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EXCURSIONES – PORTO DE GALINHAS 
 
IGARASSU E ITAMARACÁ 
 

 
 
IGARASSU - Ubicada a 39 km de Recife, Igarassu es una de las más antiguas 
ciudades históricas do Brasil. Tiene como destaque un bello conjunto arquitectónico, 
como la Iglesia de los Santos Cosme y Damião, considerada la más antigua de 
Brasil y el Convento Franciscano, que fue el tercero a ser construido en Brasil.  
 
ITAMARACÁ – A 49 km de Recife, Itamaracá es una exuberante isla costera con 
16km de playas de aguas cálidas llena de historias y encantos naturales. Es sede 
Del Centro de Preservación del Peixe-Boi (Pez-Buey) Marino, que es una verdadera 
reserva bio-ecológica. Fue el primer puerto marítimo del Nordeste y también palco 
de muchas luchas entre portugueses y holandeses durante el siglo XVII. De aquellas 
batallas, quedó el Forte Orange, atractivo punto turístico de la Isla. Después de una 
travesía en catamarã (barco), llegase a un inmenso banco de arena formado por la 
corriente del mar y del canal de Santa Cruz, chamado Atol Coroa do Avião, una 
pequeña isla paradisíaca, muy movida y también punto de observación de pájaros 
migratorios.  
 
FRECUENCIA: Martes y Jueves  
 
PARTIDAS: Mañana  
 
DURACIÓN APROXIMADA:10 Horas  
 
NUESTRO PASEO INCLUYE: Salida del hotel por la mañana. La primera parada se 
hace en Igarassú, donde visitaremos la iglesia de los Santos Cosme y Damião, 
considerada la más antigua de Brasil, y el Convento Franciscano. Después de la 
visita, seguimos para Itamaracá. El fuerte Orange, a Coroa do Avião y el Centro 
Peixe Boi hacen parte del itinerario de este paseo imperdible por la isla.  
 
No incluye entradas en el Convento, Centro do Peixe Boi y Forte Orange. Catamarã 
(barco) y almuerzo no incluidos.  
 
SUGERENCIAS: Caso el visitante tenga disponibilidad y deseo de desfrutar más los 
atractivos de la ciudad, indicamos la práctica de deportes náuticos, muy común en 
Itamaracá. 


