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EXCURSIONES - BELO HORIZONTE 

 
CITY TOUR BELO HORIZONTE Y PAMPULHA 

  

 
 
Belo Horizonte, la capital minera, tiene orgullo de ser una de las mejores ciudades 
do país para se vivir. Posee anchas avenidas, plazas y áreas arborizadas, que 
encantan a todos que a visitan. De raíces barrocas e influencias modernistas, 
guarda lugares bucólicos, como plazas y jardines paisajísticos en medio al delirio del 
caos urbano, preserva pintorescas montañas alrededor que no dejan que el encanto 
de la ciudad se disipe. Cariñosamente llamada de Belô u Beagá, la ciudad ofrece 
interesantes áreas de ocio, casas de espectáculos con intensa producción artístico-
cultural, buena y diversificada gastronomía, rica artesanía disponible en sus ferias y 
tiendas especializadas, y mantiene una tradicional característica: la hospitalidad de 
Minas Gerais. 
 
FRECUENCIA: Todos los dias, excepto Lunes, 01/ Enero, 21/April, 25/Diciembre y 
Miércoles de Ceniza  
 
PARTIDAS: Mañana  
 
DURACCIÓN APROXIMADA:3 horas  
 
NUESTRO PASEO INCLUYE: Salida de Belo Horizonte, capital del estado de Minas 
Gerais, uma ciudad moderna, con aproximadamente dos millones y quinientos mil 
habitantes. Es considerada la cuarta ciudad de Brasil y fue fundada el 12 de 
diciembre de 1897. Su plan de contrucción fue inspirado en la ciudad argentina de 
La Plata. La actividad económica de la ciudad tiene como base principal las 
industrias siderúrgica y metalúrgica, además de otros tipos de industria, como 
muebles, têxtil, alimenticia etc. El sector de joyería también tiene un destaque 
especial en esta ciudad. El barrio de Pampulha, donde se encuentran los primeros 
trabajos del arquitecto Oscar Niemeyer, los proyectos paisajísticos de Roberto Burle 
Marx y las pinturas de Cândido Portinari, es considerado el primer ensayo de la 
arquitectura contemporánea brasileña y tiene su punto máximo en Brasilia. 
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CONGONHAS Y OURO PRETO CON ALMUERZO 

 

 

 

 
FRECUENCIA:Todos los dias, excepto Lunes, 01/ Enero, 21/April, 25/Diciembre y 
Miércoles de Ceniza  
 
PARTIDAS:Mañana  
 
DURACCIÓN APROXIMADA:8 horas  
 
NUESTRO PASEO INCLUYE: Salida de Belo Horizonte para Congonhas: El conjunto 
artístico y arquitectónico del Santuario do Bom Jesus de Matosinhos fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, debido a su valor artístico y 
por ser un ejemplo importante de las obras de Aleijadinho. El conjunto es formado 
por 64 figuras hechas en madera de cedro pintadas, representando la Pasión de 
Cristo y colocadas en seis capillas y por doce profetas hechos en piedra jabón 
(esteatita), colocados en el atrio de la iglesia. Este santuario artístico del siglo XVIII 
está ubicado a 80 km de Belo Horizonte y durante el viaje es posible ver, al margen 
de la carretera, diversas minas de hierro. Continuación del viaje para Ouro Preto: El 
conjunto de aldeas fundadas en 1698, fueron reunidas en 1711, formando una 
pequeña villa que pasó a llamarse Vila Rica de Albuquerque, en homenaje al 
gobernador Antonio de Albuquerque. Hoy este lindo lugar es conocido como Ouro 
Preto y está a 98 km de Belo Horizonte. Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
conforme declaración de la UNESCO, guarda los mejores ejemplares de la 
arquitectura colonial del siglo XVIII. Sus iglesias decoradas con el oro encontrado en 
la región del Itacolomi, son los mejores ejemplares del apogeo del ciclo del oro del 
período colonial brasileño. Las plazas y calles de la ciudad os llevan a recordar la 
conspiración Inconfidência Mineira, de Tiradentes y sus compañeros, en la lucha por 
la independencia de Brasil. El estilo barroco mineiro dejó su marca en las fachadas 
de las casas e iglesias de la antigua Ouro Preto. Artistas autodidactas como 
Aleijadinho y Manoel da Costa Athayde, construyeron los más lindos templos del 
período colonial en el siglo XVIII, financiados por la minería del oro. Atractivos 
Turísticos: Iglesia São Francisco de Assis: Obra prima de la arquitectura religiosa 
barroca, fue proyectada y construida por el genio Aleijadinho y posee magníficas 
pinturas de Manoel da Costa Athayde. Iglesia Matriz Nossa Senhora Do Pilar: 
notable por su interior dorado y por el delicado tallado de sus altares y púlpitos; 
Museu de Mineralogia: la más completa colección de piedras preciosas y gemas de 
Brasil, pertenece a la Universidad Federal de Ouro Preto. La colección es compuesta 
por minerales del mundo entero. Casa dos Contos: magnífico ejemplar de la 
arquitectura civil del siglo XVIII. En su interior está un museo donde se puede ver la 
historia de la moneda del país desde la época colonial. 


