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BRASIL – Ficha Técnica del Viaje 
 

 

¿Por qué ir a Brasil? 

Brasil evoca una embriagadora mezcla de playas, carnaval, samba y color. 

En Brasil podrá disfrutar de 21 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en los que 
encontrará increíbles experiencias culturales, naturales y paisajísticas y culinarias. 

Le recomendamos descubra Río, una de las ciudades más bonitas del mundo, las estruendosas Cataratas de 
Iguazçu, los coloridos pueblos coloniales de Minas Gerais, de Salvador de Bahía y de Parati, dos de los 
mayores eco-destinos del mundo, el Amazonas y el Pantanal y una costa con doradas playas vírgenes.  

Y además con un clima favorable para viajar todo el año. 

Mejor época para Viajar a Brasil 

Brasil es un país continental con grandes variaciones de temperatura de norte a sur. 

- Río, Sao Paulo y Salvador de Bahía son lugares para visitar todo el año.. 

- Cataratas Iguaçu: Se visita todo el año. Las Cataratas del Iguaçú son más exuberantes de Septiembre a 
Marzo. 

- En el Pantanal, cada estación tiene sus propias características, el paisaje cambia, pero siempre es 
exuberante. De Abril a Septiembre es la estación seca. De Octubre a Marzo, las lluvias son comunes y el clima 
es más cálido. 

- El Amazonas se visita en cualquier estación del año. Desde julio hasta noviembre, las lluvias disminuyen, 
revelando bellas playas de agua dulce a lo largo de las orillas.  Entre diciembre y junio, el nivel del río sube por 
las lluvias. De Abril a Junio las lluvias tienden a ser más fuertes.  La media de la temperatura ronda los 26 ° C, 
pero las máximas pueden superar los 35 ° C en los meses de sequía 

- El noreste está muy bien durante todo el año. Mejor época, de abril a septiembre 

 

 VER FOTO PRESENTACIÓN DE BRASIL 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/AKBrasil.pdf
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 Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Brasil 

 Lugares a visitar en Brasil y estancia recomendada 

- Río de Janeiro, 2 o 3 noches, es una de las ciudades más alegres y más bellas del mundo.  

- Brasil tiene coloridos pueblos coloniales portugueses del siglo XVI,  

  desde los enclaves mineros del oro y diamantes de Minas Gerais (Ouro Preto), 2 noches,  

  a los puertos comerciales del Estado de Bahía (Salvador de Bahía), 2 noches.  

- Brasil es uno de los mayores eco-destinos en la Tierra,  

  con el Río Amazonas, el más largo del mundo,  

y más al sur, con el Pantanal, 3 o 4 noches, el humedal más grande del mundo, donde podrá ver 
jaguares, caimanes, anacondas, loros y guacamayos de brillantes colores.  

- Y más al sur todavía, las estruendosas Cataratas de Iguaçu, 2 noches,  en la frontera con Argentina. 

- En la costa norte de Río, las ciudades de Ilheus, Trancoso y Salvador de Bahía, 3 noches, tienen playas 
doradas y costas vírgenes,  

y en la costa sur hay más de un centenar de playas bordeadas por la selva tropical del Atlántico (Paraty, 
Buzios, Florianópolis), 3 noches.  

Ejemplos de Itinerarios Recomendados: 

- Itinerario Clásico - Río de Janeiro (3n), Cataratas de Iguaçú (2n), Salvador de Bahía (2n) y si tiene más tiempo 
una estancia en la Costa de Bahía (3 o 4 n)  

- Itinerario Histórico: Río de Janeiro (3n), Ouro Preto 2 o 3n y Salvador de Bahía 2n. Puede añadir Paraty (3n) 
otra espectacular ciudad colonial costera entre Río y Sao Paulo. 

- Itinerario Naturaleza Salvaje: Manaus 1n – Lodge o Crucero Amazonas 3n, Río 3n y Pantanal 3n  

- Itinerario Aventura: Río 3n, Bonito 2n, Pantanal 2n, Cataratas Iguaçu 2n (Para toda la familia)  

 

Índice de Lugares a Visitar 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Río de Jameiro Cataratas de Iguaçú Salvador de Bahía Ouro Preto 

Manaus y El Amazonas El Pantanal y Bonito Sao Paulo Playas de Brasil 
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RÍO DE JANEIRO 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: En el sureste 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Galeão (GIG)  

Mejor época: Todo el año 

Río de Janeiro es una de las ciudades más alegres y más bellas del mundo, con sus famosas playas de 
Ipanema y Copacabana, sus barrios históricos de su época como capital, sus espectaculares vistas desde el 
Pan de Azúcar y el Corcovado y el parque urbano forestal urbano más grande del mundo, Tijuca.  

Experimente la rica cultura musical y la comida de Río en uno de los muchos bares y clubes de samba de los 
barrios de Lapa y Santa Teresa. 

No deje de visitar 

- La montaña Corcovado y la estatua del Cristo Redentor  

- La montaña Pan de Azúcar en teleférico 

- Las Playas de Copacabana e Ipanema  

- La Bahía de Guanabara en barco  

- El Boulevard Olímpico - El Museo del Mañana, el Museo de Arte de Río y el Aqua Río  

- Barrio de Santa Teresa  

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Sobrevuelo de Río en Helicóptero (Uno de nuestros favoritos) 

- Cóctel en el Pan de Azúcar – Restaurante 200 

- Vistas de la ciudad desde un velero privado 

- Experimente el Carnaval entre bastidores.  

- Experiencia culinaria con un chef  

- Visite el taller de H.Stern 

- Explore la vida nocturna de Río - Cena y baile como un local de Río  

- Cóctel a la Puesta del Sol y Cena en una mansión privada enclavada en la colina del Barrio de Santa Teresa 
con vistas a la ciudad. 

Restaurantes sugeridos 

Cipriani – Cocina Italiana $$$$, Olympe – Cocina Francesa $$$$, Rubaiyat Rio - Barbacoa $$$$, Satyricon - 
Pescado / Internacional $$$$, Giuseppe Grill - Steak house $$$, CT Carnicería - Steak house $$$, Aprazível – 
Cocina Brasileña $$$, Assador Rio’s - Barbacoa $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Río de Janeiro: Belmond Copacabana Palace 5*L, Emiliano Río 5*L, Fasano 5*L, Gran Melia Río Hotel 
5*, M Gallery - Santa Teresa Hotel 5*, Villa Santa Teresa Boutique, Sofitel Río 5*, Miramar by Windsor 5* 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRRio.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRRioHoteles.pdf
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CATARATAS DE IGUAÇU 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al sur, en la frontera con Argentina 

Aeropuerto: Aeropuerto de Cataratas del Iguaçu (IGU)  

Mejor época: Todo el año, aunque los meses ideales son entre marzo y mayo, y entre septiembre y 
noviembre. 

Las Cataratas de Iguaçu son una de las maravillas naturales del mundo con 275 cascadas que abarcan casi 3 
km. Se extienden a ambos lados de la frontera entre Brasil y Argentina  

Además de las cataratas, el Parque Nacional de Iguaçu tiene una selva llena de flora y fauna, única y 
colorida, con una vegetación exuberante. Es un excelente lugar para la observación de aves, así como de un 
gran número de mariposas y orquídeas. 

No deje de visitar 

- Las Cataratas de Iguaçu, desde el lado Brasileño y desde el lado Argentino. 

- Un paseo en barca hasta el punto más cercano a las cataratas.  

- El Parque de las Aves 

- La Presa de Itaipu  

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Vuelo en helicóptero sobre las Cataratas de Iguaçu y el bosque tropical del Parque Nacional Iguaçu. 

- Almuerzo especial picnic con vistas de las cataratas en el lado argentino 

- Tour nocturno para ver el arco íris 

- En y alrededor de las Cataratas. Caminata, Kayak y cóctel 

- Clase de cocina con un Chef local 

- Visita técnica a la Presa de Itaipú, para ver cómo funciona este proyecto de mega-ingeniería.  

Restaurantes sugeridos 

Casa do Chefe – Alta Cocina - $$$, Zaragoza – Cocina local de pescado - $$$, Indian Lounge – Cocina India - 
$$$, Buffalo Branco – Cocina local - $$, Porto Canoas – Cocina Brasileña - $$ 

Alojamiento Recomendado 

Belmond Hotel das Cataratas 5*L, Wish Iguazú Resort 5*, Awasi Iguazu 5* 

 

 
 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRIguassu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRIguassuHoteles.pdf
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SALVADOR DE BAHÍA 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al este en la costa Atlántica 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Salvador (SSA) 

Mejor época: Todo el año. Los mejores meses van de octubre a marzo.  

Bahía tiene 1.000 km de cálida costa atlántica. Sus interminables playas de arena están bordeadas por 
bosques y lagunas.  

Salvador de Bahía, fundada en 1549, fue la primera capital de Brasil con los portugueses y hoy es 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Ofrece una embriagadora mezcla de impresionantes edificios coloniales, calles empedradas, hermosas 
playas, cultura africana y ritmos musicales vibrantes 

No deje de visitar 

- El famoso Pelourinho, centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por su 
espectacular y bien conservada arquitectura colonial.  

- Praia do Forte, en una visita de un día completo, donde podrá ver un proyecto de conservación de tortugas 
y una factoría de cacao. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Cóctel a la puesta del sol en Pelourinho seguido de un show folclórico en el Teatro Miguel Santana. 

- Visite un terreiro o casa de culto Candomblé tradicional.  una visión de los aspectos religiosos, históricos y 
sociales para comprender la influencia africana de Salvador.  

- Visite un mercado local y aprenda a cocinar recetas tradicionales en una Fortaleza del Centenario con un 
reconocido chef local.  

- Experiencia como percusionista Giba. Aprenda sobre los instrumentos y cómo tocar los ritmos locales 

- Participe en una Clase de Capoeira, el arte marcial brasileño tradicional, su historia, filosofía y la música 
que participan en ella.   

Alojamiento Recomendado 

En Salvador: Fera Palace 5*, Villa Bahía - Boutique, Aram Yami Hotel 5* Boutique, Casa do Amarelindo 4*, 
Convento do Carmo 4*,  

Resorts en la costa: Kiaroa Eco Luxury Resort 5*, Tivoli Eco Resort Praia do Forte 5*, Txai Resort 5* 

 

 

 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRSalvador.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRSalvadorHoteles.pdf
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EL PANTANAL Y BONITO 

 

 

EL PANTANAL 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches 

Ubicación: Al sur 

Aeropuertos: Aeropuerto de Cuiabá (CGB) para el Pantanal Norte y el Aeropuerto de Campo Grande (CGR) 
para el Pantanal Sur 

Mejor época: De abril a septiembre, en la estación seca. Las lluvias fuertes son comunes de octubre a marzo 
y el clima es más cálido. Cada estación tiene sus propias características, el paisaje cambia, pero siempre es 
exuberante. 

El Pantanal de Brasil es el humedal de agua dulce más grande del mundo y se extiende a través de Brasil, 
Bolivia y Paraguay. La vegetación es menos densa que en la selva amazónica, facilitando la localización de 
mamíferos.   

En el Pantanal hay innumerables plantas exóticas, 700 especies de aves, 100 especies de mamíferos, 260 
especies de peces y 80 especies de reptiles, así como especies únicas, como jaguar, nutria gigante, anaconda 
y caimán. 

La mejor manera de explorar el Pantanal es a caballo, para llegar a la mayoría de lugares. También se puede 
explorar en pequeñas embarcaciones o en 4x4. 

Para ver el jaguar y otros mamíferos es mejor la zona alrededor de Porto Jofre y el río Piquiri en el Pantanal 
norte. 

No deje de visitar 

- Caminata por los bosques y senderos en el Pantanal  

- Vea el Jaguar en barco (recomendable) o haciendo safari en coche. Mejor época es de Julio a Octubre.   

- Safari fotográfico en vehículos especialmente adaptados  

- Navegue en canoa canadiense en los estanques a lo largo del rancho y disfrute de la puesta del sol.  

- Safari nocturno para observar los animales nocturnos como el caimán 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Safari tras la huella de los Jaguares - un safari privado en busca del elegante y poderoso jaguar, así como 
de otras especies endémicas.  

– Avistamiento de estrellas con expertos astrónomos con un espectáculo privado de música y danza 
pantaneña. 

Alojamiento Recomendado 

El Pantanal tiene 2 áreas: 

En el Pantanal Norte (con llegada a Cuiabá) Los lodges son más rústicos: Pousada do Rio Mutum (el más 
confortable), Crucero Peralta 5* 4n, Crucero Mutum Expediciones 3 o 4n, Araras Lodge, Porto Jofre Hotel 
(básico, para ver el Jaguar), el barco Jacare 

En Pantanal Sur (con llegada a Campo Grande): Caiman Lodge – rancho de Lujo (El mejor. Aquí también 
podrá ver Jaguares que están monitorizados por biólogos)), Refugio da Ilha - rústico 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRPantanalBonito.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRPantanalBonitoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRPantanalBonito.pdf
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http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRPantanalBonitoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRPantanalBonito.pdf
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http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRPantanalBonitoHoteles.pdf
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BONITO 

Bonito es uno de los principales destinos ecoturísticos de Brasil, con ríos cristalinos, lagos, cuevas, bosques y 
una increíble biodiversidad.  

Alojamiento Recomendado 

Águas de Bonito - rústico 
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MANAUS Y EL AMAZONAS 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches en lodge y/o 3 noches en crucero 

Ubicación: Al noroeste 

Aeropuerto: Aeropuerto de Manaos (MAO)  

Mejor época: En cualquier estación del año. Desde julio hasta noviembre, las lluvias disminuyen, revelando 
bellas playas de agua dulce a lo largo de las orillas.  Entre diciembre y junio, el nivel del río sube por las 
lluvias. De Abril a Junio las lluvias tienden a ser más fuertes.  La media de la temperatura ronda los 26°C, 
pero las máximas pueden superar los 35°C en los meses de sequía.  

Se llega al Amazonas por Manaus, la capital del estado que tuvo su esplendor con la fiebre del caucho a 
principios del siglo XX  

El Amazonas representa más de la mitad de la selva que queda del planeta y comprende el mayor y más 
diverso bosque tropical del mundo. La vida salvaje es rica y diversa y algunas de las especies son 
extremadamente raras.  

El poderoso río Amazonas es el río más grande del mundo en volumen y fluye a través de la selva tropical. Le 
recomendamos un crucero por el Amazonas. 

No sólo impresiona la grandeza y belleza de la región, sus bosques, lagos y ríos, sino también la gente que 
vive en esta maravilla natural.  Podrá aprender secretos medicinales, observar los monos balancearse entre 
los árboles, ver delfines rosados y caimanes, pescar pirañas y maravillarse con los enormes nenúfares. 

No deje de visitar 

- El Encuentro de las Aguas. 

- Excursión en canoa por Río Negro y visita a una comunidad local de Caboclo.  

- Los igapós e Igarapés en canoa  

- Visita nocturna en el Archipiélago de Anavilhanas  

- Explore el Archipiélago en barco  

- Caminata por los bosques secos para explorar las áreas que no han sido influenciadas por las inundaciones  

- Vea Delfines Rosas y la Feria de Artesanía en Novo Airão.  

- Pesca de la Piranha, en canoas de madera, en el Igarapés.  

- Contemplación del amanecer  

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Experiencia culinaria en el corazón de la Amazonia mientras navega a bordo de un yate de lujo.  

- Escuche la Filarmónica del Amazonas en los mejores asientos del Teatro de la Ópera de Manaus 

- Visite la comunidad Kayapo, una genuina tribu de cazadores y alojamiento en un lujoso Camp 

La mejor manera de explorar el Amazonas es en un crucero de 3 noches por el río en un yate privado. 
Alternativamente puede alojarse 3 noches en uno de los lodges que le recomendamos y hacer, desde allí, 
todas las actividades. Se llega a los lodges en coche o en hidroavión. 

Alojamiento Recomendado 

En Manaus: Hotel Villa Amazonia 5*, nuevo hotel boutique. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKBrasil/Docs/BRAmazonas.pdf
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Lodges en Amazonas: Anavilhanas Lodge 5*, el Mirante do Gavião Amazon Lodge 5* Boutique. (La mejor 
manera de llegar a los Lodges es en hidroavión) Cristalino Lodge 5*, en el Amazonas Sur 

Cruceros en el Amazonas: M/V Desafío, Yate Zenith, Yate Eugenio, Yate Gadean, Iberostar (más grande y 
popular) y más al norte del Río Negro el barco Katerre Jacaré-Acu 

 

 

 

 

 

MINAS GERAIS - OURO PRETO 

 

 

OURO PRETO 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: En la región de Minas Gerais al norte de Río de Janeiro 

Se llega al aeropuerto de Bello Horizonte y después, traslado por carretera a Ouro Preto 1,5 horas  

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Belo Horizonte Tancredo Neves (CNF)  

Mejor época: De mayo a septiembre 

Minas Gerais es una rica región colonial  donde los portugueses extrajeron diamantes, piedras preciosas y 
oro.   

Con el producto de estas riquezas minerales, se fundaron hermosas ciudades coloniales, incluyendo Ouro 
Preto, Congonhas y Mariana.  

Lo ideal es alojarse en Ouro Preto y explorar iglesias, museos y esculturas en sus pueblos vecinos.  

Ouro Preto es una ciudad colonial del siglo XVII que conserva gran parte de su arte y arquitectura originales. 

No deje de visitar 

- El centro histórico de Ouro Preto 

- La ciudad histórica de Mariana con su arquitectura barroca 

- Disfrute de un día adicional en Ouro Preto para ver las exposiciones y jardines del Centro de Arte 
Contemporáneo Inhotim.  

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita especial a la Mina de Oro de Mariana 

Alojamiento Recomendado 

En Ouro Preto: Solar do Rosario 5* 

Entre Río y Ouro Preto se ubica la Reserva de Ibitapoca, un fantástico lodge 5* con una colección única de 
arte. 

 

  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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SAO PAULO 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al sur 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Guarulhos (GRU) 

Mejor Época: Todo el año 

Sao Paulo, con más de 10 millones de habitantes, es la ciudad más grande de América del Sur y su centro 
económico. 

Aquí encontrará una mezcla diversa de gente, cocina y cultura. Tiene importantes comunidades de minorías 
étnicas, incluyendo barrios japoneses, italianos y libaneses. 

São Paulo es legendaria por su variedad culinaria, con numerosos rodizios y churrascarías. Además, es 
famosa por sus museos, su entretenimiento y vida nocturna. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 
- Tour del arte callejero a las galerías 

Restaurantes sugeridos 
D.O.M. – Cocina Brasileña $$$$, Maní - Cocina Brasileña $$$, Tordesilhas - Cocina Brasileña $$$, 
Restaurante Fasano – Cocina Italiana $$$, Kinoshita – Cocina Japonesa $$$, Figueira Rubaiyat - Steak house 
$$, Kaá – Cocina Internacional $$ 

Alojamiento recomendado 

Fasano Sao Paulo 5*, Four Seasons Hotel São Paulo at Nações Unidas 5* 
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PLAYAS DE BRASIL 

Estancia recomendada: 3 noches 

Mejor época:  Todo el año 

Brasil tiene una costa para todos los gustos desde las bulliciosas playas de Copacabana, Ipanema y Buzios 
hasta las delicias ocultas de Florianópolis, Trancoso, Porto de Galinhas y la costa de cocoteros de Bahía.   

Lugares y Alojamiento recomendado  

ISLA FERNANDO DE NORNOHA 

Se llega en avión desde Recife y Natal 

Para buceo le recomendamos la reserva marina alrededor de la isla de Fernando de Nornoha frente a la 
costa de Recife.  

Alojamiento Recomendado 

Pousada Maravilha 5*. 

JERICOACOARA 

Ubicación: En la costa norte, a 300 km de Fortaleza. 

Se llega en avión a Fortaleza y después 5h por carretera  

Alojamiento Recomendado 

Essenza Hotel 5*L, The Chili Beach 5* L 

ÁREA DE SALVADOR DE BAHÍA 

Alojamiento Recomendado 

Kiaroa Eco Luxury Resort 5*, Tivoli Eco Resort Praia do Forte 5*, Txai Resort 5*  

BARRA DE SAO MIGUEL, ALAGOAS 

Ubicación: A 40 km al sur de Maceió.  

Se llega en avión a Maceió 

Alojamiento Recomendado 

Kenoa Beach & Spa Resort 5* 

TRANCOSO 

Ubicación: Al Sur del estado de Bahía  

Se llega en avión al Aeropuerto de Porto Seguro (BPS) y después 30 km por carretera 

Trancoso es una hermosa ciudad frecuentada por la élite con increíbles playas. 

Alojamiento Recomendado 

La hermosa propiedad boutique de Uxua 5*. Pousada Estrela D’Agua 4*Sup 
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BUZIOS – Cerca de Río 

Ubicación: En la costa Atlántica a solo 3 horas de Río por carretera.  

Buzios es el lugar costero de los Cariocas (la gente local de Río) con un toque mediterráneo. Tiene 26 playas 
cercanas, estrechas calles adoquinadas y una pintoresca zona ribereña, además de elegantes boutiques, 
buenos restaurantes, villas, hoteles de lujo y bares.  

Alojamiento Recomendado 

Pousada Insolito 5* y la Pousada Vila d'Este 5* 

PARATY 

Ubicación: En la costa sureste, en la Bahía de Ilha Grande. entre Río (200 km) y São.  

Se llega por carretera desde Río en 5h o desde Sao Paulo en 4h. Alternativamente se puede llegar en 
helicóptero chárter. 

Paraty es uno de los lugares más espectaculares de Brasil, con sus penínsulas que sobresalen y sus playas de 
arena. La ciudad tiene un telón de fondo de montañas selváticas y una bahía llena de islas. 

Es una encantadora ciudad colonial, cuyo centro es famoso por su arquitectura y la falta de tráfico. Las 
elegantes calles empedradas son un lugar encantador para pasear. La ciudad tiene un toque claramente 
portugués.  

A sólo unas horas en coche o en barco encontrará decenas de impresionantes playas y el Parque Nacional da 
Serra da Bocaina.  

Alojamiento Recomendado 

Pousada Literaria 5*, Casa Paraty 5*, Casa Turquesa 5*, Pousada Picinguaba 4* 

FLORIANOPOLIS 

Ubicación: En la costa sureste de Brasil.  

Ciudad costera famosa por sus playas. También podrá observar ballenas frente la costa de Santa Catarina de 
julio a noviembre. 

Alojamiento Recomendado 

Las elegantes villas de Ponta dos Ganchos 5* L 

 


