turismo comienzan a ofre-
cer paquetes para visitar las principales atracciones 
del estado, en especial las playas de río formadas 
durante el periodo de estiaje. 

Transporte
El trecho entre Pium y Caseara es realizado por carrete-
ra asfaltada. El aeropuerto más próximo está en Palmas.

Ubicada entre los ríos Araguaia, Tocantins, Ja-
vaés y Coco, las ciudades de Pium y Caseara 
forman parte del Área de Protección Ambiental 
(APA) Ilha do Bananal/Cantão, regiones de gran 
importancia ecológica. Ella abarca la mayor isla 
fluvial del mundo, la Ilha do Bananal y el Par-
que Estadual de Cantão, unidad de conserva-
ción que guarda una extensa biodiversidad en 
medio de la gran belleza hídrica. A lo largo de 
los ríos Caiapó, Coco y Araguaia, se forman, du-
rante la temporada de sequía, diversas playas 
salvajes, en las cuales es posible avistar aves, 
peces, reptiles y mamíferos, como la nutria y el 
delfín rosado del Amazonas. Además de ser un 
santuario ecológico y abrigar al Parque Nacio-
nal do Araguaia, la Ilha do Bananal es conocida 
por su patrimonio humano. Allí está localizado 
el Parque Indígena do Araguaia, donde existen 
21 aldeas indígenas, conocidas como Povo Iny, 
que comprende las naciones Karajá, Xambioá 
y Javaé. La mejor época para conocer la región 
es entre abril y septiembre, durante la sequía, 
cuando hay más playas naturales y menos 
mosquitos en el camino del turista. 

Parque estaduaL de Cantão
 La opción más simple es en auto, a partir de Ca-

seara, en carretera de tierra.  Para quien dispone de 
más tiempo o prefiere viajes con más aventura, hay 
otra carretera desde Palmas hasta Pium. A partir de 
allí, por medio de camino de tierra, se sigue hasta el 
río Javaés (Fazenda Macaúba) y se desciende en barco 
para el parque.  pero menores deben estar acom-
pañados de sus padres o responsables.  Todos los 
senderos son monitoreados.  gratis pero se precisa 
de autorización previa para entrar en el parque. 

Con un área de 90.017,89 hectáreas, el parque 
abarca algunas especies amenazadas de ex-
tinción, como el caimán negro, y que pueden 
ser observadas y fotografiadas por los turistas 
con más suerte. Fueron identificadas allí más 
de 150 especies de peces, 128 de aves, además 
de mamíferos como la nutria y el delfín rosado 
del Amazonas. La reserva ofrece incluso más 
de 200 playas, lagos y puntos donde es posible 
pescar. El parque ofrece una estructura mínima 
de recepción y solo puede ser visitado mediante 

autorización previa y siempre acompañado por 
guía autorizado. Él es una buena opción para 
quien estuviera visitando Pium, Caseara y Ara-
guacema. Pesca y caza están terminantemente 
prohibidas en el lugar. Es posible agendar pa-
seos en lancha con operadoras locales, pero 
siempre provisto de autorización. El santuario 
es ideal para quien entiende la importancia de 
observar y preservar la naturaleza. 

rio araGuaia
 Por la carretera TO-242, que está pavimentada. 

Desde allí se toma el acceso para la Ilha do Bana-
nal, que está a 323 km de Palmas.   existe la 
posibilidad de realizar paseos en barco por el río, 
con barqueros del lugar. También existe la opción 
de hacer el paseo con empresas que alquilan barcos. 
Estos cuestan, en promedio, R$ 100 por barco, con 
límite de cinco personas 

El río es conocido por las playas que surgen en 
la temporada de sequía, con posibilidades de 
balnearios y campamentos en sus márgenes. 
Para quien quiere pescar, la mejor época es 
entre septiembre y abril, cuando los ríos están 
más llenos a causa de las lluvias. Entre los pe-
ces más comunes en el área, están el pirarucú, 

orquestra natural 
La región de Araguaia ofrece al turista la 
oportunidad de observar decenas de especies 
de pájaros, muchos raros y sólo encontrados 
en la región. Benteveos, gavilanes, jabirúes, 
el águila harpía, la elusiva garza agamí y el 
madrugador o varillero negro, que cambia el 
canto con el transcurso del día. Muchos pá-
jaros se adaptaron a hacer sus nidos, o a vivir 
en nidos ajenos, en los llamados valles, amon-
tonamientos realizados con ramas que flotan 
por el río y tornan más difícil la acción de 
predadores. Las agencias del lugar están cada 
vez especializándose más e invirtiendo en el 
turismo de contemplación. En el caso de la 
observación de pájaros, ofrecen a los turistas 
transporte silencioso y horarios compatibles 
con el cantar de diferentes pájaros.

el pirará, el tucunaré, el surubí pintado y las pi-
rañas. Pero es necesaria la presentación de la li-
breta de pescador amateur para quien pretende 
lanzar el anzuelo al agua. 

cachoeira da  
formiga, jalaPão 
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Mateiros y Parque estaduaL 
do JaLaPão 

 2.129 habitantes  63  220 V Jalapão  1.58 km2 
(área del parque) Mateiros  9.592 km² 

Feriados locales
20 de febrero: Aniversario de la ciudad 
6 de agosto: Día de Bom Jesus da Lapa 
5 de octubre: Creación del Estado de Tocantins 

Vacunación
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre ama-
rilla, como mínimo diez días antes del viaje.

Vestimenta
Ropas frescas y cómodas y adecuadas para el clima. 
Se recomienda usar calzado propio para caminata, así 
como gorra, filtro solar y repelente de insectos. 

Hospedaje
Mateiros cuenta con pocos hoteles y posadas en el 
centro y en los alrededores de la ciudad. Funciona 
como una base para el que va a recorrer Jalapão. 

Transporte
Para llegar a Mateiros y a las ciudades alrededor de 
Jalapão, la mejor opción es por las carreteras. El as-
falto va hasta el Ponte Alta do Tocantins, desde allí 

para Mateiros no hay asfalto. Se recomienda la utili-
zación de vehículos con tracción 4x4. Es fundamental 
el acompañamiento de un guía. Se recomienda provi-
denciar neumáticos extras para el trayecto y llevar un 
kit de primeros auxilios.

Aún no descubierto por el turismo de masa, 
el Parque Estadual do Jalapão se está convir-
tiendo en uno de los mayores destinos para los 
aventureros en Brasil, gracias a la combina-
ción entre mesetas, dunas y cascadas en me-
dio de áreas preservadas de transición entre el 
cerrado y la vegetación agreste. Éste puede ser 
visitado todo el año: entre diciembre y marzo, 
en la época de lluvias, cuando los chaparrones 
eventuales no llegan a interferir en el paseo y 
proporcionan un refresco en el calor. Durante 
el invierno, en la época más seca, se le garan-
tizan al turista noches con temperaturas que 
caen hasta 13 °C. Especies típicas del cerrado, 
como el yaguareté, el oso hormiguero y el ve-
nado de las pampas pueden ser eventualmen-
te avistados en la región. Ubicado en la porción 
este de Tocantins (límite con Bahía, Maranhão 
y Piauí), el parque incluye ocho municipios: 
Lagoa do Tocantins, Novo Acordo, Lizarda, Ma-
teiros, Ponte Alta do Tocantins, Santa Teresa do 
Tocantins y São Félix do Tocantins. Mateiros es 

tramas doradas  
El césped dorado es la materia prima símbolo de 
la región. Con él, las habilidosas manos de los ar-
tesanos confeccionan piezas diversas: bisuterías, 
canastos, monederos, individuales, juegos ameri-
canos, es decir, lo que la imaginación del artesano 
dicte, es posible tejer con el material. El césped, 
en verdad, es el tallo de una flor, la siempreviva. 
Recogida y tratada adquiere coloración dorada y 
casi metálica. En Mateiros y en el Povo de Mum-
buca es posible encontrar distintos artesanos del 
lugar que ofrecen piezas sofisticadas al visitante. 

serra do esPírito santo 
y morro saca-traPo

conocida como la capital de Jalapão, pero la 
estructura turística aún es pequeña. La ciudad 
no cuenta con agencias bancarias, agencia de 
correos o puestos de salud. Hay pocas opcio-
nes de hospedaje y alimentación. A la hora de 
visitar las atracciones, busque un guía local 
o contrate un paquete turístico completo en 
agencias turísticas en Palmas. Las carreteras 
de la región de Jalapão son de tierra – la ma-
yor parte de ellas en condiciones precarias – y 
poco señalizadas. Por eso, se recomienda visi-
tar la región entre mayo y septiembre, época 
de estiaje, y siempre en vehículos con tracción 
4x4 que pueden ser alquilados en la región. 

rio noVo
 En auto con tracción 4x4, por medio de camino de 

tierra, y a pie, por un trecho corto de sendero, a par-
tir de Mateiros.   en compañía de un responsable. 

 gratis, pero para el rafting es cobrada una tasa bajo 
consulta.  Hay varias empresas que realizan la práctica 

Río de agua calma y limpísima. El rafting en el 
río es uno de los paseos más buscados en Jala-
pão y puede ser realizado en tres horas (para 
principiantes) o en cuatro días, en una expe-
dición que permite al visitante conocer diver-
sas caídas y playas, pero que exige experiencia 
previa en la práctica e instructores capacita-
dos, con gran conocimiento del río. 

dunas de JaLaPão
 En auto con tracción 4x4, por medio de carretera 

de tierra, y a pie, por un trecho corto de sendero, a 
partir de São Félix do Tocantins.   gratis, pero se 
solicita una contribución para ayudar en el manteni-
miento del parque

Formaciones que alcanzan hasta 30 metros de 
altura e impresionan por la imponencia y belle-
za. Son resultado de las erosiones causadas por 
el viento en la Serra do Espírito Santo, de for-
mación arenosa. Recorrerlas en un todoterre-
no o calesa es garantía de transitar por pasajes 
casi inexplorados por el hombre. Se recomien-
da contratar un guía local para conducirlo. El 
turista que gusta de la aventura, pero no deja 

de lado la comodidad, puede optar por agen-
cias del lugar que ofrecen paquetes de lujo, con 
hospedaje, alimentación y guías en un paquete. 
Tiendas especiales y confortables, buffets con 
alimentación y fogatas a la noche son parte de 
las atracciones ofrecidas. 

PoVo MuMBuCa
 En auto con tracción 4x4, por medio de camino de 

tierra. Son 35 km a partir de Mateiros 

Un paseo imperdible para quien va al Parque 
Estadual do Jalapão es conocer Mumbuca, una 
comunidad quilombola – formada por descen-
dientes de antiguos esclavos africanos – donde 
la tradición de la artesanía en césped dorado 
pasa de madre a hija desde hace varias gene-
raciones. Las piezas, como cestas, monederos, 
cuencos y bolsas son vendidas en todo el país 
e incluso en el exterior. Aproveche para probar 
la típica comida casera tocantinense (en espe-
cial a base de pescado y de las frutas locales) y 
escuchar las historias y leyendas de la región. 
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