
DISFRUTE EL PAÍS

of emotions

Viaje por Brasil y conozca sus belezas naturales, su 
cultura variada y su excelente gastronomía.
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Pocos lugares en el mundo son capaces 
de ofrecer a los visitantes un menú de 
atracciones tan variado como Brasil. No 
solamente de sus bellezas naturales – 
lugares como las Cataratas do Iguaçu, los 
Lençóis Maranhenses, el paisaje único de 
la Amazonia, las playas de Río de Janeiro. 
La lista podría seguir, pero Brasil es mucho 
más que postales.

Con la energía y la alegría tan 
características del pueblo brasilero, el país 
recibe a los turistas dejándolos tan a gusto 
que, antes de darse cuenta, están desfilando 
en el Carnaval de Pernambuco o de Río, 
participando de la ceremonia de Lavagem 
da Igreja do Bonfim, en Bahia, disfrutando 
del desfile folclórico de Parintins, en 
Amazonas, y aprovechando las fiestas de 
São João del Nordeste. Los museos, obras 
de teatro y exposiciones de arte, la vida 

Con los Brazos Abiertos

nocturna, los paseos que revelan bellos 
escenarios en los parques nacionales y 
la posibilidad de llevarse a casa algunos 
ejemplos del variado artesanato típico ya 
serían, sólo ellos, atractivos suficientes – 
pero nada tendría el mismo valor si no fuera 
la hospitalidad local. 

En la mesa, la acogida se revela aún más 
grande. No existe brasilero que se resista 
a confraternizar con los visitantes con una 
dosis de cachaça o caipirinha, a mostrar 
el sabor de un plato típico. De bocados 
sencillos servidos en restaurantes caseros 
a las recetas de las casas más sofisticadas, 
la gastronomía local es memorable e invita a 
todos a que vuelvan para probar más y más.

Brasil – así como el Cristo Redentor, uno 
de sus más grandes símbolos – está de 
brazos abiertos para recibir a los visitantes. 
¡Bienvenidos! P
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ARACAJU - Aeroporto Internacional 
de Aracaju (Santa Maria)

BELÉM - Aeroporto Internacional de 
Belém (Val-de-Cans)

BELO HORIZONTE - Aeroporto 

(Tancredo Neves)
BOA VISTA - Aeroporto 

Internacional de Boa Vista  
(Atlas Brasil Cantanhede)

BRASÍLIA - Aeroporto Internacional 
de Brasília (Presidente  
Juscelino Kubitschek)

CAMPINAS - Aeroporto Internacional 
de Viracopos/Campinas

CAMPO GRANDE - Aeroporto 
Internacional de Campo Grande 
(Antônio João)

CUIABÁ - Aeroporto Internacional de 
Cuiabá (Marechal Rondon)

CURITIBA - Aeroporto Internacional 
de Curitiba (Afonso Pena)

FLORIANÓPOLIS - Aeroporto 
Internacional de Florianópolis 
(Hercílio Luz)

FORTALEZA - Aeroporto 
Internacional de Fortaleza (Pinto 

Martins)
FOZ DO IGUAÇU - Aeroporto 

Internacional de Foz do Iguaçu 
(Catarata)

GOIÂNIA - Aeroporto Santa Genoveva
JOÃO PESSOA - Aeroporto 

Internacional de João Pessoa 
(Presidente Castro Pinto)

MACAPÁ - Aeroporto  
Internacional de Macapá  
(Alberto Alcolumbre)

MACEIÓ - Aeroporto Internacional de 
Maceió (Zumbi dos Palmares)

MANAUS - Aeroporto Internacional de 
Manaus (Eduardo Gomes)

NATAL - Aeroporto  
Internacional de Natal 
(Governador Aluízio Alves)

PALMAS - Aeroporto Internacional 
de Palmas (Brigadeiro Lysias 
Rodrigues)

PORTO ALEGRE - Aeroporto 
Internacional de Porto Alegre 
(Salgado Filho)

PORTO VELHO - Aeroporto 
Internacional de Porto Velho 
(Governador Jorge  
Teixeira de Oliveira)

RECIFE - Aeroporto Internacional  
de Recife/Guararapes  
(Gilberto Freyre)

RIO BRANCO - Aeroporto 
Internacional de Rio Branco 
(Plácido de Castro)

RIO DE JANEIRO - Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro/
Galeão (Antônio Carlos Jobim), 
Aeroporto do Rio de Janeiro 
(Santos Dumont)

SALVADOR - Aeroporto Internacional 
de Salvador (Deputado Luís 
Eduardo Magalhães)

SÃO PAULO - Aeroporto Internacional 
de São Paulo/Guarulhos 
(Governador André Franco 
Montoro - Cumbica) e  
Aeroporto de São Paulo/
Congonhas

SÃO LUÍS - Aeroporto  
Internacional de São Luís 
(Marechal Hugo da Cunha 
Machado)

TERESINA - Aeroporto  
Internacional de Teresina  
(Senador Petrônio Portella)

VITÓRIA - Aeroporto Internacional de 
Vitória (Eurico de Aguiar Salles)
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Paraíso Natural
Saltos do Rio Preto, en São Jorge.

PAISAJES
DE NOVELA

Parques nacionales con magníficas cascadas y rocas, 
ríos de aguas transparentes, paseos y animales del 
Pantanal. La porción central del país además maravilla 
a los visitantes con la exuberante arquitectura de 
Brasília, la capital federal.

CAPÍTULO 1

Chapada dos Veadeiros - Goiás



Brasília
Desde el alto de la Torre de Televisión, 

la más grande estructura metálica de 
América Latina, todos alcanzan a ver las 
principales arterias de la capital federal – 
el Plan Piloto y el Eje Monumental – y se 
maravillan además con otras creaciones 
revolucionarias del famoso arquitecto 
Oscar Niemeyer: la Plaza de Los Tres 
Poderes, el Congreso Nacional y el 
Palacio del Planalto, sede del gobierno. 
El estilo característico de Niemeyer 
aparece también en las líneas curvas de 
la Catedral Metropolitana, referencia de 
la arquitectura moderna brasilera. Gran 
parte de los edificios públicos está abierta 
a turistas gratuitamente, en días y horarios 
determinados, y exhibe una gran variedad 
de obras de arte, como murales de Athos 
Bulcão y Burle Marx, esculturas de Bruno 
Giorgi y Alfredo Ceschiatti o vitrales de 
Marianne Peretti.

Una vez terminado el recorrido histórico y 
artístico, es el momento de conocer algunos 
de los mejores sitios de esparcimiento 
de la ciudad: el Parque da Cidade, con 
circuitos de jogging, zonas de picnic, lagos 
y parque de diversiones infantiles, el Lago 
Paranoá, con más de treinta clubes y varios 
restaurantes en su entorno, y el Pontão 
do Lago Sul, donde se pueden practicar 
kitesurf, windsurf y stand up paddle.

Alto Paraíso
de Goiás

Quien ya estuvo en el Parque Nacional 
dos Veadeiros siempre encuentra 
excelentes razones para volver – como, por 
ejemplo, caminar por los 23 quilómetros de 
la Trilha das Sete Quedas, abierta el público 
desde el 2013, que pasa por vegetación de 
cerrado (bioma de sabana típico de Brasil), 
montañas, ríos y cascadas. Quien no lo 
conoce debe saber lo que está perdiendo: 
impresionantes formaciones rocosas, 
valles con piscinas naturales, y playas de 
agua cristalina que surgen del encuentro 
de las aguas de los ríos São Miguel y 
Tocantinzinho. En el entorno del parque, 
tanto en Alto Paraíso de Goiás como 
en Cavalcanti y São Jorge, cascadas, 
cañones, tirolesa, arbolismo y otros 
atractivos se distribuyen por propiedades 
particulares abiertas a los visitantes. Pruebe 
un plato típico centenario que surgió en las 
antiguas travesías de los vaqueros por el 
interior del estado: la matula, una mezcla 
de porotos o frijoles blancos o negros con 
harina de mandioca o yuca, condimentos 
e ingredientes como el chorizo y la carne 
de sol.

Caldas Novas
and Rio Quente

El agua templada que brota de la tierra 

abastece las piscinas termales de la 
mayoría de los hoteles y resorts de estos 
dos municipios. Para completar, varios 
parques acuáticos entretienen a familias 
enteras con toboganes de agua, piscinas de 
olas y también juegos sin tanta adrenalina 
en los espacios infantiles. En el Hot Park, 
en Rio Quente, existe incluso una playa 
artificial donde es posible bucear y aprender 
a surfear.

Goiânia
Bellos parques, como el Vaca Brava y el 

Bosque dos Buritis atraviesan las calles y 
avenidas de esta ciudad planificada, que 
fue construida en la década de 1930 y 
hoy se la conoce como “la capital verde de 
Brasil”. Goiânia es también un buen punto 
de partida para conocer la cocina típica del 
estado, con recetas como el arroz de pequi, 
hecho con un aromático fruto del cerrado, el 
empadão goiano (tarta de pollo, queso y el 
palmito de guariroba), y el peixe na telha.

Brasília - Distrito Federal

Caldas Novas - Goiás
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DISTRITO FEDERAL
www.setur.df.gov.br

GOIÁS
www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias

DISTANCIAS
( IN KM)

Brasília
(DF)

Goiânia
(GO)

Campo Grande
(MS)

Cáceres
(MT)

Brasília (DF) - 211 1079 1364

Caldas Novas (GO) 298 172 204 1255

Goiânia (GO) 211 - 868 1153

Goiás (GO) 327 150 932 973

Pirenópolis (GO) 182 125 1027 1116

Aquidauana (MS) 1220 1009 146 1061

Bonito (MS) 1400 1189 312 1182

Campo Grande (MS) 1079 868 - 911

Corumbá (MS) 1515 1304 441 1347

Cáceres (MT) 1364 1153 911 -

Chapada dos Guimarães (MT) 1032 1003 700 288

Poconé (MT) 1251 1040 798 186
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Goiás
Pasas de caju, rosas de coco, pastelinho 

y frutas cristalizadas son algunas de las 
exquisiteces preparadas con cariño por 
las confiteras de Goiás – la más famosa, 
Cora Coralina (1889-1985), fue también 
poeta. La Casa de Cora Coralina, hoy en 
día un museo, es un buen punto de partida 
para conocer el centro histórico de la 
primer capital del estado, donde casonas 
centenarias conviven con pequeñas iglesias 
del siglo XVIII, como la de São Francisco de 
Paula, de 1761, con pinturas que cuentan la 
vida del santo. Uno de los más lindos lugares 
de Goiás, el Parque Estadual da Serra 
Dourada, exhibe curiosas formaciones 
rocosas y millares de especies típicas del 
cerrado.

Pirenópolis
Bellezas naturales, turismo de aventura 

y un lindo centro histórico que incluye 
el centenario Theatro de Pyrenópolis 
y la Matriz Nossa Senhora do Rosário, 
primer iglesia de Goiás, son ricos aperitivos 
de la ciudad. Arbolismo, rapel y tirolesa 
desafían los visitantes en la reserva 
particular Santuário de Vida Silvestre 
Vagafogo y senderos llevan a cascadas 
en el Parque Estadual dos Pireneus. 
En la Festa do Divino Espírito Santo, 
que comienza cuarenta días después de 
Páscuas, Pirenópolis recibe la Cavalhada, 
danza teatralizada que representa un 
duelo milenario entre cristianos (caballeros 
vestidos de azul) y moros (de rojo).

Además de las 
bellezas naturales, 
ciudades como Goiás 
y Pirenópolis exhiben 
el pasado histórico en 
casonas centenarias e 
iglesias del siglo XVII 

Chapada
dos Guimarães

Próximo de la capital, Cuiabá, el municipio 
alberga el Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães, que permite pasear entre 
enormes formaciones rocosas de la llamada 
Cidade de Pedras, atracción que se volvió 
a abrir al público en 2013, contemplar 
cascadas como la Véu de Noiva, postal del 
estado, y hacer caminatas por el Valle del 
Río Claro, que lleva a miradores y pozos para 
baño. Afuera del parque, un buen programa 
es conocer las cavernas Aroe Jari, Gruta da 
Lagoa Azul y Kyogo Brado, en la Fazenda 
Água Fria, practicar cascading, arbolismo 
y tirolesa, o hacer cabalgatas y paseos en 
bote por los ríos Coxipó, Paciência y Claro. 

Nobres
Con derecho a observar muy de cerca 

piaus, pacús y piraputangas y otras especies 
de peces, la imersión y flotación en ríos 
de aguas cristalinas son los principales 
atractivos turísticos del municipio. Nada 
más seria necesario para hacer de éste un 
lugar especial, pero Nobres aún ofrece un 
bello espectáculo a la puesta del sol 
en la Lagoa das Araras – con el extra 
de acechar el vuelo de las aves. Sin 
contar los paseos en barco o balsa 
por el río Cuiabazinho y recorridos en 
flotador por los ríos Salobra y Quebó.   
Pantanal Norte

Ubicado en el encuentro de los ríos 
Cuiabá y Paraguai, el Parque Nacional do 
Pantanal Mato-Grossense comprende 1% 

Goiás

Pirenópolis - Goiás

Chapada dos Guimarães - Goiás
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www.sedtur.mt.gov.br
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del área total del Pantanal, que se extiende 
por diversos municipios de Mato Grosso 
y Mato Grosso do Sul. Poconé es polo de 
ecoturismo, donde posadas ofrecen paseos 
a caballo y en barco, además de focagem 
noturna (paseos en bote por la noche 
observando animales sólo por la luz de 
linternas) y safaris fotográficos. Para llegar 
a ver yacarés, capibaras, ciervos, tuyuyús 
y, con algo de suerte, jaguares y nutrias, 
la mejor época es el periodo de sequía, 
entre abril y septiembre. De la ciudad sale 
la Rodovia Transpantaneira, con 145 
quilómetros – casi todos de tierra – que 
pasan por de agua que sirven de refugio para 
los animales. Todavía dentro del Pantanal 
Norte, Cáceres atrae interesados en pesca 
deportiva – la ciudad es considerada 
la capital nacional de esa modalidad. 
Además de hoteles estructurados para la 
práctica, dispone de barcos que pueden 
ser contratados por hasta una semana para 
navegar por los ríos de la región buscando 
a pacús, manguruyús, surubís pintados y 
pirañas. La pesca es prohibida mientras 
dure la piracema, el período de desove de 
los peces, entre noviembre y febrero.

Bonito
Algunas de las más lindas postales del 

estado – y del país – están por aquí. El 
programa principal es hacer flotación 
en lugares como el río Sucuri, de aguas 
transparentes y reflejos azulados, lado a 
lado de peces como dorados, piraputangas 
y curimãs (lisas). Después de un camino de 
1 900 metros sobre pasarelas de madera 
se llega a la Nascente Azul, la más nueva 
atracción de la ciudad, donde el turquesa 
del agua se mezcla a los tonos de verde de 
la vegetación sumergida y forma un bello 
espectáculo para acompañar la flotación. La 
naturaleza sorprende también en la Gruta 
do Lago Azul, protegida como patrimonio 
nacional: debido a la incidencia de rayos 
solares, el agua adquiere un color casi 
irreal. En el Abismo Anhumas, la bajada 
en rapel por una grieta en el suelo lleva a 
un gigantesco cráter y a un lago cristalino 
donde es posible bucear y flotar. Para 
intercalar días de actividad intensa con 
otros más tranquilos, lo mejor son los 

balnearios de la ciudad, que permiten 
bañarse en cascadas, pasear en botes de 
pedales o nadar en piscinas naturales.  
 

Campo Grande
Delicias del Pantanal se mezclan a 

influencias de los inmigrantes en la cocina 
del estado. Del Paraguay vinieron la chipa, 
un pan de queso en forma de herradura, 
y la sopa paraguaya, en realidad una 
tarta o torta salada y húmeda que lleva 
en su preparación queso curado, cebolla, 
maíz y leche. En los puestos de la Feria 
Central predomina el soba, receta traída 
por inmigrantes de Japón, en el inicio del 
siglo XX, que mezcla fideos, huevos, caldo 
de pescado y cebollín. Excelente para 
caminatas, el Parque das Nações Indígenas 
tiene capibaras, araras y tucanes, además 
de dos museos: el de Arte Contemporáneo 
y el Dom Bosco, con artefactos indígenas, 
colección de minerales y animales disecados. 
Por los sábados, el Trem do Pantanal sale 
a las 8h con destino a Miranda y parada 
en Aquidauana, en un viaje de 10 horas. 
 

Jardim
Al igual que su vecina, Bonito, Jardim es 

sede de una de las mayores atracciones 
turísticas del país: la flotación en el Río 
da Prata, en la naciente Olho D’Água, 
con familias de pacús, cardúmenes de 
piraputangas y curimãs nadando al lado 
de los visitantes. Es posible hacer flotación 
y buceo también en la Lagoa Misteriosa, 
con visibilidad de hasta 50 metros, y 
observar incontables nidos de papagayos 
de plumas rojas en el Buraco das 
Araras, con 126 metros de profundidad. 
 

Pantanal Sur
Mayor y mejor estructurada ciudad del 

Pantanal Sur, Corumbá guarda un pueblito 
resguardado como patrimonio nacional, 
museos que detallan la naturaleza y la 
historia de la región, tiendas de artesanías 
y hoteles para ecoturismo y pesca. En 
época da sequía, entre los meses de abril y 
septiembre, es posible recorrer la Estrada- 
Parque Pantanal, abierta a finales del 
siglo XIX. El trayecto permite ver aves y, en 
el trecho inicial, chapadões (altiplanos). En 
Aquidauana y en Miranda, las actividades 
promocionadas por los hoteles incluyen 
paseo a caballo y en barco, safari fotográfico 
y manejo de ganado.

Bonito - Mato Grosso do Sul

Pantanal - Mato Grosso do Sul

MATO GROSSO DO SUL
www.seprotur.ms.gov.br
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El Rey de la Selva
Paseos en barco y hoteles de selva.

DOMINIO
AMAZÓNICO

Navegar por los ríos y ver la selva de cerca es un 
punto de partida para recorrer un área del país 
riquísima en ecoturismo, cascadas, construcciones 
históricas y hermosas playas de río – sin hablar de la 
incomparable gastronomía.

CAPÍTULO 2

Amazonas River - Amazonas



Rio Branco
El líder cauchero Chico Mendes (1944-

1988) dio nombre a un Parque Ambiental 
con bosque primario, zoológico, réplicas de 
habitaciones indígenas y un memorial – así 
como el Museu da Borracha, es un buen 
punto de partida para conocer la ciudad. 
En el Parque da Maternidade están otros 
lugares de interés: la Casa dos Povos da 
Floresta, que valora la cultura ribereña, 
cauchera e indígena, la Biblioteca da 
Floresta y la Casa do Artesão, que vende 
dulces, joyería y artesanías. Otras compras 
esperan en el Mercado Velho, de los años 
1920, que también sirve platos típicos, que 
mezclan tradiciones indígenas, nordestinas 
y de los inmigrantes andinos, sirios y 
libaneses. En el centro histórico, la principal 
atracción es el Calçadão da Gameleira, con 
bares y restaurantes instalados en antiguas 
casonas.

Manaus
En la confluencia de los ríos Negro y 

Solimões – no por casualidad, uno de los 
paseos más buscados en la ciudad es el 
encuentro de aguas, con derecho a ver 
botos (marsopas) por el camino – Manaus 
agrada tanto los visitantes que quieren 
vivir la Floresta Amazónica como aquellos 
que prefieren atracciones más culturales. 
Para los del primer tipo, una de las buenas 
opciones es pasar algunos días en un hotel 
de selva, con paseos en canoa, observación 

Macapá
La capital del Amapá es cortada por 

la línea del Ecuador – uno de los paseos 
más entretenidos es ir hasta el Marco 
Cero y poner un pie en cada hemisferio. 
En el centro, la Fortaleza de São José do 
Macapá, de 1782, exhibe murallas de 15 
metros de altura erigidas para proteger el 

ACRE
www.ac.gov.br

AMAZONAS
www.visitamazonas.am.gov.br

AMAPÁ
www.setur.ap.gov.br

río. Cercana al municipio, la RPPN Revecom 
tiene caminos que permiten ver animales 
en libertad o en viveros. Para llevarse un 
buen recuerdo de la artesanía del estado, 
lo mejor son las piezas en fibras vegetales, 
arcilla, plumas o semillas, producidas por 
variadas etnías indígenas. Imperdible es la 
sabrosa culinaria amazónica, representada 
por recetas como el camarão no bafo, el 
tucunaré frito y la maniçoba.

de animales, pesca y visita a comunidades 
ribereñas. O conocer el Bosque da Ciência/
Inpa, con árboles de hasta 30 metros y 
tanques de pez buey y nutrias, y el Zoológico 
do Cigs, con jaguares, monos y aves. En el 
centro se ubican el bello Teatro Amazonas, 
de 1896, el Palacio Rio Negro, construido 
en la época de la fiebre del caucho, y el 
Palacete Provincial, de 1874, hoy día un 
centro cultural con cinco museos. Para una 
vuelta al pasado completa, un barco lleva al 
Seringal Vila Paraíso, que reproduce una 
villa de fines del siglo XIX. Antes de partir 
rumbo a la playa fluvial de Ponta Negra, 
pase por el Mercado Municipal, reformado 
en el 2013, y pruebe algunos sabores únicos 
de la culinaria amazónica, como la costela 
de tambaqui, la caldeirada de tucunaré 
y el sanduíche de tucumã “x-caboclinho”. 
 

Novo Airão
Un puente sobre el río Negro facilita el 

acceso en automóvil a partir de Manaus 
– pero, una vez en la ciudad, uno de 
los mejores programas es salir en una 
expedición en barco, que puede pasar 

DISTANCES
( IN KM)

Rio Branco
(AC)

Manaus
(AM)

Belém
(PA)

Boa Vista
(RR)

Rio Branco (AC) - 1947 4957 2317

Manaus (AM) 1497 - 5434 824

Presidente Figueiredo (AM) 1626 133 5563 694

Belém (PA) 4957 5434 - 6254

Santarém (PA) 3715 2224 1431 3044

Porto Velho (RO) 510 854* 4452 1603*

Boa Vista (RR) 2317 824 6254 -

Palmas (TO) 3801 4278 1300 5098

* 461 km without pavement in the middle of Amazon Forest, 
with no infra-structure, making it impossible to drive.

Rio Branco - Acre
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por santuarios de papagayos, reductos 
de monos guaribas, cascadas y pueblos 
ribereños. El mismo curso de agua lleva 
al Parque Nacional de Anavilhanas, un 
archipiélago con alrededor de 400 islas, y 
al Parque Nacional do Jaú, que exige por 
lo menos dos días en excursión pasando la 
noche en campamentos o casas de nativos.

 

Presidente 
Figueiredo

Localizada adentro de una unidad de 
conservación, la Cachoeira do Santuário 
forma piscinas naturales, y la de Pedra 
Furada se parece a una ducha, por sus 
varios agujeros en la roca. El camino 
para la Cachoeira do Iracema pasa por 
una interesante formación rocosa y lleva 
hasta el salto das Araras. En un área de 
protección ambiental, la Caverna Maroaga 
y la Gruta da Judeia solamente aceptan 
sesenta visitantes al día, acompañados 
por guías. También vale la pena circular un 
poco más para conocer la Vila de Balbina, 
que surgió con la construcción de la usina 
hidroeléctrica de mismo nombre, en la 
década de 1980. Allí, es posible almorzar al 
borde del lago viendo las marsopas color 
rosa.

Parintins
Solamente barcos o aviones alcanzan 

ésta que es la segunda ciudad más poblada 
del Amazonas. En junio, turistas de todo el 
país contribuyen para aumentar la multitud 
local: es cuando ocurren los festejos del 
Festival Folclórico de Parintins, uno de los 

más grandes evento de la cultura popular 
del país, que representa el duelo entre 
los “boisbumbás” Garantido (color rojo) y 
Caprichoso (azul). Por tres días, el origen 
folclórico de los bueyes y el cotidiano de los 
habitantes de la región son mostrados por 
canciones, danzas de influencia indígena y 
grandes alegorías.

Belém
Uno de los mejores lugares para 

comenzar a descubrir la capital paraense 
es la Estação das Docas, instalada en tres 
galpones de hierro en la costanera del 
antiguo puerto, con restaurantes, bares, 
tiendas y teatro. De allí salen los paseos 
en barco por el río Guamá, oportunidad 
para tener una idea de la vegetación 
amazónica. En Cidade Velha, el Mercado 

PARÁ
paraturismo.pa.gov.br

Ver-o-Peso permite apreciar ingredientes 
que dieron fama a la cocina paraense: 
frutas regionales, pescados, hierbas, raíces 
y condimentos – el tucupi, caldo ácido de 
la mandioca-brava, entra en el preparo de 
recetas como el tacacá, especie de sopa 
tradicionalmente servida cuando cae la 
tarde. Cerca del mercado están el Fuerte 
do Presépio, de 1616, uno de los marcos 
de la fundación de la ciudad, la Casa das 
Onze Janelas, del siglo XVII, y la Catedral 
da Sé, de 1748, punto de partida para la 
procesión del Círio de Nazaré, fiesta que, 
en octubre, reúne 2 millones de fieles por las 
calles de la ciudad. Vale la pena hacer una 
visita guiada al Theatro da Paz y recorrer las 
alamedas del parque Zoobotânico, enorme 
área verde con ejemplares de la fauna y la 
flora amazónicas. Más alejado, el Mangal 
das Garças tiene vivero de mariposas y 
de pájaros, mirador y un memorial con 
antiguas embarcaciones, al margen del río 
Guamá. 

 

Ilha de Marajó
Bañada por el Atlántico y por los ríos 

Amazonas y Tocantins, la principal isla 
del mayor archipiélago fluviomarítimo 
del planeta tiene playas semidesiertas, 
manglares, y, se estima, tres búfalos por 
cada habitante – la zcarne y el queso del 

animal son las estrellas de la culinaria, en 
platos como el filé marajoara y el frito do 
vaqueiro. En Salvaterra, las atracciones 
son las playas Joanes y Grande, extensa 
y movimentada. Soure es la ciudad que 
concentra posadas, restaurantes y locales 
de artesanía con piezas de cerámica 
marajoara, ricas en grafismos y símbolos. 
Senderos, paseos en canoa y a búfalo están 
entre las actividades ofrecidas por estancias 
como Araruna, Bom Jesus y São Jerônimo.

Santarém y
Alter Do Chão

En la avenida que bordea la costa del 
río, con bares y puestos de artesanías, 
está el Terminal Fluvial Turístico, donde 
es posible contratar paseos en barco que 
llevan al encuentro de aguas entre los 
ríos Amazonas y Tapajós o a las playas de 
arena blanca y agua cristalina de la región 
– la mejor época para conocerlas es de 
agosto a enero, período de menguante del 
Tapajós. Alter do Chão tiene lindas playas 
cercanas al centro del pueblo. Para extender 
el paseo, excursiones de dos días llegan 
hasta la Floresta Nacional do Tapajós y a 
la Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, 
con senderos y observación de animales.

Parintins - Amazonas
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CAPÍTULO 2



Porto Velho
La historia de la capital de Rondônia se 

conecta de modo íntimo a la construcción 
de la Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 
que completó 100 años en el 2012. Para 
ver marsopas y la vegetación local, la mejor 
alternativa son los paseos en barco por 
los ríos de la región, como el que sube el 
Madeira hasta la Usina de Santo Antônio. 
El río Guaporé es escenario de pesca 
deportiva – la mejor época para la actividad 
es de julio a noviembre. Porto Velho también 
ofrece buena oportunidad de conocer el 
artesanato del estado, con canastas de 
paja y fibras vegetales, piezas en madera 
o arcilla, arcos, flechas, sonajeros y otros 
artefactos indígenas. A la mesa, predominan 
los pescados: la caldeirada de tambaqui 
y el dourado na brasa son legítimos 
representantes de la culinaria local.

Boa Vista
Cercana a la triple frontera (Brasil, 

Venezuela y Guayana), es la única capital 
del país completamente localizada en el 
Hemisfério Norte. Un buen paseo es por 
la Orla Taumanã, en las márgenes del 
río Branco, probar la culinaria variada y 
hacer compras de artesanías indígena y 
regional, con objetos de paja y madera, 
accesorios y piezas en látex. De Boa Vista, 
es necesario seguir a Santa Elena de Uairén, 
en Venezuela, y de ahí partir para el Parque 
Nacional do Monte Roraima, lugar con 
un escenario impresionante de grandes 
paredones, cascadas, lagos, formaciones 
rocosas y especies endémicas de fauna y 
flora. A 2 734 metros de altitud, la meseta 

Palmas
Ningún otro tipo de artesanía representa 

tanto el estado de Tocantins como las 
piezas elaboradas con el capim dourado. 
De sombreros, carteras y jarros, a aros y 
pulseras que parecen a joyas, difícil elegir 
cuál llevarse – busque en las tiendas y 
ferias locales. A menos de 30 quilómetros 
de Palmas, Taquaruçu agrupa más de 
setenta cascadas, como la Roncadeira, de 
70 metros, y la Sambaíba, con excelentes 
lagos para nadar.

Jalapão
Cascadas, riachuelos, piscinas naturales 

cristalinas, mesetas y dunas forman el 
escenario de Jalapão, conjunto de cinco 
áreas de conservación que alberga 
capibaras, lobosguarás, jaguares y araras-
azules. Los visitantes generalmente 
contratan paquetes turísticos en Palmas o 
se hospedan en Mateiros y Ponte Alta do 
Tocantins – de cualquier forma, es mejor 
visitar las atracciones con un guía. En las 
famosas dunas de Jalapão, la sensación es 
la de estar en un desierto, pero rodeado 
por un río. En el Fervedouro de São Félix, 
el pozo soleado es excelente para baños. 
Y, entre las bellas cascadas, la da Fumaça 
tiene salto de 40 metros, mientras que la do 
Formiga tiene una piscina natural.

RONDÔNIA
www.rondonia.ro.gov.br/setur

RORAIMA
www.turismo.rr.gov.br

TOCANTINS
portal .to.gov.br

Objetos de 
paja y madera, 
sonajeros y otros 
artefactos indígenas 
representan la 
rica artesanía de 
Rondônia y Roraima. 
En Tocantins, vale 
la pena echarle un 
vistazo a las piezas 
de capim dourado.

que abriga el pico del Monte Roraima es uno 
de los puntos más altos del Brasil.
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Bellas al Natural
Las aguas transparentes de las 
Galés de Maragogi

SOL PARA
TODOS

Playas e islas paradisíacas. Parques monumentales. 
Mucha aventura y deportes – incluso el de no hacer 
nada. Historia, cultura y lindos recuerdos para alegrar 
su retorno. El pedazo más soleado del país es una 
alegría de vivir.

CAPÍTULO 3

Maragogi - Alagoas



DISTANCIAS
( IN KM)

Maceió
(AL)

Salvador
(BA)

Fortaleza
(CE)

Natal
(RN)

Maceió (AL) - 604 1072 552

Penedo (AL) 169 485 1199 679

Lençóis (BA) 859 394 1368 1369

Porto Seguro (BA) 1187 722 1902 1698

Salvador (BA) 604 - 1376 1114

Fortaleza (CE) 1072 1376 - 552

Jijoca de Jericoacoara (CE) 1321 1492 296 829

São Luís (MA) 1579 1576 1055 1588

João Pessoa (PB) 386 948 704 184

Caruaru (PE) 196 758 939 419

Recife (PE) 266 828 822 302

Parnaíba (PI) 1492 1489 500 1033

Natal (RN) 552 1114 552 -

Aracaju (SE) 283 345 1159 793 P
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Barra de Santo Antônio - Alagoas

Penedo - Alagoas
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Costa de Corales
A norte de Maceió se encuentra uno de 

los trechos de carretera más bonitos del 
Brasil, en un recorrido de 130 quilómetros 
por las rutas AL- 101 y AL-435. Su primer 
parada puede ser en la Playa de Carro 
Quebrado, en Barra de Santo Antônio. 
Un paseo en lancha va hasta los famosos 
acantilados coloridos, que aquí se conocen 
como “falésias”. Más adelante, São Miguel 
dos Milagres es el destino de ocio y 
descanso. Allí están algunas de las posadas 
más encantadoras. La Playa do Patacho, 
en Porto de Pedras, es un espectáculo: 
en marea baja, uno puede caminar por 
quilómetros, mar adentro, entre pequeñas 
lagunas hasta llegar a piscinas naturales.

 

Lagunas y 
Mares Del Sur

El litoral sur de Alagoas se extiende por 
80 quilómetros de playas, lagunas y ríos. 
Los puntos más destacados comienzan 
por la Playa do Francês, que recibe de 
surfistas a familias. Interesante es el paseo 
hasta Marechal Deodoro, la primer capital 
del estado. Un poco más hacia el sur, está 
Barra de São Miguel, donde se ubica la 
disputada Playa do Gunga. Si hay tiempo, 
visite el cultivo de ostras de Vila Palateia, a 
5 quilómetros de Barra do São Miguel.

Maceió
No existe el que no se sorprenda con la 

tonalidad del mar de las playas de Maceió. 
Es un verde agua increíble que acompaña 
toda la costanera de la capital, y que tiene 
en las playas de Pajuçara, Ponta Verde y 
Jatiúca su trecho más bonito – ahí están 
los principales hoteles y restaurantes. De 
Pajuçara salen los paseos en jangada 
(especie de balsa para pesca típica del 
Nordeste) hasta las piscinas naturales: 
el punto de partida es cercano a la Feria 
de Artesanías. En Punta Verde están los 
mejores puestos de la playa. En Jatiúca, la 
movida se siente en los bares con música 
en vivo. Más alejadas, Ipioca y Pratagi valen 
el paseo. En Pontal da Barra, la Rua das 
Rendeiras es repleta de locales que venden 
el filé, un tipo de bordado rústico hecho de 
hilos de algodón coloridos.

Maragogi
Aquí está el mayor conjunto de piscinas 

naturales de Alagoas, conocidas como las 
Galés de Maragogi. Los paseos se hacen 
en barco, en horarios que dependen de la 
tabla de las mareas. Otras piscinas, menos 
visitadas, son igualmente bellas, como las 
de Taocas, Barra Grande y Barreira de 

ALAGOAS
www.turismo.al .gov.br

Peroba. Para playas menos concurridas, 
siga para Burgalhau o Japaratinga. La Praia 
de São Bento vale por el bolo de goma, 
galletitas en forma de caracoles producidas 
en el pueblo. ¿Ánimo para trekking? Por la 
Trilha do Visgueiro, uno camina por 2 horas 
en sendas de Mata Atlántica, pasando por 
cascadas, hasta llegar al visgueiro, un árbol 
de casi 500 años.

 

Región del 
São Francisco

Solamente 240 quilómetros del río São 
Francisco, o un décimo de su extensión, 
están en Alagoas. Sin embargo el estado 
se enorgullece de que el Viejo Chico, como 
es conocido, se derrame por allí hasta 
encontrarse con el mar. De la ciudad 
histórica de Penedo salen paseos entre islas 
y pequeños pueblos. Cerca, en Piaçabuçu, 
la aventura sigue hasta la desembocadura 
del río, en barco o buggy. Otro paseo, más 

cultural, se puede hacer desde Piranhas, 
por la Rota do Cangaço. En determinado 
momento, uno es invitado por el guía, 
vestido con trajes de cangaceiro (bandoleros 
que actuaban en la zona), a caminar bajo 
el sol hasta la Grota de Angico, donde el 
folclórico Lampião fue asesinado en una 
emboscada.
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Lençóis - Bahia Portp Seguro - Bahia

Costa de Ballenas
De Caravelas salen las embarcaciones 

que llevan al Parque Nacional Marinho 
dos Abrolhos, a 70 quilómetros de la costa. 
Arrecifes, corales, cardúmenes y tortugas 
marinas pueden ser vistos desde el barco 
o buceando con máscara y snorkel. Buceo 
autónomo también es permitido, con 
guía y barco credenciados. Desde Prado, 
entre julio y octubre, salen los paseos en 
barco para avistaje de ballenas jubartes. 
Nova Viçosa también sirve como punto de 
partida.

 
Costa Del Cacao

Ilhéus que Jorge Amado adoraba y que 
él supo muy bien describir en sus novelas 
aún resiste en el Bar Vesúvio, en la casa 
donde vivió el escritor (hoy transformada 
en Casa da Cultura) y en el antiguo cabaret 
Bataclan. Haciendas de cacao están 
abiertas a los visitantes. Rumbo a Itacaré 
están las playas más hermosas, como las 
ocho playas del Norte. Y, por la Rodovia 
Ilhéus-Canavieiras, los grandes resorts. 
Itacaré es un destino de playa completo. 
Los surfistas aprovechan Tiririca, Prainha, 
Jeribucaçu y Itacarezinho. 

Costa De Coqueiros
Saliendo de Salvador en dirección 

al norte, por la Estrada do Coco – que 
sigue como Linha Verde –, hay lindos 
pueblos y playas de aguas tranquilas y 
fácil acceso. La más grande es Praia do 
Forte, que tiene excelente estructura 
además de atracciones imperdibles 
como el Proyecto Tamar, que estudia y 
protege las tortugas marinas, y las ruínas 
del Castillo Garcia D’Ávila. En la frontera 
con Sergipe, Mangue Seco tiene paseos 
emocionantes en buggy por las dunas. 
 

Costa del Dendê
Uno de los trechos más recortados del 

litoral de Bahia también es uno de los 
más bellos. Sus principales destaques son 
las islas de Boipeba y de Tinharé, donde 
está Morro de São Paulo. En Boipeba, 
eligiendo estar tanto en Boca da Barra 
como en la Vila de Moreré, las ganas son 
de nunca más irse. Playas paradisíacas y 
semidesiertas, como Bainema y Cueira, 
piscinas naturales, paseos a caballo, cielo 
de milestrellas… A 50 minutos en lancha, 

BAHIA
www.setur.ba.gov.br

Morro tiene otros rasgos. Destino popular 
y animado, atrae jóvenes y extranjeros 
que buscan la irresistible combinación de 
escenario maravilloso y fiesta, como en la 
Segunda Praia. Más tranquilas, la Tercera, 
la Cuarta (y su punta final, la Quinta), son 
para el relax. La Primera, cerca del centro, 
es la preferida por las famílias que viajan 
con hijos.

 

Costa del 
Descubrimiento

Destino clásico de egresados de todo 
el país, Porto Seguro lleva la fama justa 
de fiestera – en sus megabarracas de 
playa, como las de Taperapuã, fiestas 
sin hora para terminar son animadas por 
danzarines de axé (el ritmo contagiante de 
Bahia). Bares con música en vivo y puestos 
que venden cocktails y comidas locales, 
en la “Passarela do Álcool” (que no hace 
mucho fue rebautizada para Passarela do 
Descobrimento), completan el escenario. 
Escaparse de la agitación es posible, en 
la Playa de Mutá o visitando atracciones 
históricas de la Cidade Alta, que recuerdan 
la epopeya de Pedro Álvares Cabral, el 
descubridor de Brasil. Visitas a los indígenas 
de la Reserva Pataxó da Jaqueira pueden 
ser agendadas. El itinerario continúa en 
Santa Cruz Cabrália y en Santo André. 
Cruzando el río Buranhém se llega a Arraial 
d’Ajuda, pueblo costero que viene creciendo 
sin perder su gracia. Más al sur, Trancoso es 
un encanto. No solamente por el Cuadrado, 
la plaza mágica con tienditas y bares, como 
por sus posadas y restaurantes exclusivos. 
Para completar, playas hermosas, como 
Nativos (muy buena para practicar el 

Chapada 
Diamantina

Lençóis es la base con más infraestructura 
para conocer los encantos del Parque 
Nacional da Chapada Diamantina: las 
grutas de Pratinha y Torrinha, el Morro 
do Pai Inácio (para la selfie infaltable) y, 
con más entusiasmo, los caminos hasta la 
Cachoeira da Fumaça, en el Vale do Capão, 
y hasta la Cachoeira do Sossego, entre 
otras varias opciones de trekking. Camino 
a Mucugê, la parada en el Poço Encantado, 
en Andaraí, es obligatoria, así como en las 
cortinas de agua del Cachoeirão. Un poco 
más distante, la Cachoeira do Buracão, 
en Ibicoara, es para valientes: son sendas 
angostas, entre las piedras, o a nado. La 
travesía del Vale do Paty es una experiencia 
única: el trekking lleva hasta cinco días, 
pasando una noche en casa de nativos. Un 
paseo alternativo es desde la comunidad 
quilombola (descendientes de los esclavos) 
de Remanso, a 18 quilómetros de Lençóis, 
de donde salen pequeños barcos por el 
“Pantanal de la Chapada” hasta la Cachoeira 
do Roncador.
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La Praia do Espelho, 
de mar transparente, 
es de las más lindas 
del país. Posadas 
de encanto tienen 
reposeras para pasar 
el día. En Caraíva, 
la electricidad llegó 
hace poco. Las calles 
son de arena y la vida 
camina sin apuro.
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Salvador - Bahia

Cumbuco - Ceará
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kitesurf), Coqueiros y Rio Verde, o Ponta 
de Itaquena y Playa do Rio da Barra, más 
alejadas. Más sofisticada aún es Praia do 
Espelho, que tiene posadas con reposeras 
y parasoles para visitantes por el día. La 
playa principal, de mar muy transparente, 
es de las más lindas del país. En el pequeño 
pueblo de Caraíva, isolado por un río, 
automóviles no entran y la luz eléctrica llegó 
hace muy poco. Las calles son de arena y la 
vida camina sin apuro.

 
Lagos y Cañones
del São Francisco

Al norte del estado, la ciudad de Paulo 
Afonso, desarrollada a partir del complejo 
hidreléctrico de mismo nombre, sirve como 
punto de partida para paseos al Raso da 
Catarina, parte de una reserva biológica 
en medio al sertão, y a los cañones del 
Río São Francisco. Paseos en catamarán, 
trekking y bungee jumping son algunas 
de las maneras de aprovechar el destino. 
 

Salvador
No es por casualidad que los turistas 

suelen elegir el Elevador Lacerda como 
escenarios para sus fotos. Allí, desde lo 
alto, se obtiene una de las más lindas vistas 
de la Baía de Todos os Santos; hacia abajo, 
del turístico Mercado Modelo; y atrás suyo 
estará el Pelourinho, corazón del centro 
histórico, un conjunto sin igual de iglesias y 
casonas de los siglos XVII y XVIII. La Iglesia 
y Convento de São Francisco es el punto 
alto del paseo. Siguiendo con íconos, vale 
visitar el Farol da Barra, para la mejor 

puesta de sol, la Iglesia do Nosso Senhor 
do Bonfim y el Largo de Santana, en Rio 
Vermelho, para probarun acarajé – en ese 
mismo barrio, será inaugurada la Casa do 
Rio Vermelho, antigua residencia de Jorge 
Amado transformada en museo. Para las 
comidas, prepárese para sabores intensos, 
resaltados por el aceite de dendê (extraído 
de una palmera): moqueca, bobó, caruru 
y vatapá son los clásicos de la culinaria 
baiana. Vale hacer la visita guiada a la 
Arena Fonte Nova, el estadio de fútbol 
que fue remodelado para recibir los juegos 
del Mundial del 2014. Las playas urbanas 
más concurridas son las do Porto y do 
Farol da Barra. En los fines de semana, 
Flamengo y Stella Maris. Más tranquila es 
la do Buracão, por detrás de las casas de Rio 
Vermelho. La Isla de Itaparica, a 1 hora de 
ferry boat, es el destino para una escapada 
o de los fines de semana.

Aquiraz
Cerquita de Fortaleza, el Beach Park tiene 

juegos para todas las edades – pero son las 
familias con niños que más aprovechan 
el parque acuático, incluso alojándose en 
uno de sus cuatro resorts. La más nueva 
atracción, llamada de Arrepius, tiene cinco 
toboganes de agua distintos, que alcanzan 
a tener 25 metros de altura. Un paseo por 
la ciudad lleva a buenas compras, como 
artículos de bilro, labirinto y filé, tres 
géneros típicos del bordado local.

Canoa Quebrada
El camino aquí es por la Rota do Sol 

Nascente, o la CE-040, que, al salir de 
Fortaleza, lleva a Beberibe, donde están las 

CEARÁ
www.setur.ce.gov.br

escénicas playas de Morro Branco y das 
Fontes, ambas decoradas con acantilados 
de diversas tonalidades, y un poco más 
adelante, Canoa Quebrada, donde se 
encuentra la atracción mas fotografiada del 
Ceará – lleva forma de estrella y medialuna 
esculpidas en la escarpa. Paseos en buggy 
llevan a otras playas, menos frecuentadas, 
como la de Ponta Grossa o la Redonda, 
más desierta.

 

Cumbuco
Saliendo de Fortaleza por la CE-085 – que 

también recibe el nombre de Rota do Sol 
Poente o Rodovia Estruturante – está uno 
de los mejores lugares del mundo para la 
práctica de kite y windsurf. Son los vientos 
alisios, entre julio y febrero, que complacen 
los practicantes de esos deportes, incluso 
extranjeros que han decidido establecerse 
por allá. Existen clases para principiantes y 
alquiler de equipos. Taíba, a 20 quilómetros, 
también es reducto de kitesurfistas. Para 
llegar, basta seguir el cielo colorido por las 
lonas de los kites infladas por el viento.

CAPÍTULO 3
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Jericoacoara - Ceará

Lençóis Maranhenses - Maranhão
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Fortaleza
Por la costanera de la Avenida Beira-

Mar están las principales atracciones de la 
capital: los hoteles de grandes redes y sus 
superpiscinas; turistas yendo y viniendo; las 
megabarracas de la Playa do Futuro, con 
sus estructuras de diversión paradisíacas 
que incluyen parques acuáticos para niños, 
masajes, internet e incluso shows de humor, 
marca registrada del cearense; y, cuando 
todo parece calmarse, una feria nocturna 
con más de 600 puestos. Un paseo por la 
región céntrica permite conocer la historia 
del estado, sobretodo a través de las 15 mil 
piezas del Museo do Ceará, y encima salir 
con recuerdos comprados en el Mercado 
Central (para bordados y artesanías), o en 
el Centro do Turismo (para castanhas-de-
caju). Sorprendente es el Centro Dragão do 

Mar de Arte y Cultura, un complejo cultural 
que alberga museos, planetario, cine y 
teatro. La Arena Castelão, que fue sede de 
partidos del Mundial de Fútbol, tiene visitas 
guiadas. Saliendo por la CE-040, vale visitar 
los engenhos de rapadura, acompañar 
parte de la producción y comprar el dulce 
típico. Para seguir la aventura, una opción es 
bucear en el Parque Estadual Marinho da 
Pedra da Risca do Meio. De la rica cocina 
cearense, el pargo assado no sal grosso y 
la peixada son imperdibles.

 

Jericoacoara
El remoto pueblo de pescadores tiene 

posadas y comercio, pero no ha dejado de 
ser “pé na areia”, expresión que designa 
la simplicidad de las aldeas playeras. Los 

mejores placeres allí son sencillos, como 
caminar hasta la Pedra Furada – también 
accesible por buggy o a caballo –, o ver 
la puesta del sol en la Duna do Pôr do 
Sol. Paseos en buggy hasta las lagunas 
de Jijoca o Tatajuba – la recompensa 
por los posibles saltos del camino son las 
hamacas sumergidas en Lagoa da Torta. 
Esa misma playa de Tatajuba, de agua baja, 
es un buen sitio para aprender el kitesurf. 
Practicantes más expertos buscan la Playa 
do Preá. Jeri integra la Rota das Emoções, 
un circuito turístico de aventura que abarca 
el Delta do Parnaíba, en Piauí, y los Lençóis 
Maranhenses.

Jijoca de
Jericoacoara

Camino hacia Jericoacoara, en Jijoca los 
visitantes suelen dejar el automóvil para 
seguir adelante en camionetas. Sin embargo 
la ciudad tiene atractivos que tornan el 
regreso necesario, como las lagunas do 
Paraíso y Azul, donde uno se puede 
refrescar en las hamacas sobre el agua.

Juazeiro Do Norte
Punto de peregrinación en el sur del 

estado, la ciudad posee una marca gigante: 
una estatua del Padre Cícero, de 25 
metros, en el alto de la Colina do Horto. 
Fue en Juazeiro, como sacerdote y su primer 
prefecto, que Padim Ciço, como le decían, 
vivió por más de sesenta años hasta su 
muerte, y donde obtuvo fama de milagrero.

Lençóis 
Maranhenses

La culpa no la tienen el sol ardiente ni 
el cansancio de caminar por horas en la 
arena: los paisajes de Lençóis no son una 
ilusión. Para vivirlos de la mejor manera es 
necesario hacer las elecciones correctas. 
Primero, cuándo: la mejor época es entre 
mayo y agosto, cuando las lluvias ya pasaron 
y llenaron las lagunas. La segunda, por 
cuál ciudad entrar en el Parque Nacional. 
Barreirinhas es el principal acceso. Las 
lagunas más próximas son Azul y Bonita. 
Aproveche para hacer el paseo en barco 
por el río Preguiças. A partir de Atins 
también hay paseos, como hasta las lagunas 
Verde y do Mário. De Santo Amaro do 
Maranhão son accesibles las lagunas 
Gaivota y Betânia, más desiertas y salvajes.

MARANHÃO
www.turismo.ma.gov.br
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João Pessoa - Paraíba

Caruaru - Pernambuco

Conde
Paseos de un día en buggy o minivan 

llevan de João Pessoa hasta dos de las más 
famosas playas del litoral sur. Tambaba 
tiene la particularidad de haber sido el 
primer punto de nudismo del Nordeste. 
Si esta no es su preferencia, existe un 
pequeño trecho destinado a los que eligen 
mantenerse en trajes de baño. Coqueirinho, 
menos aislada y bastante movimentada en 
los fines de semana, es igualmente bella, 
rodeada de palmeras, rocas y fuentes de 
agua.

Caruaru
Bailes típicos con 4 mil participantes y 

un público estimado en 1 millón y medio 
de visitantes hacen del festejo de São João 
de Caruaru uno de los más grandes del 
país. Otro evento superlativo es la Feria de 
Caruaru, que los sábados abarrota el Parque 
18 de Maio con piezas de artesanía en barro, 

PARAÍBA
www.portal .paraiba.pb.gov.br

PERNAMBUCO
www.pe.gov.br

João Pessoa
Edificios bajos a lo largo de la costanera 

dan a João Pessoa una apariencia simpática 
y agradable. Pasear entre las playas de Cabo 
Branco, Tambaú y Manaíra es un deporte 
seguido por todos. La playa preferida de 
los lugareños es la do Bessa. Para una 
puesta del sol clásica, la Playa do Jacaré, 
acompañada por el Bolero de Ravel. Un 
paseo cultural: al Centro Cultural São 
Francisco. Un toque moderno: la Estação 
Cabo Branco de Ciencias, Cultura y Artes, 
proyectada por Oscar Niemeyer (estando 
allí, no deje de visitar la Ponta do Seixas, 
el punto más oriental de las Américas). 
Una compra original: algo elaborado con 
algodón ecológico, adoptado efusivamente 
por el comercio local (buenos lugares son 
los puestos de la Feirinha de Artesanato 

32

São Luís
Única ciudad brasilera fundada por 

franceses, que pretendían instalarse en 
los trópicos en el siglo XVII. Huellas de su 
historia son encontradas por la Cidade 
Velha. Por callejones y callecitas, las 
casonas, muchas de las cuales revestidas 
con sus azulejos originales, son testigos de 
otros tiempos. El comienzo del paseo puede 
ser por Rua do Sol, donde están el Museo 
Histórico y Artístico de Maranhão y el 
Teatro Arthur Azevedo. Visite la Matriz 
da Sé, construida por jesuitas, la Casa 
de Nhozinho, que rinde homenaje a uno 
de los más importantes artesanos del 
Maranhão, y el Palacio dos Leões, antigua 
fortaleza francesa. En la Rua da Estrela, 
la Casa das Tulhas es un buen punto para 
probar dulcesitos, cachaças (aguardientes) y 
licores. No deje de experimentar el arroz de 
cuxá, preparado con vinagreira, una hierba 
amarga.

de Tambaú y el Mercado de Artesanato 
Paraibano). Una comida típica: ¿valen 
dos? La paçoca (carne de sol o de charque 
machacada en mortero con farinha) y el 
rubacão (feijão, arroz, charque, queso y 
legumbres).

cuero, paja y bordados. No deje de visitar 
los talleres de cerámica del Alto do Moura, 
inspirados en la obra de Mestre Vitalino. 
 

Fazenda Nova and 
Nova Jerusalém

Cerca de Caruaru, el pueblo es palco de la 
más grande puesta en escena de la Pasión 
de Cristo del país, protagonizada por 
actores famosos y más de 500 figurantes. 
El evento se repite hace 46 años, dentro 
de las murallas de la ciudadteatro de Nova 
Jerusalém, que se considera el mayor teatro 
al aire libre del mundo.

CAPÍTULO 3
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Praia do Sancho - Pernambuco

Fernando de Noronha - Pernambuco

Fernando 
de Noronha

Escenario perfecto de casamientos y 
lunas de miel, paraíso de buceadores, 
sueño de consumo. Todo eso se aplica a 
Fernando de Noronha, el archipiélago a 
545 quilómetros de Recife. Las mayores 
atracciones están volcadas al agua: el Mar 
de Dentro, hacia el continente, y el Mar de 
Fora, apuntando África. Un paseo en barco 
es buena idea para familiarizarse, saliendo 
del Porto de Santo Antônio y costeando el 
Mar de Dentro hasta la Ponta da Sapata. 
Con suerte, delfines acompañan el trayecto. 
Al volver, buceo en la Baía do Sancho, una 
de las playas más lindas del Brasil, con 
difícil acceso por tierra (es necesario bajar 
una escalera por dentro de una senda 
angosta). Otras playas quedarán por su 

cargo (en taxi, o buggy o moto de alquiler), 
como la pequeña Baía dos Porcos, de 
piscinas naturales en frente al Morro Dois 
Irmãos. En el Mar de Fora, los destaques 
son la Baía do Sueste, buena para hacer 
snorkel con grandes tortugas marinas, la 
Playa do Leão, a la cual se llega en buggy 
hasta el mirador, y la Playa do Atalaia, 
toda protegida por arrecifes y con acceso 
controlado. Trekkings de media hora 
salen de la Vila do Trinta hasta allí. Otro 
de 5 quilómetros y 5 horas comienza 
en Atalaia y vale por cada minuto. Para 
buceo, septiembre y octubre son ideales. 
Para surf, diciembre a febrero. El Proyecto 
Tamar, de protección a la tortuga marina, 
tiene programación por el año entero, con 
conferencias que se transforman en un 
buen programa nocturno. En el mirador 
del Fuerte do Boldró, la puesta del sol es 
la más concurrida.

CAPÍTULO 3
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Olinda - Pernambuco

Recife - Pernambuco36 ENJOY THE COUNTRY -  VISITBRASIL.COM

Garanhuns 
y Gravatá

Situada entre valles y colinas, Garanhuns 
tiene clima de montaña y un inverno frío 
y inusual en el estado – la temperatura 
mínima puede llegar a 7ºC. Desde 1991, es 
sede de un importante Festival de Invierno. 
Aproveche para probar platos típicos 
del sertão, como la buchada de bode. 
Conocida como “Suiza del Agreste”, Gravatá 
(a 2 horas de Garanhuns) es igualmente 
agradable en invierno. Tiene buenos 
hoteles y restaurantes, incluso de fondue. 
 

Igarassu and
Ilha de Itamaracá

A 50 quilómetros de Recife, Igarassu 
tiene preservadas en su pequeño centro 
histórico las calles de piedra, el caserío y 
bellas construcciones religiosas, como el 
Convento de Santo Antônio. Cruzando 
el puente se llega a Itamaracá, cuya 
principal atracción es el Fuerte Orange, 
originalmente construido por holandeses 
pero luego derrumbado y reconstruido 
por portugueses en el siglo XVII. Las playas 
valen la travesía: las del Fuerte Orange son 
de mar tranquilo y azul. La Baixa Verde es 
más concurrida. Con niños, imposible no 
visitar el Ecoparque Peixe-Boi, que protege 
el pez-buey.

Ipojuca 
(Porto de Galinhas)

Las piscinas naturales de Porto de 
Galinhas transformaron el destino en un 
verdadero éxito. Los paseos en jangada, 

que llegan a los  arrecifes en 10 minutos, 
son los más concurridos. Otros programas: 
el paseo en buggy de “punta a punta”, 
que va hasta Muro Alto (donde están los 
resorts más lujosos) y termina en Pontal 
do Maracaípe, con parada para baño de 
mar (de allí también salen jangadas para 
observar caballosmarinos); y el paseo en 
catamarán hasta la isla de Santo Aleixo y 
Praia dos Carneiros. La Playa Enseadinha, 
cruzando a pie el río Maracaípe, es una 
buena alternativa para niños. Maracaípe 
es frecuentada por surfistas y tiene 
opciones de hospedaje más económicas. 
 
 

Olinda
Tambores de maracatu (ritmo musical 

afrobrasilero) y melodías de serenatas 
acompañan el paseo por las pendientes del 
centro histórico, que guarda monumentos 
barrocos de valor inestimable, como 
la Basílica de São Bento, de 1582, y el 
Convento de São Francisco, de 1585, 
y está repleto de cafés y talleres en el 
caserío colonial. El Trenzinho de Olinda 
hace el circuito: es posible embarcar y 
desembarcar en cualquiera de las once 
paradas. En Alto da Sé, la parada es para 
foto – y para probar una exquisita tapioca. 
El Elevador Panorâmico (ascensor) lleva 
al alto de la torre de agua. Vale la pena 
visitar el Observatorio Astronómico, de 
1890, uno de los más antiguos de Brasil. 
 
 

Recife
Aunque fuera solo para probar un 

pedacito de bolo de rolo, el viaje a Recife ya 
hubiera valido la pena. Pero queda mucho 

por hacer. La mayoría de los hoteles queda 
en la costanera de Boa Viagem, la principal 
playa – nunca nade pasados los arrecifes: es 
ruta de tiburones. Los restaurantes están 
por barrios diversos, con vista para el mar, 
buen escenario para probar peixadas y 
moquecas. El circuito básico del Recife 
Antiguo incluye la Rua do Bom Jesus, el 
Centro Cultural Judaico, la Embaixada 
dos Bonecos Gigantes, la Torre Malakoff, 
el centro cultural de Paço do Frevo y la Feira 
do Recife Antigo. Para comprar las bellas 
xilografías de cordel, la Casa da Cultura, 
en el barrio de Santo Antônio, es el lugar. 
Allí están también el Pátio de São Pedro, 
rodeado por la Catedral de São Pedro dos 
Clérigos, por el Memorial Chico Science 
y por el Memorial Luiz Gonzaga, y la 
Capilla Dorada, la iglesia más bonita de 
Recife, de 1697. Un paseo en catamarán 
permite conocer otros ángulos. Museos 
de primer calidad son el Cais do Sertão, 
en el puerto, y los de la familia Brennand: 
en el Instituto Ricardo Brennand está la 
más grande colección del pintor Frans Post 
en el mundo; en la Oficina de Cerámica 
Francisco Brennand, jardines diseñados 
por Burle Marx adornan la colección de 
pinturas y esculturas.

37

PIAUÍ
www.piemtur.pi .gov.br

Parnaíba
Lindo circuito por la costa del Piauí, 

comienza en Porto dos Tatus, en barcos 
que, a lo largo de 6 horas, recorren los 
canales que forman el Delta do Parnaíba, 
atracción sin igual y una de las paradas de la 
Rota das Emoções. Explore la zona también 
en lancha, yendo hasta la playa fluvial de 

CAPÍTULO 3
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Delta do Parnaíba - Piauí

Natal - Rio Grande do Norte Genipabu - Rio Grande do Norte
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Natal
Camarón todos los días sería una buena 

dieta en Natal si no hubiesen otras delicias 
a probar, como la ginga com tapioca 
(pescados en pinchos servidos en tapioca) 
o… ¿se puede repetir camarón? Pero es 
sabio mantenerse liviano para aguantar 
bien los paseos en buggy: para Genipabu, 
donde se practica la famosa bajada “con 
emoción”, o hasta Praia da Pipa, parando 
en el gigantesco Cajueiro do Piranji – es 
posible comprar unas ricas castañas a la 
vuelta. Estando en la ciudad, Ponta Negra 
es el punto del bullicio, donde también 
están concentrados los hoteles. Los resorts 
se ubican en la Via Costeira, entre las 
dunas y el mar. No se pierda el Parque das 
Dunas y el Fuerte dos Reis Magos. Para 
comprar lindos bordados, en forma de 
manteles o ropas, un buen dato es conocer 

curiosas formaciones rocosas, llamadas 
de “ciudades”, esculpidas por la acción de 
la naturaleza. Medio día es suficiente para 
recorrer los 19 quilómetros de recorrido. A 
pie, en automóvil o bicicleta, la entrada es 
gratis, pero guías están siempre listos para 
acompañar a los visitantes.

São Raimundo 
Nonato (Serra da 
Capivara)

La modesta ciudad es base para explorar 
el Parque Nacional da Serra da Capivara, 
un inmenso sitio arqueológico que mantiene 
más de 40 mil registros de arte rupestre 
prehistórico. Los dibujos tienen entre 6 mil 
y 18 mil años de edad. La Pedra Furada 
es el postal más reconocido del parque. 
En el Museo del Hombre Americano, 
objetos cuentan la evolución del hombre 
prehistórico en el continente.

RIO GRANDE DO NORTE
www.setur.rn.gov.br

la Associação das Labirinteiras de Campo 
de Santana, una comunidad de artesanas 
a 45 minutos de la ciudad.

 

Litoral Norte
El itinerario empieza en Genipabu 

y recorre 100 quilómetros hasta llegar 
al pequeño paraíso de São Miguel do 
Gostoso, templo del wind y del kitesurf. 
Practicantes inundan la Playa da Ponta 
do Santo Cristo. Principiantes también 
son bienvenidos, en cursos que pueden 
durar de una a diez horas. El tiempo parece 
detenerse en ese pueblo de posadas 
sencillas y encantadoras, donde no es difícil 
encontrar una hamaca a la sombra de un 
cajueiro para una siesta. Siguiendo camino a 
Gostoso, Maracajaú tiene paseos en barco 
hasta los “parrachos” (corales alejados de la 
costa); Touros, el “codo” de Brasil, es buena 
para surf; y Calcanhar (“talón”), tiene el farol 
más alto del país. El paseo en buggy hasta 
Galinhos pasa por diez playas con paradas 
para baño de mar y puesta del sol en Playa 
de Tourinhos.

la Baía do Caju, y, a la vuelta, admirando 
el vuelo de guarás, un ave roja de las 
regiones tropicales. En jeep, lo que vale es 
la aventura por las dunas y las playas, como 
las de Atalaia, Carnaubinha, Coqueiro y 
Maramar, todas en Luís Correia, el pedazo 
más bonito del litoral del estado.

 

Pedro II
Ciudad de montaña que vive de la 

extracción del ópalo. Varias tiendas venden 
joyas y bisuterías hechas con la piedra 
preciosa. El centro histórico es bastante 
preservado y vive buenos momento 
en el Festival de Invierno, que existe 
hace once años, generalmente en junio. 
 

Piripiri
A 50 quilómetros de Pedro II, tiene como 

principal atracción el Parque Nacional de 
Sete Cidades, que reúne siete grupos de 



De aldea hippie, Praia 
da Pipa se transformó 
en hippie-chic, pero su 
Playa do Amor sigue 
con forma de corazón... 
Escapándose del centro, 
la Playa do Curral es la 
preferida también de 
los delfines. En Tibau do 
Sul, la puesta del sol es 
inolvidable.
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Pipa - Rio Grande do Norte

Aracaju - Sergipe
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Litoral Sur
Pipa es la estrella entre las playas al sur 

de Natal. Ya supo ser hippie, hoy es hippie-
chic – pero la Playa do Amor, una de las 
más concurridas, sigue teniendo forma de 
corazón (para comprobarlo, basta con subir 
al Mirante do Chapadão). Escapándose del 
centro, está la Playa do Curral, preferida de 
los delfines. Más tranquila es la Playa das 
Minas, querida por los kitesurfistas. Tibau 
do Sul, bastante cerca, es un lugar de total 
sosiego. Es famosa por allá la puesta del sol 
de la Lagoa das Guaraíras. En la pequeña 
Baía Formosa, lo mejor es conocer la mayor 
reserva de Mata Atlántica del estado, la 
Mata Estrela 

Aracaju
La costanera de la Playa do Atalaia es el 

lugar para instalarse y dejar pasar el tiempo. 
O divertirse, especialmente en época de 
las fiestas de junio. Sin embargo Aracaju 
también se vuelca hacia el río, el río Sergipe, 
en cuyas márgenes están el centro y las 
principales atracciones, como el Museo da 
Gente Sergipana. Instalado en una casona 
recuperada de 1926, el museo celebra la 
identidad del pueblo sergipano de manera 
interactiva, con recursos tecnológicos que 
divierten y educan. Para una aventura, 
siga para el Parque dos Falcões, a 45 
quilómetros, al pie de la Serra da Itabaiana. 
Una playa linda es la do Saco, al sur, casi 
frontera con Bahia. A mitad del camino, 

SERGIPE
www.se.gov.br

Croa do Goré es un paseo divertido, en 
catamarán, hasta el famoso banco de arena.

Laranjeiras y 
São Cristóvão

Dos clases de historia a menos de 
30 quilómetros de Aracaju. Primero en 
Laranjeiras, que en el período colonial fue 
sede de ingenios de caña de azúcar y centro 
de comercio de esclavos. Visite el Museo 
Afro-Brasileiro y continúe por el centro 
histórico para conocer iglesias y el Museo 
de Arte Sacro. São Cristóvão, fundada 
en 1590, fue la primer capital del estado y 
conserva joyas como la Plaza São Francisco. 
Alrededor hay iglesias, museos y conventos. 
En el Lar Imaculada Conceição se venden 
bricelets, masitas dulces preparadas por las 
religiosas. 

CAPÍTULO 3



Brazos Abiertos
Cristo Redentor, en Rio de Janeiro: 
escenario lindo por naturaleza.

TODO AL
MISMO TIEMPO

Playas bellíssimas, atracciones históricas, caminatas 
por parques nacionales, turismo de aventura: difícil 
encontrar algo que falte por acá – sin contar la 
gastronomía típica, las compras y la vida nocturna 
agitada 

CAPÍTULO 4

Rio de Janeiro



DISTANCIAS
( IN KM)

Vitória
(ES)

Belo 
Horizonte

(MG)

Rio de 
Janeiro

(RJ)

Santos
(SP)

São Paulo
(SP)

Guarapari (ES) 64 550 476 902 853

Vitória (ES) - 544 533 959 910

Belo Horizonte (MG) 544 - 444 676 602

Ouro Preto (MG) 459 100 402 762 688

São João del Rei (MG) 1416 185 337 537 401

Búzios (RJ) 446 592 179 664 615

Paraty (RJ) 709 581 256 296 307

Petrópolis (RJ) 512 373 72 525 476

Rio de Janeiro (RJ) 533 444 - 500 451

Visconde de Mauá (RJ) 641 422 202 360 311

Campos do Jordão (SP) 777 503 340 243 194

Santos (SP) 959 676 500 - 80

São Paulo (SP) 910 602 451 80 -

São Sebastião (SP) 904 669 445 145 206 P
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Anchieta
Con más de 30 quilómetros de playas 

por la costa, la ciudad fundada en 1565 por 
el jesuita José de Anchieta – canonizado 
recientemente y que también fue uno 
de los fundadores de la ciudad de San 
Pablo – todavía conserva el lugar donde 
el padre vivió gran parte de su vida. En el 
Santuario Nacional do Beato Anchieta es 
posible visitar la Iglesia de Nossa Senhora 
da Assunção, construida como escuela de 
catequización de indígenas, el dormitorio 
de Anchieta y un museo con antiguos 
objetos litúrgicos. En junio, una caminata 
de 100 quilómetros sale de la capital, Vitória, 
con destino a la ciudad: son los Pasos de 
Anchieta, que recuerdan la peregrinación 
del jesuita.

Domingos Martins 
y Pedra Azul

En un lindo trecho de la Serra Capixaba, 
la región de Domingos Martins está repleta 
de hoteles acogedores y tiendas que venden 
productos orgánicos y artesanales. Más 
de 20 mil personas visitan la ciudad en 
julio, época del Festival Internacional de 
Música Erudita y Popular. En otras partes 
del año, la principal atracción es el Parque 
Estadual da Pedra Azul, con caminos hasta 
la formación rocosa cubierta de líquenes 
que cambian su color según la incidencia del 
sol. Al lado del parque, la Fazenda Fjordland 
ofrece paseos a caballo hasta un mirador, 
piscinas naturales y una plantación de café. 

ESPÍRITO SANTO
www.descubraoespiritosanto.es.gov.br

Más radical, el rafting en el río Jucu pasa 
por trechos más tranquilos o más agitados 
del curso de agua. Vale circular también 
por Aracê y Santa Isabel, donde quedan 
varias de las posadas, y por los municipios 
vecinos Alfredo Chaves y Afonso Cláudios, 
que tienen cascadas como Matilde, con 42 
metros.

Guarapari
Ninguna otra parte del litoral del estado 

es tan concurrida como esta – sobretodo 
alrededor de la encantadora Meaípe, con 
callecitas de arena, castañeras, barquitos 
y mar tranquilo. Siguiendo en dirección 
norte, uno alcanza el mar verde, la floresta 
nativa y las costas rocosas de la Playa dos 
Padres y las aguas claras de Bacutia, punto 
de agitación y romance. Están entre las más 
lindas playas de la ciudad, como el conjunto 
Vermelha, do Sul y Ermitão, en el Parque 
Natural do Morro da Pescaria, da Aldeia, 
dos Adventistas, Três Playas, Setiba Pina 
y Setibão, la preferida por los surfistas. La 

rica fauna marina y las aguas claras de 
la zona hacen también de Guarapari un 
excelente punto de buceo con cilindro o 
snorkel.

Venda Nova
do Imigrante

Los descendientes de alemanes y 
italianos que ayudaron a colonizar la 
región hoy se esmeran en las atracciones 
del agroturismo: la Rodovia Pedro Cola 
(ES-166) es llena de propiedades rurales 
con tienditas y espacios para degustación 
de productos caseros, como pastas, 
compotas y aguardientes. Artesanías en 
madera, golosinas, licores, quesos y socol, 
un fiambre típico hecho de lomo de cerdo, 
también están a la venta. Algunas estancias 
o haciendas llevan a los visitantes a conocer 
la producción de productos como azúcar 
mascabado, aguardiente, la cachaça, y el 
melado.
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Belo Horizonte - Minas Gerais
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Vila Velha
Pegada a la capital, Vitória, la ciudad recibe 

muchos visitantes los fines de semana para 
aprovechar playas como la da Costa y la 
Barra do Jucu, alejada del centro. Pero es a 
los domingos siguientes a Páscuas que Vila 
Velha realmente se llena: más de 1 millón 
de fieles participan de la tradicional fiesta 
religiosa del Convento de Nossa Senhora 
da Penha, con romerías, misas y shows 
musicales. Instalada en lo alto de un cerro, 
a 154 metros de altura, la iglesia de 1558 
tiene una capilla que guarda la imagen de 
la santa patrona del estado, museo sacro y 
sala de ofrendas.

Vitória
Fundada en 1551, la capital más antigua 

de la región Sudeste concentra atracciones 
históricas que se pueden conocer en un 
paseo a pie por la Cidade Alta. En la Plaza 
João Clímaco está el restaurado Palacio 
Anchieta, antiguo convento transformado 
en sede del gobierno – su construcción 
empezó en 1573 y sólo se terminó en 1759. 
En las inmediaciones, hay edificios religiosos 
de los siglos XVI y XVII: la Capilla de Santa 
Luzia, las iglesias de São Gonçalo y do 
Rosário y el Convento de São Francisco, 
que mantiene su fachada original. Más 
recientes, la Catedral Metropolitana (1920) 
tiene estilo neogótico y el Teatro Carlos 
Gomes (1927) fue inspirado en el Teatro 
Scala, de Milán. Complete la vuelta al pasado 
con una visita al museo Solar Monjardim, 
donde hay objetos de los siglos XVIII y XIX. 
Con vientos fuertes, mar tranquilo y carril 
marítimo de seis quilómetros, la Playa de 
Camburi es polo de deportes náuticos en 
Vitória: windsurf, kitesurf y stand up paddle. 

Otros puntos atractivos del litoral están en 
Isla do Boi y en la vecina Isla do Frade, con 
piscinas naturales entre piedras y trechos de 
mar abierto en la Playa das Castanheiras. 
Mismo sin franja de arena, la Playa do 
Canto exhibe movimiento constante con 
canchas, pistas de skate y playground. El 
barrio es un buen lugar para disfrutar sin 
apuro las delicias de la gastronomía local, 
como la moqueca condimentada con 
urucum, una especia amazónica, o la torta 
capixaba, hecha con pescados, frutos de 
mar y palmito. Ambas son preparadas 
en cacerolas de barro, muchas de ellas 
fabricadas por artesanas del barrio de 
Goiabeiras.

Belo Horizonte
Una metrópoli que, en varios lugares, 

aún conserva el clima de interior: así es 
la capital de Minas Gerais, ciudad llena 
de encantos con barrios agradables para 
caminarlos a pie, buenas direcciones para 
compras, atracciones culturales, animada 
vida nocturna y gastronomía que combina 
restaurantes variados y casas volcadas 
a los clásicos de la cocina mineira, del 
irresistible pão de queijo a recetas como 
feijão tropeiro, galinha caipira y bambá 
de couve. En Pampulha está el complejo 
arquitectónico proyectado por Oscar 
Niemeyer, formado por la Iglesia de São 
Francisco de Assis, con panel de azulejos 
azules creados por Cândido Portinari, por 

MINAS GERAIS
www.turismo.mg.gov.br

la Casa de Baile y por el Museo de Arte 
da Pampulha, todo rodeado por jardines 
de Burle Marx – otra construcción del 
arquitecto es la Casa Kubitschek, donde 
el ex presidente Juscelino Kubitschek vivió 
en la década de 1940. El Mineirão (Estadio 
Governador Magalhães Pinto), reinaugurado 
en 2013, ganó un Museo de Fútbol instalado 
bajo la tribuna. Con jardines inspirados en 
el Palacio de Versalles, francés, la Plaza da 
Liberdade es un polo de museos y centros 
culturales instalados en antiguos edifícios 
del siglo XIX. El más reciente, en el antiguo 
Palacio dos Despachos, es la Casa Fiat de 
Cultura. También por la región de la plaza, 
el Memorial Minas Gerais – Vale cuenta 
la historia del estado de manera creativa, 
el Espaço do Conhecimento UFMG tiene 
planetario y terraza astronómica y el Centro 
de Arte Popular Cemig reúne esculturas, 
instrumentos musicales y cuadros.
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De lo alto de las subidas 
de Diamantina y Ouro 
Preto, los siglos XVIII y 
XIX contemplan a los 
visitantes y producen 
un retorno a la época 
de la mineración, con la 
historia y la arquitectura 
preservadas.
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Brumadinho - Minas Gerais

Diamantina - Minas Gerais

Ouro Preto - Minas Gerais

Brumadinho
Más grande centro de arte 

contemporáneo al aire libre del mundo, 
el Instituto Inhotim está rodeado por 
un exuberante jardín que dialoga con las 
obras de arte expuestas en medio a los 
paisajes y en más de veinte galerías. Entre 
instalaciones, esculturas, dibujos, fotos 
y vídeos, hay trabajos de 85 artistas de 
26 nacionalidades. De un pabellón que 
más se parece a un ovni espejado en el 
medio del bosque al sitio aislado donde 
se puede escuchar el latido de la tierra, las 
experiencias son únicas – e inolvidables.

Diamantina
Conocer Diamantina es como embarcar 

en una máquina del tiempo: repleta de 
casonas preservadas, su precioso centro 
histórico parece no haber salido del 
siglo XVII, auge de la explotación de las 
minas de oro y diamante. Mejor es poder 
hacer el recorrido a pie, en una caminata 
agradable para ver iglesias como la N. S. 
do Carmo, con altares chapados en oro, 
São Francisco de Assis, de estilo rococó, 
y Nossa Senhora do Rosário, hecha por 
esclavos. Visite el Museo do Diamante, 
con acervo de muebles, objetos, armas 
e imágenes sacras, la Casa de Chica da 
Silva, con paneles que cuentan la historia 
de la esclava libertada que se transformó en 
mito nacional, y el Instituto Casa da Glória, 
donde existe un pasillo suspendido sobre 
la calle. Construida en el siglo XIX, la Casa 
de Juscelino Kubitschek exhibe copias de 
documentos y fotos de la familia y de la vida 
pública del ex presidente.

Ouro Preto
and Mariana

Cuesta arriba, cuesta abajo, el caserío 
colonial de Ouro Preto convive con el  de 
los estudiantes de la Universidad Federal 
y con el público que llega a la ciudad para 
eventos como el Carnaval, la Muestra de 
Cine (junio) y el Festival de Invierno (julio). 
Buenos puntos de partida para conocer 
las atracciones históricas – y entender la 
importancia de la región para la memoria 
del país – son el Museo da Inconfidência 
y la Casa dos Contos, antiguo lugar para 
el pesaje y la fundición del oro. Parte de 
la inmensa riqueza descubierta en la zona 
fue utilizada para ornamentar iglesias como 
la Matriz N. S. do Pilar, de 1733, ejemplo 
máximo del barroco brasilero. Proyectada 
por el importante escultor Aleijadinho, la 
Iglesia de São Francisco de Assis, de 1810, 
es una obra prima de la arquitectura colonial 
mineira. En las afueras de la ciudad hay 
diversas minas de oro que muestran como 
era el cotidiano de los esclavos al retirar el 
metal precioso de las montañas. Y a pocos 
15 quilómetros de Ouro Preto está otra joya 
del período colonial brasilero: el municipio 
de Mariana, la primer capital del estado, 
con caserío, iglesias y muchos talleres de 
pintores y escultores. A pesar de su fachada 
modesta, la Catedral Basílica da Sé es uno 
de los templos más ricos del país. En una 
casa de 1770, el Museo Arquidiocesano 
de Arte Sacra exhibe objetos litúrgicos del 
siglo XVIII, obras de Aleijadinho y imágenes 
sacras.
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Sabará y 
Congonhas

Quien se va de Belo Horizonte en 
dirección a Ouro Preto puede hacer 
pequeños desvíos en el camino para 
conocer dos preciosidades coloniales. La 
primera es Sabará, a 24 quilómetros de 
la capital mineira, donde está el Solar do 
Padre Correia, de 1763, actual sede de la 
prefectura, y la Iglesia Nossa Senhora do 
Ó, de 1717, que representa la primer fase 
del barroco, con altar de arcos concéntricos 
y columnas retorcidas. Congonhas, a 85 
quilómetros de Belo Horizonte, exhibe 
uno de los mayores tesoros del barroco: 
la Basílica do Senhor Bom Jesus de 
Matosinhos, construida entre 1757 y 
1790, con un conjunto de doce profetas 
de piedra jabón esculpidos por Aleijadinho. 
Las seis capillas que cuentan la Pasión de 
Cristo fueron restauradas y ahora exhiben 
las escenas conforme el proyecto original 
del artista. Al lado de la iglesia, el museo de 

exvotos reúne cuadros y figuras de madera 
y cerámica.

São João Del Rei
y Tiradentes

Hacer el recorrido entre las dos ciudades 
históricas no podría ser más agradable: 
son 40 minutos en uno de los ferrocarriles 
más antiguos del país. São João del Rei 
conserva gran parte de su patrimonio, como 
la Catedral N. S. do Pilar y la Iglesia de 
São Francisco de Assis – en el cementerio, 
al fondo, está el túmulo del ex-presidente 
Tancredo Neves y, al lado, un Memorial 
sobre la vida del político y el estado de Minas 
Gerais. Tiradentes puede ser conocida en 
un agradable paseo a pie, en jardineira 
(pequeño ómnibus con frente de camión) 
o charreta por las calles del centro histórico. 
Vale parar para apreciar el Chafariz de 
São José, la Matriz de Santo Antônio y 
la Casa do Padre Toledo. Además de los 
concurridos feriados de Carnaval y Semana 

Santa, la ciudad atrae muchos visitantes 
en eventos como el Festival de Cultura 
y Gastronomía (agosto), la Muestra de 
Cine (enero) y el BikeFest (junio). Y no existe 
quien resista a llevarse a casa un recuerdo 
del bello artesanato producido en la región, 
de lámparas y esculturas a juegos y flores 
de madera.

Serra da Canastra
El municipio de São Roque de Minas 

y el districto de São José do Barreiro son 
las principales puertas de entrada para el 
Parque Nacional da Serra da Canastra, 
creado en 1972 para preservar la nasciente 
del río São Francisco. Símbolo de la región, la 
cascada Casca D’Anta, de 186 metros, sólo 
puede ser admirada de lejos – la fuerza del 
agua impide los baños. Para nadar, mejor 
seguir hasta la de Fundão/Gameleira y la 
do Cerradão. Con suerte, paseando por la 
zona es posible admirar al lobo-guará, el 
venadocampero, el tamanduá-bandera y 
el tatú-canastra, una especie de armadillo.

Serra do Cipó
Siempre-vivas, canelas-de-ema y 

bromelias son algunas de las flores 
ornamentales distribuidas por el Parque 
Nacional da Serra do Cipó, con entrada 
por el municipio de Jaboticatubas, que 
combina caminos en campos rupestres 
con nascientes, arroyos y cascadas de la 
cuenca de los ríos São Francisco y Doce. 
Las caminatas llevan a lugares como el 
Travessão, un elevado geológico que sirve 
como dique natural, y a los saltos da Farofa, 
Taioba y Congonhas. 

Penedo y
Visconde de Mauá

Llena de posadas, restaurantes y cafés, 
Penedo – un barrio de Itatiaia – surgió con 
la llegada de inmigrantes finlandeses, en 
1929. Esa historia se cuenta en el Museo 
Eva Hilden, con fotos, objetos, vestimentas 
típicas y una colección de muñecas. En 
el centro Pequena Finlândia, tiendas 
de decoración, artesanías y chocolates 
comparten el espacio con una réplica de 
la casa de Papá Noel. Para conocer los 
alrededores, elija un paseo a caballo, 
con recorridos que pasan por estancias, 
haciendas y zonas rurales o llevan a la 
Cachoeira do Lontra. Subiendo la sierra se 
encuentra Visconde de Mauá, conocido 
refugio de parejas que se alojan en posadas 
de encanto. La ciudad es compuesta por 
tres núcleos: el que da nombre al lugar, 
Maromba y Maringá, que tiene locales de 
artesanía, confiterías y cafés. De fácil acceso, 
la Cachoeira do Escorrega tiene forma de 
tobogán. En el Vale do Alcantilado, un 

RIO DE JANEIRO
www.cidadesmaravi lhosas.r j .gov.br
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Posadas agradables 
en el bosque, 
mesa esmerada, 
locales de artesanía 
y paseos por 
la naturaleza 
preservada de la 
sierra contribuyen 
para el encanto 
de ciudades como 
Petrópolis y 
Visconde De Mauá.
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recorrido de 1,5 quilómetro con subidas 
en medio al bosque pasa por nueve saltos. 
Rapel, cascading o “boia cross” y un sendero 
abrupto hasta la Pedra Selada están entre 
las opciones de turismo de aventura.

Petrópolis
and Teresópolis

En la Serra Fluminense, las dos ciudades 
rinden homenaje a los imperadores Pedro 
y Teresa, que gobernaron el país en el 
siglo XIX. Petrópolis tiene museos, iglesias 
y construcciones históricas, posadas de 
encanto esparramadas por Araras, Vale 
do Cuiabá y Vale Florido, además de la 
naturaleza privilegiada – de uno de los 
caminos del Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos, se ven la Baía de Guanabara 
y el Pico Dedo de Deus.

Comience el paseo por el Museo 
Imperial, instalado en el palacio de verano 
de la familia real. Uno de los tronos de 
Don Pedro II está en la Sala de Estado, 
y su corona de brillantes y perlas, en la 
Sala das Joias, así como la pluma de oro y 
rubíes utilizada por la princesa Isabel para 
firmar la abolición de la esclavitud. Otros 
edificios de época incluyen el Palacio de 
Cristal (1884), el Palacio Rio Negro (1890), 
la Casa da Ipiranga (1884) y el Palacio 
Itaboraí (1892). Complete el circuito con 
la Catedral de São Pedro de Alcântara, 
en estilo gótico, que guarda el Mausoléu 
Imperial. Más tranquilo que su vecina, 
Teresópolis también tiene hospedajes 

agradables, buenos restaurantes y una 
entrada al Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos. El Mirante do Soberbo, en la ruta 
BR-116 hacia Río de Janeiro, es el mejor lugar 
para ver el Pico Dedo de Deus. A lo largo 
de la Rodovia RJ- 130, que conecta la ciudad 
a Nova Friburgo, hay diversos lugares de 
decoración, artesanías, dulces, quesos, miel 
y cosméticos hechos con leche de cabra. 
 
Río de Janeiro

No se exagera al decir que Río de Janeiro 
es la ciudad más famosa del Brasil. Lugar 
de belleza inigualable, entre el mar y las 
montañas, la capital fluminense no impone 
restricciones a quien la quiera conocer: 
puede ser aprovechada por niños, jóvenes 
y adultos en cualquier época, sea para 
ir a la playa, aprovechar la vida cultural y 
conocer construcciones históricas, sea para 
probar una feijoada en los botequins (bares 
sencillos que también sirven comida). Para 
entender su reputación, nada como un 

paseo al Cristo Redentor, en el Morro do 
Corcovado, o al Pan de Azúcar, que sale 
de Urca: de cada uno de ellos, el paisaje 
se revela deslumbrante, con vistas para 
playas como Copacabana e Ipanema o 
para la Lagoa Rodrigo de Freitas. Varias 
atracciones recientes refuerzan la invitación 
a conocer la Cidade Maravilhosa. El Museo 
de Arte de Río/MAR está instalado en 
dos edificios de estilos arquitectónicos 
distintos, con cuatro pisos de exposiciones 
y uno dedicado exclusivamente al arte 
contemporáneo. En una casona del siglo 
XIX, en Botafogo, la Casa Daros tiene obras 
de 117 artistas que nacieron en América 
Latina o adoptaron el continente como 
casa. Además, el estadio de Maracanã, 
reformado para el Mundial del 2014, puede 
ser conocido en un tour que pasa por las 
tribunas, los vestidores y palcos – y el Museo 
de la CBF, recién inaugurado en Barra da 
Tijuca, exhibe vídeos, uniformes y trofeos 
de la Selección Brasilera.
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Costa del Sol
(Región De Lagos)

Con 24 playas, un centro repleto 
de boutiques, hoteles sofisticados y 
gastronomía variada, Búzios es el epicentro 
de la Región de Lagos. Su frecuencia variada 
hizo con que cada punto de su costa 
adquiriese un perfil: Geribá y Ferradura 
concentran los más jóvenes, Tartaruga 
recibe padres e hijos, Olho-de-Boi reúne 
nudistas, y Caravelas y José Gonçalves 
son más tranquilas – para una visión 
general, embarque en un paseo en lancha, 
catamarán o goleta (escuna). Al final de la 
tarde, todos se encuentran en la Rua das 
Pedras. De Búzios es posible explotar 
otros destinos de la región, como Arraial 
do Cabo, que tiene mar azul y arena limpia 
en Portal do Atalaia, y paseos en barco 
hasta la Playa do Farol y buceo en aguas 
transparentes. Más grande municipio de 
la zona, Cabo Frio atrae a sus playas de 

arena blanca de surfistas a familias. En Rio 
das Ostras, la Playa Virgem está rodeada 
de vegetación nativa. Y Saquarema se ha 
transformado en referencia del surf: la Playa 
de Itaúna es sede de pruebas nacionales e 
internacionales.

Vale do Café
Vassouras, Valença, Conservatória y 

Barra do Piraí aún mantienen estancias 
del ciclo del café, gran parte del siglo XIX. 
Muchas están bien conservadas y tienen 
buena estructura para recibir visitantes. 
En Valença, la Santo Antônio do Paiol 
abre la capilla y la casa sede a los turistas. 
En Conservatória, la Florença tiene 
sede prácticamente intacta, y el tour por 
la propiedad puede incluir almuerzo o 
té. Con museos dedicados a cantores 
consagrados de la música brasilera, como 
Vicente Celestino, Conservatória también 
promueve una concurrida serenata los fines 
de semana. En los meses de junio o julio, 

Vassouras y diversas otras ciudades de la 
región reciben el Festival Vale do Café, con 
conciertos de música clásica y popular en las 
plazas y haciendas históricas.

Costa Verde
No importa si en lancha, goleta o “taxi-

boat”: el programa, en Angra dos Reis, 
incluye pasar el día en el mar para visitar 
algunas de sus 365 islas de arena blanca y 
agua bien verde. En Gipoia, las playas más 
concurridas incluyen Grande y de Fora, con 
olas y surfistas, Jurubaíba (do Dentista) y 
das Flechas, buena para windsurf. Barcos 
salen de Angra o Mangaratiba en dirección 
a la Vila do Abraão, en Ilha Grande. Como 
automóviles son prohibidos, para hacer el 
recorrido es necesario caminar, contratar 
un “taxi-boat” o encarar caminos que 
llevan a playas maravillosas como Lopes 
Mendes, Saco do Céu y Cachadaço. Otros 
paseos incluyen la Cachoeira da Feiticeira, 
rodeada de Mata Atlántica, la Gruta do 
Acaiá, con lago en tonos fosforezcentes 
por la incidencia de los rayos de sol, y el 
Acueducto, de 1873, hoy en ruinas. El 
buceo en Angra y en Ilha Grande es especial: 
hay rica fauna de mar y diversos restos de 
naufragios por la región. Caminar es la única 
forma de conocer el centro histórico de 
Paraty, cerrado a automóviles – nada mejor 
para admirar el caserío del periodo colonial 
y visitar las tienditas de artesanías. Las calles 
de piedras se llenan en Carnaval, en la Festa 
do Divino (mayo/junio) y en la Flip (julio). 
El litoral se puede recorrer en un paseo en 
barco que lleva a playas como Vermelha, 
Santa Rita y da Lula. Otro programa es 
visitar alambiques y comprar aguardiente 
directamente de sus productores.

Brotas y Socorro
Con enorme oferta de actividades, los 

dos municipios en el interior de San Pablo 
se transformaron en sinónimos de turismo 
de aventura. En Brotas, el menú incluye 
prácticas como el rafting en el río Jacaré-
Pepira, ofrecido también en noches de luna 
llena, canyoning y rapel en cascadas como 
la Cassorova, la más bonita de la región, 
Andorinha y Figueiras, tirolesa en posición 
tradicional o flecha (de barriga para bajo), 
“boia cross” y arbolismo. En Socorro, con 
propuestas similares, hay un toque especial: 
la accesibilidad. Hoteles, atracciones y calles 
son planificadas para atender a personas 
con movilidad reducida – incluyendo 
circuitos de arbolismo, rafting y rapel.

SÃO PAULO
www.turismo.sp.gov.br

Brotas - São Paulo



Campos do Jordão is 
a great place to enjoy 
the pleasures of winter. 
Vila Capivari is the place 
to go for shopping, 
dining and enjoying the 
nightlife; works of art 
can be seen at Palácio 
da Boa Vista.
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Litoral Norte
Por la ruta Rio-Santos van pasando 

playas que, nadie lo duda, están entre las 
más lindas de Brasil. A partir de Bertioga 
comienza la secuencia de bellezas, con la 
marca registrada de las montañas verdes 
recortando el mar azul. São Sebastião 
cuenta más de treinta playas, cada una 
con sus fans y habitués: Juquehy, Paúba y 
Boiçucanga, más para familias, Cambury 
y Maresias, para fiesteros jóvenes, Toque- 
Toque Grande y Pequeno, buenas para un 
plan romántico, Camburizinho y Barra do 
Una, con el toque de los ríos cortando la 
arena. Del centro de São Sebastião sale la 
balsa que, en 20 minutos, llega a Ilhabela, 
donde cascadas, sendas escarpadas y 
deportes náuticos ganan igual importancia 
que la de el litoral. La Cachoeira da Laje 
tiene un tobogán natural de 30 metros, 
y un camino fácil lleva a los cinco saltos 
de la Água Branca. ¿Se extraña la arena? 
Representan bien a la isla las playas de 
Castelhanos, Jabaquara, Fome y Saco do 
Eustáquio. Bonete es más salvaje (acceso 
por 4 horas de caminata o una hora en 
barco), la Isla das Cabras proporciona. un 
baño inolvidable y la agitación nocturna se 
concentra en Curral. Para wind o kitesurf, 
el punto es la Playa da Armação. Pero el 
deporte náutico tiene su auge realmente en 
julio, en la Semana Internacional da Vela. 
De vuelta al continente, siguiendo por la 
dirección norte, Caraguatatuba es la ciudad 
con más actividad y servicios, incluso fuera 
de temporada. En Ubatuba, hay playas y 
más playas distribuidas y escondidas por los 
casi 100 quilómetros de costa. La do Cedro 
es una de las más bonitas. De Almada sale 
un camino para la Brava da Almada, con 
olas adoradas por surfistas. Llegando a la 
frontera con Río, Picinguaba y Camburi 
cierran el Litoral Norte con broche de oro.

Serra da 
Mantiqueira

Basta con que las temperaturas 
empiecen a bajar que los paulistanos 
migran para Campos do Jordão, la ciudad 
con mayor altitud del país (1 628 metros) 
y destino pensado para quienes gustan 
de los placeres del frío: fondue, chocolate 
caliente, estufa a leña, humo que sale por 
la boca – basta cruzar el portal de entrada 
para que brote la arquitectura en estilo 
alpino. La Vila Capivari concentra el 
murmullo, con bares, tiendas, clubes. Para 
un programa cultural, participe de la visita 
guiada al Palacio da Boa Vista, residencia 
de invierno del gobernador del estado. En 
julio, el movimento crece aún más durante 
el tradicional Festival de Invierno, de 
música erudita. Para actividades al aire 
libre, lo mejor es descubrir la naturaleza 
de la Serra da Mantiqueira: tirolesas en el 
Centro de Lazer Tarundu, arbolismo en 
Aventura no Rancho, trekking en el Horto 
Florestal y escalada a la Pedra do Baú, en 
la vecina São Bento do Sapucaí. A menos de 

San Pablo
La mayor metrópoli del país tiene 

el Ibirapuera, la Avenida Paulista, la 
Catedral da Sé, la Sala São Paulo, el Masp. 
La vibración de las grandes ciudades, la 
oferta de “casi todo al mismo tiempo ahora”. 
Piense en una comida y la hay. Barrios que 
parecen ciudades, parques que parecen a 
oasis, vida diurna, nocturna. Y tiene también 
novedades: dos salas de teatro – la J. Safra, en 
el barrio da Barra Funda, y la NET São Paulo, 
en el shopping Vila Olímpia – inaugurados 
en julio de 2014, el MAC-USP, museo de 
arte contemporáneo ampliado en el 2013, 
y el Arena Corinthians, estadio de fútbol 
que fue sede de la apertura del Mundial. 
Mientras algunos puntos evolucionan, 
otros siguen iguales, para el confort de sus 
habitantes y visitantes. El comercio sigue 
entretenido, variado y económico en la 
calle 25 de Março, en Liberdade y en Bom 
Retiro, los shoppings de lujo traen marcas 
extranjeras a la disposición de paulistanos 
y turistas, la esmerada gastronomía no 
para de renovarse, y regiones como Vila 
Madalena tratan de mantener viva la 
tradición bohemia. Está cambiada, es cierto. 
Pero San Pablo nunca decepciona el que de 
ella espera lo de siempre.

100 quilómetros de Campos do Jordão, São 
Francisco Xavier es un refugio de ensueño, 
con posadas de encanto y talleres de arte.

Litoral Sur
El municipio de Santos acaba de ganar 

un regalo: el Museo Pelé, instalado en 
una casona del siglo XIX, creado para 
homenajear la vida y la carrera del mayor 
jugador de fútbol del país. Del acervo de 2 
500 piezas hace parte, por ejemplo, el Balón 
de Oro especial que Pelé recibió de Fifa, en 
enero del 2014, además de audios, películas 
y fotos. Para llegar al local, en el barrio de 
Valongo, es posible embarcar en un paseo 
en tranvía que circula por 40 minutos en 
puntos de interés histórico, como el Museo 
del Café y el Santuario Santo Antônio 
do Valongo. En la ciudad vecina, Guarujá, 
playas urbanas que viven llenas conviven 
con trechos más tranquilos de la costa, 
buenos para conocer en un paseo en 
lancha. En el parque Acqua Mundo, hay 
alrededor de 5 mil animales de 170 especies 
en enormes tanques de agua dulce y salada 
– los más valientes pueden incluso agendar 
un buceo entre tiburones.

CAPÍTULO 4



Show de Aguas
Vista de la pasarela hasta la 
Garganta do Diabo

FRÍO…
¡CALIENTE!

De maravillosos centros invernales a playas soleadas, 
los encantos de la región se exhiben con espectáculos 
de la naturaleza como en Foz do Iguaçu o los cañones 
de Aparados da Serra. La influencia europea se refleja 
en la cultura y hay mucho para hacer, comer, disfrutar.

CAPÍTULO 5

Cataratas do Iguaçú - Paraná



DISTANCIAS
( IN KM) Curitiba (PR)

Foz do
Iguaçu

(PR)

Porto
Alegre

(RS)

Blumenau
(SC)

Florianópolis
(SC)

Curitiba (PR) - 648 714 211 297

Foz do Iguaçu (PR) 648 - 936 864 950

Paranaguá (PR) 98 742 804 208 294

Ponta Grossa (PR) 113 557 778 329 415

Bento Gonçalves (RS) 617 798 128 472 485

Caxias do Sul (RS) 582 836 137 437 450

Gramado (RS) 652 907 135 507 508

Porto Alegre (RS) 714 936 - 569 472

Balneário Camboriú (SC) 220 873 539 85 85

Bombinhas (SC) 248 889 512 113 74

Blumenau (SC) 211 864 569 - 162

Florianópolis (SC) 297 950 472 162 -

Garopaba (SC) 380 1010 413 245 101

Lages (SC) 364 752 355 215 228
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Curitiba
El invernadero de vidrio del Jardín 

Botánico, que mantiene especies de Mata 
Atlántica. El Teatro Ópera de Arame, que 
parece flotar sobre el lago con su estructura 
de metal. La torre en forma de ojo del 
Museo Oscar Niemeyer, que representa 
una araucaria, símbolo de la ciudad. Todas 
son postales que merecen ser conocidas 
en vivo, así como los parques Barigui y 
Tanguá – el césped por detrás del MON, 
sin embargo, es el más concurrido: hasta 
allí van los curitibanos con sus perros, y por 
esa razón al lugar lo llaman “Parcão” (“cão” 
significa can). Con ganas de caminar, visite 
el centro histórico, pasando por el Museo 
Paranaense, por el Palacio Garibaldi (en 
frente está el curioso Reloj de las Flores) 
y por el Largo da Ordem, para conocer el 
Memorial de Curitiba, la bonita Iglesia do 
Rosário y la Casa Romário Martins, un 
espacio de exposiciones. A los domingos, 
ocurre por allá una feria de artesanías. Para 
un almuerzo pintoresco, Santa Felicidade 
es el mejor lugar, con su cocina italiana en 
el sistema muy brasilero de “rodízio”. A los 
sábados, es la Feirinha Praça da Espanha 
que atrae con sus antigüedades. ¿Otro 
programa cultural? A 70 quilómetros, la 
ciudad histórica de Lapa, antigua parada 
de troperos, tiene caserío y monumentos 
preservados. Visite la Iglesia Matriz de 
Santo Antônio, del siglo XVIII.

Foz do Iguaçu
El espectáculo de las Cataratas do Iguaçu 

se puede ver bien de cerca, y en seguridad, 
por los varios miradores del parque, 
paseando por la pasarela de 1 quilómetro. 
En el último, salpicarse es parte del juego: 
de ahí se puede ver el principal salto, la 
Garganta do Diabo. Emoción mayor se 
espera del Macuco Safári, un paseo en 
lancha de 2 horas por el río Iguaçu hasta el 
Salto Três Mosqueteiros. Salto Tándem de 
paracaidismo es permitido sobre la Triple 
Frontera y el Lago de Itaipu. En el Parque 
das Aves, otro éxtasis: caminar por el bosque 
nativo entre viveros de tucanes, papagayos, 
araras-azules, y otras aves. Dos atracciones 
nuevas, para niños: el Vale dos Dinossauros, 
que tiene réplicas de veinte superbichos, 
y el Foz do Iguaçu Park Show, con 
esculturas en cera de 100 personalidades. 
 
Guaraqueçaba

La pequeña ciudad en el litoral norte 
del estado alberga destinos de naturaleza 
exuberante: la Reserva Natural Salto 
Morato, que conserva más de 2 mil hectáreas 
de Mata Atlántica (hay buena estructura de 
camping), y la Isla do Superagui, uno de los 
ecosistemas más diversificados del mundo 
(el pueblito dispone de posadas rústicas 
donde es posible obtener informaciones 
sobre los recorridos a pie).

Ilha do Mel
Accesible en barco desde Paranaguá 

o Pontal do Sul, y sin circulación de 
automóviles, la isla ya pasó por la etapa 
hippie y sigue atrayendo jóvenes y 
extranjeros. La mayor parte de la sección 
norte es protegida como reserva ecológica. 

PARANÁ
www.turismo.pr.gov.br

CAPÍTULO 5



Comience con la 
abundancia de un 
café colonial en Nova 
Petrópolis y continúe 
con Gramado, la 
principal ciudad turística 
de la Serra Gaúcha, 
identificada con las 
cosas lindas del invierno 
– chocolate, fondue y 
nieve, por ejemplo.P
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Paranaguá - Paraná

Porto Alegre - Rio Grande do Sul
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Su costa puede ser disfrutada, como en 
la Playa da Fortaleza, marcada por la 
Fortaleza N. S. dos Prazeres, del siglo 
XVIII. En la parte sur están concentradas 
las posadas, como en Nova Brasília y en 
Encantadas. Las playas de Miguel, desierta y 
salvaje, de Fora, cerca del faro, y la Grande, 
de surfistas, son sus postales principales. 
En invierno ocurre un festival de vuelo 
libre. Los paragliders despegan del Morro 
do Sabão, en la Praia de Fora.

Morretes e 
Paranaguá

El centro histórico es un encanto y ya 
merece la visita a Morretes, sin embargo 
hay otras dos maneras de aprovechar el 
maravilloso visual del entorno: en tren, 
por la Serra do Mar, en un trayecto de 3 
horas desde Curitiba, o en automóvil por 
las curvas de la Estrada da Graciosa. Por 
los domingos, el trayecto en tren se puede 
extender hasta Paranaguá, con otras 2 
horas más de viaje. En las paradas, pruebe 
el barreado, un fuerte y sabroso guiso de 
carne mezclado con farinha de mandioca.

Ponta Grossa
La diversión en el Parque Estadual de 

Vila Velha, sitio geológico y una de las más 
grandes atracciones del estado, es mirar las 
formaciones de roca – en tonos rojizos, que 
se modifican acorde a la hora y a la época 
del año – y tratar de adivinar con cuales 
figuras se parecen. La mayor parte ya tiene 
nombre. La “Taça” (copa) es la más famosa. 
Las demás parecen un camello, una tortuga, 
hongos, botellas…

Tibagi
El rafting en el cañón del río Iapó es 

uno de los desafios más radicales del 
Parque Estadual do Guartelá. Bajando por 
saltos y correderas, el bote acompaña los 
paredones del cañón, en una aventura que 
puede llegar a durar más de 4 horas en el 
agua. Rafting para principiantes, rapel y 
caminatas también los hay.

Porto Alegre
Pocas cosas son más gaúchas que ver 

la puesta del sol en el Río Guaíba, a la 
altura del Gasômetro. Tomando un mate, 
tal vez. Hacer como ellos es aprovechar lo 
mejor de la ciudad, comiendo una carne 
en el punto correcto, comprando yerba 
en el Mercado Público, conociendo áreas 
agradables como el Parcão, un oasis verde 
en medio al barrio Moinhos de Vento 
(que de noche se llena con sus bares), o el 
Parque da Redenção – los domingos hay 
feria de artes y antigüedades, el Brique da 
Redenção. Homenajear gaúchos célebres 
también es común, como en la Casa de 
Cultura Mario Quintana, un antiguo hotel 
que albergó el poeta por doce años y se 
transformó en un precioso centro cultural, 
o en la Fundação Iberê Camargo, que 
alterna exposiciones de más de 4 mil 

RIO GRANDE DO SUL
www.turismo.rs.gov.br
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piezas del artista. Frente al río, en la Praia 
de Belas, la inmensa construcción merece 
admiración: el proyecto, del arquitecto 
portugués Álvaro Siza, fue premiado en la 
Bienal de Arquitectura de Venecia.
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Serra Gaúcha
Vamos por nacionalidades. En busca 

de influencia alemana, comience con la 
abundancia de un café colonial en Nova 
Petrópolis, que sirve panes, cucas, chorizos, 
lomo de cerdo, jugo de uva y más glotonerías. 
Continúe con Gramado, la principal ciudad 
turística de la sierra, identificada con las cosas 
ricas del invierno – chocolate o fondue, por 
ejemplo. O nieve, otro ejemplo. El Snowland, 
primer parque de nieve indoor de América, 
inaugurado en el 2013, simula estaciones de 
esquí y snowboard. Y no nos podemos olvidar 
de Canela, que tiene atracciones como el 
Parque do Caracol, el Alpen Park y el nuevo 
Bondinho Aéreo (antiguo teleférico). Para la 
fracción más italiana de la sierra, tenemos 
a Bento Gonçalves y su circuito de vinos – 
el rodízio de galeto, servido con pastas y 
polenta, es un ítem obligatorio –; Garibaldi, 
que produce vinos espumantes; y Caxias 
do Sul, con itinerarios organizados en torno 
de la uva y de Criúva, para ecoturismo. La 
parte más gaúcha del circuito es también la 
más alta y fría. En São Francisco de Paula, 
el estilo de los hospedajes es rústico y el 
ambiente, tranquilo. Cambará do Sul es sitio 
de los cañones Itaimbezinho y Fortaleza. 
La silenciosa São José dos Ausentes tiene el 
punto más alto del estado, el Pico do Monte 
Negro.

Florianópolis
Sin desmerecer el continente, la isla 

es lo que más interesa al viajero, que 
aquí encuentra mucha diversión. Por las 

SANTA CATARINA
www.turismo.sc.gov.br

playas, Mole es de la conquista; Joaquina, 
del sandboard; Brava, del surf; Jurerê 
Internacional, de las fiestas regadas a 
champaña y música electrónica; Ingleses y 
Canasvieiras, con buena oferta de servicios 
(la segunda, con un leve acento porteño). 
Hacia el sur están las más preservadas, 
como Armação, Campeche y Lagoinha 
do Leste, bien salvajes. Valen mucho 
la pena los paseos en goleta o escuna, 
como los que visitan los fuertes de Santa 
Cruz de Anhatomirim y de São José da 
Ponta Grossa, los que van hasta la Ilha 
do Campeche, o el buceo en la Ilha do 
Arvoredo. El mar va a la mesa en forma 
de lisas, llamadas localmente tainhas, 
camarones y ostras. En Lagoa da Conceição, 
clases de stand up paddle, wind y kitesurf 
son algunas de las ofertas. Caminar en el 
centro del barrio es fundamental, de día o de 
noche. Circuitos en bicicleta pueden tomar 
de 3 a 6 horas entre paisajes escénicos. 
Una tarde en Santo Antônio de Lisboa o 
Ribeirão da Ilha aseguran contacto con 
la cultura azoriana. Comprar artesanía 
típica, bordados, canastos, cerámicas, es 
acordarse de eso para siempre.

Litoral Norte
Desde el alto del Mirante Eco 360°, se 

pude apreciar la vista de Bombinhas casi por 
completo. Programas imperdibles: visitar las 
piscinas naturales de la Playa da Sepultura, 
bucear en la Ilha do Arvoredo, aprovechar 
la playa en Bombas y Bombinhas. Vecina, 
Porto Belo es parada de cruceros. Para un 
día completo, lo mejor es bucear en la Ilha 
do Porto Belo. Más adelante, Balneário 
Camboriú, que tiene infraestructura de 
gran ciudad. Las mejores playas: Estaleiro, 
Estaleirinho, y la Am ores. En el Parque 
Unipraias, varias actividades de ecoturismo 
y teleférico. La vecina Itajaí tiene bares y 
restaurantes cerca del mar. Cruzando 
el río Itajaí-Açu, se llega a Penha, cuya 
atracción mayor es el Beto Carrero World 
y sus clásicos como el show Excalibur y el 
zoológico. En la ciudad, pruebe la típica 
comida azoriana, de pescados y frutos de 
mar. Casi en la frontera, São Francisco do 
Sul mantiene un caserío colonial al borde 
de la bahía.

Litoral Sur
La ruta BR-101 baja a lo largo de la costa 

entrecortada, y las playas se revelan como 
secretos. Guarda do Embaú, adentro 
de un parque estadual, es de ambiente 
familiar. Garopaba tiene un centro más 
estructurado – la Playa Central es más 
concurrida. Hasta la da Silveira, más 
reservada, se llega bajando y subiendo el 
cerro. Para Ferrugem, todo surfista sabe el 
camino. La encantadora Praia do Rosa es 
la próxima parada: sus caminos escarpados 
dan a las playas sabor de descubrimientos. 
Imbituba, más hacia el sur, tiene dunas y 
bellas playas preservadas. Kite y windsurf, 
tanto en el mar como en la Lagoa do 
Ibiraquera, dan un colorido extra al paisaje. 
Si en verano el litoral se llena, en invierno 
existe la posibilidad de avistaje de ballenas 
francas que se aproximan de la costa con 
sus crías.

Vale Do Itajaí and 
Serra Catarinense

Ciudad más poblada del estado e 
importante polo industrial, Joinville es 
un buen punto de partida para conocer 
el valle y la sierra. En julio, recibe el 
Festival de Danza. En Blumenau, sede 
de la Oktoberfest, cerveza es la atracción 
principal. Como cocina típica, pruebe el 
marreco recheado. Brusque es muy 
buena para compra de ropas y calzados. 
Timbó, fuerte en turismo de aventura. 
Subiendo la sierra, están los conocidos 
hotelesestancia de Lages y, más arriba, las 
frías Urubici y São Joaquim, donde hasta 
puede llegar a nevar.
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CALENDARIO
DE EVENTOS

Las principales fiestas y celebraciones 
de interés turístico por todo el país.

Carnaval
Diamantina, MG; Olinda, PE; Recife, PE; 
Rio de Janeiro, RJ; Salvador, BA

São João
 Campina Grande, PB; Caruaru, PE; 
Salvador, BA
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Enero
Procesión Marítima de 

Año-Nuevo (Angra dos Reis); 
Muestra de Cine (Tiradentes); 
Bento en Vindima (Bento 
Gonçalves); Sommerfest 
(Blumenau); Lavagem do 
Bonfim (Salvador).

Julio
Festival de Invierno 

(Bonito); Festival Internacional 
de Invierno (Campos do 
Jordão); Festival Vale do 
Café (Vassouras); Fortal 
(Fortaleza); Festival de 
Invierno (Garanhuns); Semana 
Internacional de Vela 
(Ilhabela); Festival de Danza de 
Joinville (Joinville); Flip (Paraty).

Abril
Procesión del Fogaréu 

(Goiás); Festival Amazonas de 
Ópera (Manaus); São Paulo 
Fashion Week (San Pablo); 
Semana Santa (Congonhas; 
Diamantina; Mariana; Ouro 
Preto; Tiradentes).

Octubre
Círio de Nazaré (Belém); 

Oktoberfest (Blumenau); 
Feria del Libro (Porto Alegre); 
Muestra Internacional de 
Cine (San Pablo).

Febrero
Carnaval (Diamantina; 

Olinda; Recife; Río de Janeiro; 
Salvador); Fiesta Nacional de 
la Uva (Caxias do Sul).

Agosto
Festival de la Pinga 

(Paraty); Festival 
de Cine (Gramado); 
Festival del 
Camarão (Ilhabela); 
Festival de Cultura 
y Gastronomía 
(Tiradentes).

Mayo
Cavalhada (Pirenópolis); 

Pesca de la Tainha 
(Florianópolis); Fiesta del 
Pinhão (São Francisco 
de Paula); Festival de la 
Mantiqueira (São Francisco 
Xavier); Mes del Pinhão 
(Visconde de Mauá).

Noviembre
Sonho de Natal (Canela); 

Natal Luz (Gramado); 
Romerías (Juazeiro do 
Norte); Carnatal (Natal); 
Fliporto (Olinda); São Paulo 
Fashion Week (San Pablo).

Marzo
Festival de Teatro 

(Curitiba); Festival Brasileiro 
de la Cerveza (Blumenau); 
Fiesta de la Colonia 
(Gramado).

Septiembre
Fiesta del Sairé (Alter do Chão); 

7 de Setembro (Brasília); Festival 
Internacional de Teatro de 
Muñecos (Canela); Jubileo del 
Senhor Bom Jesus de Matosinhos 
(Congonhas); Fórum de Letras 
(Ouro Preto); Bienal de Artes 
Visuales del Mercosul (Porto 
Alegre).

Junio
São João (Campina 

Grande; Caruaru; Salvador); 
Festival Internacional de 
Pesca (Cáceres); Muestra de 
Cine (Ouro Preto); Festival 
Folclórico (Parintins); Bumba 
Meu Boi (São Luís); Bike Fest 
(Tiradentes).

Diciembre
Sonho de Natal (Canela); 

Natal Luz (Gramado); 
Réveillon (Rio de Janeiro; São 
Miguel dos Milagres); Corrida 
de São Silvestre (San Pablo).
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