EXCURSIONES - NATAL
CITY TOUR NATAL Y LITORAL SUR SIN ALMUERZO

Capital do Estado de Rio Grande do Norte, Natal es una ciudad encantadora. Como
si no bastasen las lindas playas, avenidas espaciosas y arborizadas, la brisa
constante, la vida sin prisa y el pueblo hospitalero, Natal fue apuntada a través de
pesquisas como la capital más segura do Brasil y también tiene el título de ciudad
con el aire más puro de las Américas.
Hasta meados del siglo XX, Natal era solamente una pequeña ciudad costera. Con el
comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de la importancia
estratégica de la ciudad, debido a la proximidad con África (Cabo de São Roque, en
las proximidades de Natal, es el punto de Brasil más próximo del continente
Africano). A partir de entonces, Natal se desarrolló rápidamente, y hoy la capital de
Rio Grande do Norte tiene destaque entre los principales polos turísticos do país.
FRECUENCIA: Diariamente
PARTIDAS: Mañana
DURACIÓN APROXIMADA: 7 Horas
NUESTRO PASEO INCLUYE: Salida del hotel por la mañana. Conoceremos la valiosa
historia de esta región, pues en cada esquina de la ciudad de Natal, hay una
invitación para se vivir historia, tradiciones populares y mucha graciosidad. Es un
paseo panorámico, que recoge las playas urbanas de la ciudad (Ponta Negra, Via
Costeira, Areia Preta, Artistas, Meio y Playa de Forte ) pasando por la FORTALEZA
DE LOS REYES MAGOS, que fue la primera construcción portuguesa en la región, la
única no Estado edificada en Estilo Arquitectónico Medieval. Durante el paseo
vislumbrase el área portuaria de la ciudad, el barrio de Ribeira y el centro histórico
de Natal, ubicado en la Ciudad Alta, donde están situados los monumentos
históricos más importantes. Entre estos podemos destacar las antiguas casarías de
las familias tradicionales, Capitanía de las Artes, Iglesia de Nossa Senhora da
Apresentação, Coluna Capitolina, Memorial Câmara Cascudo, Instituto Histórico
Geográfico do RN, Plaza Sete de Setembro, Prefectura Municipal, Catedral
Metropolitana, Maternidad Januário Cicco y el Centro de Turismo donde se
encuentran los más diversificados tipos de artesanía local. Después de conocer el
corredor histórico y cultural de la ciudad, visitar el barrio comercial de Alecrim y por
los hermosos bistrôs y tiendas de la Plaza de las Flores, ubicada en la noble región
de Tirol/Petrópolis. En el final de la ruta, cruzaremos toda la Zona Sur de la ciudad,
pasando en frente del estadio de fútbol, El Machadão. También durante el trayecto
se puede observar donde están ubicados los mayores centros comerciales existentes
en la ciudad. Después de desfrutar de toda la “Ciudad do Natal “, nombre completo
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de la ciudad, es la hora de conocer las playas de Cotovelo, Pirangi y Buzios con
pasaje pela “Barreira do Inferno” (Base Aeroespacial Brasilera) y visita al fantástico
mayor anacardo do mundo. Tiempo disponible para un gustoso baño de mar en la
tranquila Playa de Pirangi y almuerzo en los agradables restaurantes Marina
Camarão u Paçoca de Pilão. Retorno al hotel al atardecer.
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DUNAS DE GENIPABU EN BUGGY CON ALMUERZO

GENIPABU: Dunas, playas y Laguna de Genipabu. Ocupan una área de 1.881 ha, y
son la mayor tarjeta postal del Estado. Allá se realizan los más radicales paseos de
buggy. La laguna de Genipabu posee una vista envidiable con vegetación
exuberante y aguas azules. A una distancia de 25 Km de Natal, en Genipabu es
posible encontrar playas con dunas de até 30m de altura, mangues y lagunas. El
paisaje es compuesta por innumeras casas de pau-a-pique y sapê, que se misturan
a los cocoteros, dunas y playas. Otra grande atracción local es el Parque de las
Dunas, más al Sur, con fauna e flora muy diversificadas, con ejemplares exclusivos
de Mata Atlántica.
FREQUENCIA: De Lunes a Sábado
PARTIDAS: Mañana
DURACIÓN APROXIMADA: 8 Horas
NUESTRO PASEO INCLUYE: Salida del hotel por la mañana para un maravilloso
paseo en buggy por las famosas dunas fijas de Genipabu, playas, lagunas,
incluyendo también las dunas doradas y móviles del paradisíaco litoral norte.
Después de recoger las playas urbanas de Natal y atravesar en “Ferry boats” el Rio
Potengi – El Rio Grande do Norte – se puede sentir el encanto de la Playa de
Redinha y desfrutar de agradables sorpresas en el famoso paseo sobre las Dunas
Fijas de Genipabu. Retorno al litoral de la famosa Playa de Genipabu, pasaje por la
playa de Barra do Rio y travesía en balsas artesanales sobre el Rio Ceará-Mirim.
Enamorarse pelo delicioso baño de mar en la playa de Graçandú será inevitable. Las
lagunas de agua mineral (Laguna de Pitangui y Jacumã) con atracciones para un
mejor provecho forman un espectáculo à parte. Recorrido por la orla desde el litoral
norte a partir de la playa de Redinha hasta la playa de Muriú. En la playa de Jacumã
se puede saborear variados platos de la gastronomía incluyendo los deliciosos frutos
del mar.
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PIPA

A aproximadamente 85 Km al sur de Natal, las Playas de Pipa fueron consideradas
entre las 10 playas más bellas do Brasil. Un lugar realmente lindo, con aguas
cristalinas y cálidas, inmensos cocoteros, piscinas y mirantes naturales, acantilados
encubiertas por la Mata Atlántica y dunas blanquísimas.
Pipa está ubicada en el mayor santuario ecológico del Estado do Rio Grande del
Norte. Además del surf, la playa ofrece atracciones como: paseos en barcos, en
buggy, caiaque, a caballo, caminadas y rally por las trillas de la Mata Atlántica.
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