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Brasil:

Río de Janeiro y
Manaos

A tu aire flexible en noches, 9 días
Combina el ambiente de grandes urbes
con el exotismo de la selva amazónica
Emprende un emocionante viaje de nueve días que te llevará a conocer
a tu aire la cosmopolita y genuina ciudad de Río de Janeiro, una de las
urbes más seductoras del planeta, famosa por su atractivo Carnaval,
sus impresionantes playas y su alegre ambiente. Posteriormente,
viajaremos a Manaos, la legendaria capital del Estado de Amazonas,
que ofrece al viajero diversos lugares de interés cultural, arquitectónico
y excursiones amazónicas inolvidables. ¿Te lo vas a perder?
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BRASIL: RÍO DE JANEIRO Y MANAOS, A TU AIRE FLEXIBLE EN NOCHES

Viaja con los cinco sentidos

Acompáñanos a Brasil, un país sorprendente lleno de historia, deliciosa gastronomía, ciudades
llenas de vitalidad, famosas playas y entornos naturales únicos. Comenzaremos nuestro viaje
en la ciudad de Río de Janeiro, el principal destino turístico del país. Durante cuatro días
podrás sentir su particular atmósfera y ritmos musicales en sus populosas calles, sus
restaurantes y locales de moda, sus principales iconos como el imponente Cristo Redentor o el
espectacular Estadio Maracaná.
Durante el quinto día viajaremos a Manaus, la capital del Estado de Amazonas. Ubicada en el
corazón de la selva amazónica, a orillas del río Negro, esta bulliciosa ciudad combina como
nadie el ritmo frenético de un puerto moderno con el ambiente relajado de una población
ubicada en la selva que todavía hoy conserva tradiciones únicas. No te pierdas sus museos, la
mejor forma de conocer la interesante cultura indígena local; el Teatro Amazonas, una de las
joyas arquitectónicas de la región; el Zoológico do CIGS, en el que habitan más de 300
especies de animales entre los que se encuentran jaguares, caimanes, monos, aves exóticas…
Siéntete como un auténtico explorador y apúntate a las increíbles excursiones que te llevarán a
conocer la exótica selva amazónica, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo.
Prepara las maletas y emprende un completo viaje que combina el encanto de las grandes
urbes con la aventura de las excursiones selváticas. Conoce nuestros programas y descubre
una nueva forma de viajar con los cinco sentidos.

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España - Río de Janeiro.
Rumbo al país de la samba
Una vez que el avión toque suelo brasileño y
el posterior traslado al hotel, Rio de Janeiro
nos recibe con su conocida hospitalidad.
Alojamiento.

Día 2: Río de Janeiro
Día Libre. Hotel y régimen alimenticio a tu
elección.

Día 3: Río de Janeiro
Día Libre. Hotel y régimen alimenticio a tu
elección.
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Día 4: Río de Janeiro
Día Libre. Hotel y régimen alimenticio a tu elección.

Día 5: Río de Janeiro - Manaos
En el quinto día, traslado al aeropuerto para coger un vuelo destino a Manaos. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: Manaos
Día Libre. Hotel y régimen alimenticio a tu elección.

Día 7: Manaos
Día Libre. Hotel y régimen alimenticio a tu elección.

Día 8: Manaos - España. Feliz retorno a casa
Después de la última noche en Brasil, toca emprender la vuelta a casa. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Manaos para coger un vuelo regular con destino a España. ¡Buen
viaje!

Día 9: España. Un viaje inolvidable
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!

Brasil: Río de Janeiro y Manaos, a tu aire flexible en noches
Duración: 9 Días
Visitando: Río Janeiro, Manaus
Salidas: desde enero 2021 hasta diciembre 2021
Salidas desde: Barcelona, Madrid
Tipo de circuito
Naturaleza
Urbanita

Precio Garantizado

Noches Flexibles

17/01/2021

4

Confirmación Inmediata

Brasil: Río de Janeiro y Manaos, a tu aire flexible en noches

DESCUBRE UNA DE LAS NUEVAS MARAVILLAS DEL MUNDO

Conoce de cerca uno de los
símbolos más famosos de Brasil
En la cima del Cerro del Corcovado, a 709 metros sobre el nivel del mar, se eleva uno de los
símbolos más importantes de la ciudad y de todo Brasil, la estatua del Cristo Redentor de Río
de Janeiro. Inaugurada oficialmente en 1931 para celebrar el centenario de la independencia
del país, está magnífica estatua está rodeada por el tropical Parque Nacional de Tijuca que
alberga el mayor bosque urbano del mundo. Para llegar a esta maravilla tendrás que coger un
tren en la Estación de Cosme Velho, localizado en el barrio homónimo, con salidas cada media
hora. El trayecto dura 20 minutos y las vistas merecen la pena.



¿Sabías que...?

El Cristo Redentor o Cristo de Corcovado está considerada como una
de nuevas siete maravillas del mundo moderno junto a Machu Picchu,
la Gran Muralla China, el Coliseo de Roma, el Taj Mahal, Chichen Itzá
y Petra.
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Datos de interés
• Altura total del monumento: 38m
• Altura de la Cabeza: 3,75m
• Distancia entre las extremidades de los dedos: 30 m
• Altura de la estatua: 30m
• Altura del pedestal: 8m
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EXCURSIONES INOLVIDABLES

Desde su cima obtendrás las
mejores vistas de Copacabana,
Ipanema y de los montes de
Corcovado y Tijuca
El Morro Pan de Azúcar es junto al Cerro del Corcovado uno de los emblemas de la ciudad de
Río de Janeiro. Realizar una excursión y recorrerlo sin prisas, cámara, en mano es uno de los
planes obligados para los viajeros que buscan fotografiar las panorámicas más espectaculares
de la capital carioca. El Morro se localiza en el popular barrio de Urca, sobre la playa Vermelha.
Este paseo puedes realizarlo escalando o tomando un teleférico. Si deseas disfrutar de las
apasionantes vistas desde las alturas te recomendamos el paseo en el Teleférico de Pan de
Azúcar, más conocido por su nombre en portugués: "Bondinho do Pao de Açúcar". Construido
en 1912, puede presumir de haber sido el primer teleférico de Brasil y el tercero en instalarse
en el mundo. Su gran popularidad (ya ha transportado a más de 50 millones de personas) lo ha
convertido en uno de los lugares más visitados por los turistas.



Información útil

El recorrido parte de la emblematica Plaza General Tiburcio y dura
unos siete minutos en los que podrás admirar postales fantásticas de
la ciudad, sus playas y su costa atlántica. Si bien la llegada a lo alto
del Pan de Azúcar es el gran objetivo, en la plataforma de Urca hay
magníficos miradores con vistas de 360 grados, restaurantes y
puestos de comida a precios accesibles y locales y tiendas de
recuerdos.
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Detalles de la experiencia
Duración
7 minutos
Recomendaciones
Durante la temporada alta, te aconsejamos llegar a primera hora de la mañana para
evitar largas colas.
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BÁÑATE EN LAS PLAYAS MÁS FAMOSAS DEL PLANETA

Río de Janeiro cuenta con
más de cuarenta playas que se
adaptan a todos los gustos
Cada una tiene su encanto particular, pero lo espectacular de estas dos playas es su increíble
ambiente los doce meses del año y la hermosa naturaleza que las rodea. Copacabana es
famosa por su vista delMorro Pan de Azúcar, mientras que Ipanema lo es por la del Morro Dois
Irmãos. En la conjunción entre ambas playas se encuentra la piedra del Arpoador, una roca
desde la que se puede contemplar un increíble y romántico atardecer. Aprovecha esta visita
para disfrutar de un relajante baño, tomar el sol y disfrutar del snorkeling o de tu deporte
acuático preferido. En las dos playas encontrarás populares chiringuitos frente al mar en los
que podrás degustar la deliciosa gastronomía carioca o alquilar sombrilla y sillas para todo el
día. Disfruta del ambiente junto a una cerveza fría o una deliciosa caipirinha.



Información útil

Copacabana es una de las playas más famosas del mundo y el
corazón de la industria turística de Río. El día de Nochevieja, la playa
de este barrio se convierte en el centro festivo y espiritual de la
ciudad. Aquí acuden millones de cariocas y visitantes para divertirse y
honrar a Yemayá, la diosa del mar.
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
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EXPERIENCIAS PARA DISFRUTAR CON LOS CINCO SENTIDOS

Saborea los variados y deliciosos
platos tradicionales brasileños
Existen muchas opciones para degustar la deliciosa comida brasileña, ya sean sus propuestas
tradicionales o sus platos más vanguardista influenciados por la cocina internacional. Brasil
posee un reguero de restaurantes, bares y terrazas en los que encontrarás excelentes
propuestas para disfrutar con los cinco sentidos. Te proponemos emprender un viaje
gastronómico y descubrir sus completos buffets, sus locales tradicionales, sus elegantes
restaurantes galardonados con importantes premios... Entre los platos más tradicionales se
encuentran el aipim con catupiry (buñuelos de harina de aipim con queso catupiry); el virado
paulista (plato completo con carne, salchichas, farinha, feijoes, huevo frito, entre otros
ingredientes); el linguiça(salchicha)o la picanha(carne asada).



Información útil

La bebida más conocida de Brasil es la caipirinha, que se prepara con
lima, hielo y cachaça (licor de caña de azúcar). Sin embargo, para
saciar la sed te recomendamos optar por algún zumo de frutas
tropicales. El refresco más popular de Brasil es el guaraná, de
producción nacional. Esta bebida gaseosa se prepara con hayas .
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
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DESCUBRE LA VIDA CULTURAL DE MANAOS

Espectáculos y óperas en una
atmósfera única
El famoso Teatro Amazonas se construyó a finales del siglo XIX durante la belle epoque, una
etapa en la que se amasaron grandes fortunas en Manaos gracias a la extracción del caucho.
Este grandioso y vanguardista teatro de estilo renacentista diseñado por el Gabinete Portugués
de Engenharia se ha convertido en uno de los centros culturales de la ciudad. En él se oferta
una atractiva agenda cultural con coloridos espectáculos y refinadas operas.
Durante tu visita no puedes perderte:
El magnífico telón pintado obra del artista Crispim de Amaral y en el que se representa el
encuentro de las aguas y Lara, la diosa local de los ríos.
La espectacular cúpula cubierta por 36.000 azulejos de colores importados desde Alsacia, en la
frontera franco  alemana.
En el auditorio principal destaca el rosetón del techo. Además, los cuatro pilares pintados en
París y ensamblados en Manaus crean la ilusión de estar contemplando la Torre Eiffel desde el
suelo.
El suelo de madera cubierto con miles de fragmentos de madera del Amazonas, toda una obra
maestra.
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Información útil

El teatro, diseñado en forma de arpa, tiene capacidad para acoger
hasta 700 espectadores. Las butacas, al igual que las columnas
principales, y las tres galerías en curva, están fabricadas con hierro
fundido inglés. Los sillones de madera pulida son de jacarandá local.
A las columnas inferiores se le asignaron nombres de diferentes
compositores clásicos.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Datos de interés
De lunes a sábado desde las 9:00h hasta las 16:00h.
Hay espectáculos de ópera, teatro y danza durante todo el año.
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EXPLORA EL AMAZONAS Y
VIVE MIL AVENTURAS

Descubre los mejores lugares de la
selva
La ciudad de Manaos es un magnífico punto de partida para conocer algunos de los rincones
más exóticos y atractivos del planeta. Acompáñanos en un viaje inolvidable que te permitirá
conocer de cerca los encantos del Amazonas, ríos como el Negro y el Juma, lagos Mamori o
Manaquiri, reservas naturales como la de Marimara... Pasea entre una poderosa naturaleza en
estado puro y vive mil aventuras en sus exóticos rincones. Descubre una nueva forma de viajar
que sobrepasará todas tus expectativas.
Las excursiones más atractivas que te recomendamos desde Manaos son:
Encuentro de las aguas. Desde Manaos zarpan pequeñas embarcaciones que te permitirán
fotografiar los caudalosos ríos llenos de contrastes cromáticos y especies animales. El viaje de
ida y vuelta dura unas dos horas aproximadamente.
Navegar por el lago Manaquiri. En esta excursión que dura aproximadamente 5 horas podrás
encontrar aves acuáticas, garzas blancas, águilas pescadoras, además de ver cocodrilos y
grandes caimanes tomando el sol en la orilla.
Expediciones a la Amazonia que incluyen paseos por la selva, pesca de pirañas y observación
de caimanes. ¡No te lo pierdas!
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Información útil

Presidente Figueiredo es una pequeña población unida a Manaos por
una carretera cuyo estado es bueno. Hay más de 100 cascadas y
algunas cuevas repartidas en torno a la localidad. Los recorridos por
la zona se pueden contratar en Manaus o directamente a los guías
locales a través de la oficina de información turística, situada en la
estación de autobuses.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Consejos
Llevar ropa cómoda preferiblemente de algodón y con colores claros.
Calzar zapatos cerrados o botas altas, sobre todo en zonas pantanosas.
Recomendable llevar camisas de manga larga para evitar las picaduras de
mosquitos y pantalones especiales para realizar expediciones en la selva,
fabricados con materiales de secado rápido.
Bloqueador solar imprescindible.
Durante los recorridos por la selva es importante el consumo permanente de
líquidos.
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EXPERIENCIAS ÚNICAS A ORILLAS DE NOVO AIRAO

Diviértete con uno de los animales
más hermosos del planeta
En Novo Airao, una población pequeña y agradable enclavada en la orilla oeste del río Negro,
podrás contemplar
simpáticos delfines rosas que acuden a la plataforma situada tras el Restaurante El Delfín, en
el pequeño puerto de la ciudad. Son muy amistosos y nadan con quien se les acerca.
La zona que circunda Novo Airao cuenta con varios parajes interesantes como Airao
Velho, donde podrás contemplar petroglifos, y el hermoso y tranquilo Igaparé doMato Grosso,
ideal para pegarte un chapuzón.



¿Sabías que...?

El delfín rosado del Amazonas mide aproximadamente tres metros y
pesa noventa kilos. En general viven en el río Orinoco, el río Madeira
y en el Amazonas. Sus crías suelen nacer entre julio y septiembre, y
el período de gestación dura entre nueve y doce meses.
Se alimentan de crustáceos, bagres y peces pequeños de agua dulce.
Pueden girar su cabeza 180 grados y no tienen aleta dorsal sino más
bien una joroba en su espalda. Tienen el hocico fino y largo para
poder cazar de las profundidades del mar. Por otra parte, mientras
que la mayoría de los delfines de río son casi ciegos debido a que las
aguas son muy fangosas, los delfines rosados son la excepción.
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Datos de interés
A 115 km al oeste de Manaos.
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DISFRUTA CON LOS MÁS PEQUEÑOS DEL ZOOLÓGICO DO CIGS

Diversión y aventura a 13 kilómetros
de Manaos
Muy cerca del centro de Manaos, encontrarás el interesante Zoológico do CIGS con sus más
de trescientas especies animales, el centro con mayor diversidad de la región amazónica.
Inaugurado en 1967 con fines didácticos, el zoológico es un plan ideal para disfrutar en familia,
ya que los más pequeños podrán tener un contacto seguro con muchas especies que viven en
la Amazonia. Prepara la cámara de fotos y haz instantáneas únicas junto a jaguares, pumas,
monos, anacondas, caimanes gigantes, ciervos, loros, halcones reales...



No te lo pierdas

Otros lugares interesantes para visitar en Manaos son:
El Palacio de Justicia con influencia de la arquitectura francesa.
El Mercado Municipal con influencia del estilo Art Nouveau.
El Palacio Rio Negro, antigua sede del gobierno del estado.
Playa de Ponta Negra, a 13 kilómetros del centro de Manaos.
Museo del indio con objetos de gran valor de las pueblos indígenas.
Museo de Ciencias Naturales de la Amazonia.
Museo del Hombre del Norte donde se expone el modo de vida, costumbres y cultura del
habitante local.
Museo del Puerto con importantes piezas históricas.

17/01/2021

19

Brasil: Río de Janeiro y Manaos, a tu aire flexible en noches

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Datos de interés
De martes a domingo desde las 9:00h hasta las 16:30h.
Ubicado a 13 km de Manaos, en dirección a Ponta Negra.
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Guía de Brasil
Brasil es el país más extenso de Sudamérica,
ya que ocupa casi la mitad del continente.
Limita con casi todos los países
sudamericanos menos con Ecuador y chile.
Por el norte limita con el océano Atlántico Sur.
Su extensión lo convierte en el quinto país
más grande del mundo, con una superficie de
8.547.404 kilómetros cuadrados y
176.000.000 habitantes.
De descendencia portuguesa, el país es el
máximo productor de café a nivel mundial y es
uno de los grandes poseedores de recursos
minerales, actualmente es considerado como
la décima potencia mundial económica.



Anualmente unos 8,15 millones de turistas
visitan Brasil, de los cuales casi 4 millones
proceden del extranjero. Las ciudades con
mayor visita son Río de Janeiro con 28,77%,
le sigue Sao Paulo con 17,02%, Florianópolis
con 15,77% y Foz de Iguazú con 11,47%. Su
zona horaria es de UTC de 2 a 5, en la parte
la parte más extensa es UTC 3.
Las ciudades más importantes son Sao Paulo
y Río de Janeiro. La capital se ubica en el
interior del país y es el Distrito Federal de
Brasilia, además está dividido en 27 Estados.

Información útil

El clima y la gran variedad de paisajes montañas, llanuras, cascadas y bosques
convierten a Brasil en un impresionante destino para realizar actividades al aire libre. Este
paraíso ecológico ofrece magníficas oportunidades para observar la fascinante flora y
fauna o para disfrutar con deportes de aventura que permiten un contacto directo con el
medio.
Hacer piragüismo o escalar cumbres en parajes maravillosos son algunas de las
actividades entre las que se pueden elegir. Sin embargo, las infraestructuras varían de
una región a otra. También puede ser interesante aprender a bailar ritmos como el forró o
la samba o iniciarse en la capoeria.



PUNTOS DE INTERÉS
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Río de Janeiro

Sao Paulo

Salvador de Bahía

Manaos

Florianópolis

Natal
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Foz do Iguaçu

Porto Alegre

Fortaleza

Recife

Gastronomía

Clima



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el Viaje
Documentación necesaria
Para viajar a Brasil únicamente se requiere tener el pasaporte en regla con al menos seis
meses de vigencia, no siendo necesaria la obtención de visado. El plazo máximo de estancia
turística son 90 días.
Vacunación y salud
No es necesario vacunarse para viajar a Brasil, aunque se aconseja el recuerdo de la difteria,
tétanos y polio y las vacunas contra la fiebre tifoidea. Además, los viajeros que visiten zonas
remotas del Amazonas deben tomar medicamentos profilácticos contra la malaria.
Por otro lado, existe un convenio de asistencia sanitaria entre Brasil y España, por el cual los
ciudadanos españoles que estén inscritos en la Seguridad Social de España y visiten Brasil
tienen derecho a la asistencia sanitaria pública brasileña,
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Otra alternativa es contratar un seguro médico privado específico, antes de salir de España,
para el tiempo que dure la estancia en Brasil, y que cubra ante cualquier eventualidad (incluido
la práctica de deportes de riesgo).
Husos horarios
Brasil se
encuentra dividido en cuatro zonas horarias. En la mayor parte del país (Brasilia, Rio de
Janeiro, Sao Paulo, el sur y noroeste de Brasil y los Estados de Pará y Amapá)
hay tres horas menos respecto al GMT. En el archipiélago de Fernando de Noronha hay dos
horas menos que en el GMT. Los Estados de Malto, Grosso, Mat Grosso do Sul, Amazonia,
Rondonia y Roraima se halla cuatro horas por detrás del GMT. El Estado de Acre, en el rincón
occidental del país, tiene cinco horas menos que el GMT.
Idioma
El idioma oficial de Brasil es el portugués, aunque su estilo y pronunciación difieren bastante
del portugués hablado en Portugal.

En el Destino
Moneda
La moneda de Brasil es el real (R$). Las monedas tienen los siguientes valores: 1,5, 10, 25, 50
céntimos y 1 real. Todos los billetes están decorados con la imagen de un animal brasileño. Los
billetes se emiten con valores de 1, 2,5, 10, 20,50 y 100 reais. Cada valor presenta un color
diferente.
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en Brasil. Las más comunes son AmEx,
MasterCard, Visa y Diners Club.Sin embargo, los mercadillos, quioscos y pequeños comercios
sólo aceptan dinero en metálico.
Electricidad
La electricidad no presenta un voltaje uniforme en todo Brasil ya que algunos estados tienen
110 , como Rio de Janeiro y Sau Paulom,
y otros 220, como Brasilia. Los hoteles suelen disponer de tomas de corrientes para ambos
voltajes con carteles que los distinguen.
Compras
Las ciudades importantes como Río de Janeiro y Sao Paulo disponen de grandes centros
comerciales, sofisticadas boutiques y artículos de alta tecnología. Los centros de artesanía y
casa de artesanos sirven de escaparate para los atractivos productos elaborados por los
lugareños y los mercadillos proporcionan una experiencia apasionante.
Aduanas
Como ocurre como en cualquier otro país que no pertenezca al espacio Schengen, todos los
pasajeros deberán pasar un control de aduanas. Antes de viajar, infórmate sobre los productos
que no están permitidos introducir en el país.
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A la llegada al país, debes entregar a la autoridad competente la Tarjeta Internacional de
Embarque y Desembarque, así como la Declaración de Aduana. Podrás obtener la declaración
de aduana durante el vuelo o en el puesto migratorio de la zona.
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Río de Janeiro
Río de Janeiro ocupa una extensión de 1.255 km2 y alberga 6
millones de habitantes.
La ciudad se encuentra dividida en dos distritos principales: La
Zona Norte, que abarca kilómetros de las denominadas favelas, y
la Zona Sul, con barrios elegantes y playas famosas como
Ipanema y Copacabana. Centro es el principal distrito financiero
de Río, en el que se concentran edificios históricos, museos e
iglesias.
Entre sus principales atractivos destacan Barra, Confeitaria Colombo, Morro do Corcovado y
Cristo Redentor, Muelles y Avenida Rio Branco, Lapa, Niterói, Lapa, Palacio Itamaraty….
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Sao Paulo
La mayor ciudad de Brasil ocupa una extensión de 10.190 km2.
Esta ciudad está formada por tres centros: uno de ellos es el
casco antiguo donde se conservan
algunos edificios históricos, como la catedral Metropolitana. A un
breve trayecto hacia el suroeste se extiende la Avenida Paulista,
sede del famoso Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Los
distritos comerciales de Itaim y Brooklin se encuentran al sur, a
orillas del rio Tiete. El barrio más elegante de la ciudad es Jardins,
donde se ubican las mejores tiendas y restaurantes de Sudámerica. Villa Mariana, otra zona
distinguida, alberga el Parque do Ibirapuera, un oasis entre los rascacielos.
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Salvador de Bahía
Salvador, fundada por los portugueses en 1549 a orillas de la
Bahía de Todos os Santos, es la tercera urbe mayor de Brasil tras
Sao Paulo y Río de Janeiro. La ciudad actual presente una
fascinante combinación de elementos antiguos y modernos. Las
calles adoquinadas de su casco colonial, Pelourinho, están
flanqueadas por palacios e iglesias barrocas de los siglos XVII y
XVIII. En los últimos años, Salvador ha crecido hacia el norte, en
dirección a las playas del océano atlántico.
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Manaos
Manaos es una ciudad ubicada en el corazón de la selva
amazónica a orillas del río Negro, cerca del punto donde este gran
río se une al todavía más grande del río Amazonas o Solimoes,
como se conoce a este tramo de su curso. Manaos presenta un
paisaje urbano algo decadente, pero es una ciudad bulliciosa que
combina el ritmo frenético de un puerto moderno con el ambiente
relajado de una población ubicada en la selva. Los elegante
edificios del puerto y el Teatro Amazonas son los únicos
monumentos que se conservan del desarrollo económico producto de la explotación del caucho,
industria que convirtió a Manaos en una rica ciudad.
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Florianópolis
Florianópolis, bahía insular. la capital de Santa Catalina, es uno de
los destinos más elegantes de Sudamérica. El gran casco urbano
de la ciudad sirve de acceso a la Ilha de Santa Catarina y es
además el centro de transporte de la isla. La zona industrial se
encuentra en tierra firme y el centro colonial ocupa la bahía
insular. En la costa norte de la isla se extienden hermosas playas
de aguas tranquilas y cálidas donde suelen acudir familias,
mientras que las olas atlánticas de la costa oriental han convertido
la isla en uno de los principales destinos de surf del mundo. Por el día, Praia Mole y Praia
Joaquina están abarrotadas.
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Natal
Natal, la capital de Rio Grande do Norte, es un popular destino
turístico. Entre los atractivos se incluyen bonitas playas, rutas para
huggies por las dunas, artesanía y una animada vida nocturna.
La ciudad y su monumento más famoso, el Forte dos Reis Magos,
datan del 25 de diciembre de 1598, día en que los portugueses
establecieron un fuerte y un asentamiento en la desembocadura
del río Potengi. En honor a la fecha que era, la ciudad recibió en
nombre de Natal, que significa Navidad en portugués; el fuerte fue
bautizado en honor a los tres magos de Oriente.
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Foz do Iguaçu
Las cataratas de Iguaçu se sitúan entre las principales maravillas
naturales de Sudamérica. La catarata está formada por una
sucesión de 275 caídas de aguas comunicadas que descienden
75 metros a lo largo de un precipicio de 3 km de ancho. Las
cascadas se formaron debido a la superposición de varias capas
de roca volcánica a lo largo de 110 millones de años. Brasil y
Argentina comparten este bello lugar completamente rodeado de
reservas naturales. El Parque Nacional do Iguaçu en Brasil y el
Parque Nacional Iguazú en Argentina alberga una de las mayores áreas de bosque atlántico que
se conserva en Sudamérica.
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Porto Alegre
Porto Alegre, fundada en 1755 en la margen derecha del río
Guaiba, sirvió de plaza militar portuguesa para rechazar posibles
incursiones españolas en el sur de Brasil.
Hoy es la capital de Rio Grande do Sul y un destacado puerto
comercial. La ciudad cuenta con numerosos edificios públicos
notables y disfruta de una animada vida en la calle. La mayoría de
los monumentos se sitúa en la Cidade Baixa y Cidade Alta del
centro, mientras que los mejores restaurantes, bares y hoteles
tienden a concentrarse en las afueras.
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Fortaleza
Fortaleza ofrece el ambiente amable de un destino turístico,
además de bonitas playas urbanas, un clima agradable todo el
año y una brisa fresca procedente del océano. Aunque se fundó a
comienzos de la década de 1.500, Fortaleza no dejó de ser una
población pequeña hasta la independencia de Brasil en 1822. A
partir de esta fecha, no tardó en convertirse en uno de los
mayores puertos del país, desde donde se exportaban grandes
cantidades de algodón. La pequeña zona histórica ha sido
convertida en un espacio de vida nocturna llamado Praia de Iracema, pero el resto de Fortaleza
presenta un aspecto moderno.
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Recife
Los portugueses construyeron Olinda en la ladera de una colina,
ignorando las islas pantanosas situadas en las zonas bajas.
Cuando los holandeses tomaron Pernambuco en 1630, se
instalaron al sur de Olinda en el paraje que hoy ocupa Recife y
que entonces apenas era un pequeño pueblo pesquero. El conde
Maurice de Nassau ordeno drenar y construir diques en las islas
de la desembocadura del río Capiharibe. Mediante puentes se
conectaron las islas de Santo Antonio, Boa, Vista y Recife Antigua
entre sí y tierra firme. En la actualidad la distribución diseñada por los holandeses forma el
centro del casco antiguo de Recife.
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Gastronomía
Brasil cuenta con una gran variedad de gastronomías regionales.
El clima y la geografía influyen en los ingredientes, que
comprenden desde las exóticas frutas tropicales y especias del
norte del país, hasta el marisco de Bahía y los consistentes platos
de carne de los Estados sureños. La dieta de la Amazonía se basa
en frutas y pescados del bosque y los ríos. Más al sur, los
inmigrantes portugueses y más tarde los italianos y alemanes
aportaron un característico toque europeo a la cocina.
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Clima
El clima en Brasil es bastante variado debido a lo extenso de su
territorio, razón por la que las condiciones climáticas van desde lo
tropical a lo templado. En los meses de enero a julio las
temperaturas van entre los 22 y 19 grados respectivamente. Las
temperaturas registradas durante el invierno pueden descender en
el extremo sur hasta los 5,6 grados centígrados y las heladas se
hacen normales en todo el país. Las condiciones tropicales priman
sobre casi toda la llanura.
En el noroeste el invierno de junio a agosto es ligero y muy caluroso el resto del año, la
temperatura promedia los 25 grados centígrados durante todo el año. En el norte el clima es
calido casi durante todo el año. El sureste y el sur tienen un invierno ligero y un verano suave,
con días de mucho sol en ciudades como Sao Paulo y Bahía.

