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E X P E R I E N C I A S2 D í A S

Playas de Río
Nada es más brasileño que las playas de Río. Urbanizadas y
preservadas en la medida justa, representan perfectamente a
los cariocas y su alegría.
La lluvia de fuegos artificiales de año nuevo en Copacabana, la arena llena de gente, es la imagen
que recorre el mundo. La playa colma los ojos, incluso de noche. Ahora trate de imaginar la orilla de
la encantadora zona sur de Río de Janeiro durante el día.
La costa de todo el estado de Río de Janeiro, en verdad, es impresionante. No se puede quedar tan
solo con la zona sur, teniendo, también en la capital, la Barra da Tijuca, además de la Región de los
Lagos y Angra dos Reis, en otros puntos del estado.

Destinos parte desta experiência
Angra dos Reis
Rio de Janeiro

DíA 1

De Leme al Pontal
Inicie el día temprano caminando por la orilla de la zona sur de la capital carioca.
El punto de partida es la Praia do Leme. Patinando, en bicicleta o caminando: da
igual. El calçadão permite prácticamente todo. Pase por las playas deCopacabana
y Arpoador, hasta llegar a las de Ipanema y Leblon. En Ipanema, vale la pena
hacer una parada. Se trata del lugar más famoso, especialmente a la altura del
puesto 9.
Después de una buena comida en un restaurante tradicional, siga a Barra da
Tijuca y desembarque en la Praia da Barra. Al lado de la Praia da Reserva,
compone casi todo el litoral tijucano. Se pueden recorrer los más de 27 km de
belleza oceánica, el desafío está hecho.

Aspectos destacados de la
experiencia
Atracción
Aeropuerto

Playa de Copacabana
La playa más conocida de Río y preferida para las tradicionales caminatas y otras actividades físicas.
Dirección: Barrio de Copacabana, Río de Janeiro.

Playa de Ipanema
Cuna de la famosa canción Garota de Ipanema, es el lugar adecuado para los que quieren disfrutar de Río de forma relajada.
Dirección: Barrio de Ipanema - Río de Janeiro

DíA 2

La Región de los Lagos
¿Es playa lo que desea? Búzios tiene 23. ¿Agua caliente o agua fría?Búzios tiene
ambas: la ciudad de la Región de los Lagos recibe corrientes marinas de Ecuador,
por un lado, y corrientes del Polo Sur, por el otro. Geribá, Tucuns, João
Fernandes, Ferradura, Ferradurinha, Armação, Manguinhos, Tartaruga, Ossos,
Brava y Olho-de-Boi son algunos de los nombres de las playas de Búzios.
Como la ciudad queda a 173 km de la capital carioca, lo ideal es tomar la carretera
sin olvidarse de encontrar un alojamiento, para que pueda disfrutar de las playas
con más tranquilidad y hacer el paseo emocionante banana boat (boya inflada con
forma de banana y tirada por una lancha). También en la Región de los Lagos, son
buenas opciones para bañistas el litoral Cabo Frío, Arraial do Cabo y de
Saquarema.

Aspectos destacados de la
experiencia
Atracción
Aeropuerto

Playa Ferradura
Uno de los destinos favoritos de aquellos que viajan en familia, porque el mar es muy tranquilo.
Dirección: Armação dos Búzios, RJ

