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RÍO DE JANEIRO 

Río de Janeiro, fundada como São Sebastião do Rio de Janeiro o popularmente solo llamada Rio, 
es la capital del estado de Río de Janeiro, ubicada en el sureste de Brasil. Es la segunda ciudad más 
poblada de Brasil, ostenta el mayor tráfico internacional de turismo del país y es la primera ciudad 
olímpica de América del Sur. 

Fue  la  capital  del Imperio  del  Brasil desde 1822,  cuando  la  nación  declaró  su  independencia 
de Portugal y conservó ese rango hasta la inauguración de Brasilia, en 1960. 

Es uno de los principales centros económicos, de recursos culturales y financieros del país, y es 
conocida internacionalmente por sus iconos culturales y paisajes. 

 

Actividades y Atracciones 

Biblioteca Nacional de Brasil 

La Biblioteca Nacional de Brasil fue fundada por Dom João, y allí se encuentra gran parte del 
patrimonio bibliográfico y documental del Brasil. La biblioteca es considerada por la UNESCO como 
la séptima biblioteca más grande del mundo y la mayor de América Latina. En sus instalaciones hay 
reunida una colección de más de ocho millones de ejemplares, que se 
inició  con  la  llegada  de  la Real Biblioteca  de Portugal  a Brasil,  y ha 
crecido  constantemente  a  partir  de  donaciones  y  adquisiciones. 
Desde 1910 la Biblioteca Nacional funciona en un hermoso edificio del 
centro de Río de Janeiro, de arquitectura Neoclásica y Art Nouveau. 

Datos útiles:  

‐ Ubicación: Avenida Rio Branco 219 – Centro  
 

Catedral de São Sebastião ‐ Metropolitana 

La Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro o Catedral 
Metropolitana  de  Río  de  Janeiro,  fue  inaugurada  en  1979, 
como  sustituta  de  la  antigua  catedral,  Iglesia Nossa  Senhora 
do Monte do Carmo. Bajo las ordenes de Ivo Antonio Calliari y 
con el proyecto arquitectónico de Edgar de Oliveira da Fonseca 
se  construyó  esta  iglesia  que  cuenta  con  un  estilo 
extremadamente moderno, que no se sabe si está basado en 
alguna pirámide maya o en  las naves del Proyeto Apolo. Tiene 
una  forma  cónica  que  la  hace  muy  distinta  de  las  otras 
catedrales  brasileñas,  posee  106  metros  de  diámetro,  64 
metros  de  altura  interna  y  75  de  altura  externa,  y  tiene 
capacidad para  recibir 20.000 personas. Vale  la pena apreciar 
sus  bellos  vitrales  y  observar  la  gigantesca  cruz  colgada  del 
techo de la Catedral. 

Datos útiles:  

‐ Ubicación: Av. Chile 245 – Centro 
 

 



 
Morro Pan de Azúcar 

El Pan de Azúcar es un morro ubicado en el barrio de 
Urca, en la entrada de  la Bahía de Guanabara. Es una de  las 
principales  postales  de  Río  de  Janeiro  y  puede  ser  vista 
desde lejos, formando una de las principales imágenes de la 
ciudad  con  las  aguas  de  la Bahía de Guanabara. Para  ello, 
sólo debes tomar el "bondinho", como los cariocas llaman al 
teleférico que te  lleva desde  la Playa Vermelha al Morro de 
Urca, y de ahí a la cima del Pan de Azúcar. Desde allí arriba, 
se  obtiene  uno  de  los  mejores  ángulos  para  ver  la 
topografía accidentada que hacen de Río de Janeiro uno de  los principales destinos turísticos del 
mundo.  

 

Morro da Urca 

El Morro de Urca es  la primera parada del "bondinho" que sube al Pan de Azúcar, ya que se 
encuentra a  su  lado. Este morro es  famoso además por encontrarse  cerca de  la Praia Vermelha. 
Tiene 220 metros de altura, lo que proporciona una de las mejores vistas de la capital carioca. Desde 
la cima del Morro de pueden ver las playas de Copacabana, Ipanema, Flamengo, Leblon, la Bahía de 
Guanabara,  el  Cristo  Redentor,  la  Pedra  da  Gávea  y  lugares  más  lejanos  como  la  Isla  del 
Gobernador, Niterói  y  el  puente  que  lo  comunica  con  Río  y  el  pico Dedo  de Dios.  El  lugar  aún 
dispone  de  un  espacio,  con  excelente  infraestructura  para  la  realización  de  eventos,  fiestas  y 
shows. Para llegar hasta ahí es necesario, tomar el "bondinho" en la Praia Vermelha 

 

Corcovado 

El Corcovado es uno de  los  tantos morros que existen en Río de  Janeiro, pero este  tiene  la 
particularidad de tener instalado en su cima a una de las estatuas más conocidas de todo el mundo: 
El  Cristo  Redentor,  una  de  las  Siete  Nuevas Maravillas  del Mundo.  Se  encuentra  en  el  Parque 
Nacional de Tijuca, en el oeste del centro de la ciudad.  

Tiene 710 metros de altura y es tan alto y llamativo que puede ser visto desde muchas partes de 
la capital. El  lugar ofrece  las mejores vistas de Río de Janeiro, por ejemplo desde el Corcovado se 
pueden ver la Laguna Rodrigo Freitas, las playas de Copacabana e Ipanema entre otras maravillas. 
Para llegar a la cima del morro podes ir en funicular (tren eléctrico) en un viaje de 20 minutos, o si 
preferís podes ir en las vans que se encuentran disponibles al pie del morro. 

 

Cristo Redentor 

El  símbolo máximo  de  Río  de  Janeiro  es  el  Cristo  Redentor,  una 
estatua de 30 metros de altura que se encuentra en la cima de lo alto del 
Morro do Corcovado. Se trata de una de  las Nuevas Siete Maravillas del 
Mundo Moderno y es  la postal de Río por excelencia. Desde cualquier 
punto de la ciudad, es posible ver la imagen de Jesucristo con los brazos 
abiertos, como si cuidase a los cariocas.  

Hay dos maneras de llegar al monumento: con auto  o con el tren. El 
paseo es uno de los más concurridos por los turistas, que acostumbran a 
hacer filas en la base del morro. 



 
Parque Nacional Da Tijuca 

El  Parque Nacional  da  Tijuca,  con  una  superficie de  casi 4 mil hectáreas,  es  una muestra de 
fauna  y  flora  típicas  de  la Mata  Atlántica  de  la  región.  Parte  de  la  Reserva Nacional  de  Río  de 
Janeiro, el lugar fue fundado en 1961, y hoy es el Parque Nacional más visitado del Brasil, llegando a 
registrarse alrededor de 2 millones de visitantes por año.  

El  Parque  Nacional  da  Tijuca  está  dividido  en  cuatro  áreas,  de  acuerdo  a  los  biomas  que 
representa:  Floresta  da  Tijuca,  Serra  da  Carioca,  Pedra  Bonita/Pedra  da  Gávea  y  Pretos 
Forros/Covanca. El parque es una atracción  imperdible para cualquier visitante que desea estar en 
contacto con  la naturaleza y conocer un poco más de  la variedad de escenarios naturales que se 
encuentran en Brasil. 

Datos útiles:  

‐ Ubicación: Estrada da Cascatinha 850 – Alto Boa Vista 

 

Arcos de Lapa 

Los  Arcos  de  Lapa,  oficialmente  Acueducto  Carioca,  se  encuentran  en  el  centro  de  Río  de 
Janeiro en el famoso barrio de Lapa. Es una de las postales de la ciudad, el paisaje que ofrece lleva a 
sus visitantes a que sientan un Río de Janeiro antiguo. Se dice que  los Arcos de Lapa son  la obra 

arquitectónica  más  importante  de  la  época  del 
Brasil colonial. Con estilo romano, la obra tiene 17.6 
metros de altura y 270 metros de extensión. Son 42 
arcos, responsables de comunicar el barrio de Santa 
Teresa con el Morro Santo Antonio. La idea de este 
acueducto, construido en 1723 era llevar agua desde 
el barrio Santa Teresa, en aquel momento  llamado 
Morro do Desterro, al Morro de Santo Antonio. Hoy 
en día,  los Arcos de Lapa son sinónimo de agitada 
vida nocturna. 

 

Estadio Maracaná 

El  Estadio  Mario  Filho  más  conocido  como 
Maracaná  fue  inaugurado en  1950 para  la Copa del 
Mundo que se realizó aquel año. Brasil ganó aquella 
Copa, y el estadio se convirtió en un ícono del fútbol 
nacional. Por su césped pasaron  los más  talentosos 
jugadores brasileños, como Pelé, Garrincha y Zico. El 
Maracaná  es  actualmente,  el  mayor  estadio  de 
Brasil,  con  capacidad para más de  75 mil personas, 
antes de  ser  reformado  se estima que  cabían unos 
200 mil espectadores. En  la última gran reforma, se 
modificaron  las formas originales, y eso hizo que se 
pierda su magnitud, pero nunca dejó de ser uno de  los símbolos máximos de  la cultura de Río de 
Janeiro. 

Datos útiles:  

‐ Ubicación: Avenida Presidente Castelo Branco s/n. 



 
Playas 

Playa de Ipanema 

La playa de  Ipanema, como su nombre  lo  indica, se encuentra en el barrio de  Ipanema, en  la 
zona sur de Río de Janeiro, y se trata de una de las playas más famosas del mundo. Su belleza sirvió 
de inspiración a Vinicius de Moraes para componer la canción "Garota de Ipanema".  

Cuenta con 2.6 kilometros de extensión y sus arenas son disputadas por  la mayoría de  los  jovenes 
cariocas  y  visitantes que  van  a Río. Es  el  lugar  ideal para  la práctica de  deportes  como  el  voley 
playero, futvoley y skyboard entre otros deportes. Se dice que  la puesta de sol en  Ipanema es un 
verdadero  espectáculo,  especialmente  visto  desde  el  Arpoador,  cuando  el  sol  termina  de 
esconderse es normal escuchar aplausos en señal de agradecimiento. 

 

Praia Leblon 

La Playa de Lebron es una popular playa de Río de Janeiro que se extiende desde  la Playa de 
Ipanema, pasando por el  Jardim de Alá, hasta  los peñascos de  la Avenida Niemeyer. En  la playa 
puede visitarse el Mirador de Leblon (rebautizado como Mirador Hans Stern) desde donde puede 
apreciarse toda la avenida costanera (Avenida Delfim Moreira), las playas de Leblon e Ipanema y la 
Pedra do Arpoador.  

El barrio Leblon, sobre el que se encuentra  la playa, es además conocido como un refugio de 
alta  gastronomía  carioca,  donde  pueden  visitarse  restaurantes  de  lujo  con  una  atmósfera 
fantástica, ideal para una cena luego de disfrutar de una tarde en la playa. 

 

 

 

Playa de Copacabana 

Copacabana  es  un barrio  ubicado  en  la  zona  sur de Río de  Janeiro que  cuenta  con  las más 
famosas  playas  de  Brasil.  Hay  quien  dice  que  el  diseño  de  sus  veredas,  en  blanco  y  negro  fue 
inspirada en la unión de los ríos Negro y Solimões, en las Amazonas, a propósito bastante lejos de 
Copacabana. Lo cierto es que este diseño se tornó conocido en todo el mundo y hoy es sinónimo de 
sol, mar y por supuesto cuerpos hermosos y bronceados.  



 
En sus quioscos, se puede comer algo y tomar agua de coco o simplemente tomar un chopp de 

cerveza helada a  la vera del mar. La playa,  tiene  forma de media  luna y cerca de 4 kilómetros de 
extensión;  al  final  de  ella  se  encuentra  el  Fuerte  de  Copacabana  y  detrás  la  famosa  playa  de 
Ipanema. 

 

Praia de Botafogo 

La  Playa  de  Botafogo  está  ubicada  en  la  ensenada  de  Botafogo,  en  el  que  lleva  el mismo 
nombre,  y  es  una de  las postales  turísticas más  importantes de  la  ciudad  de Río  de  Janeiro.  Se 
encuentra al lado del también famoso cerro Pão de Açúcar (Pan de Azúcar) y juntos forman unos de 
los paisajes más típicos de la capital carioca.  

En su visita a Río de Janeiro, aproveche para pasear 
por  la playa, disfrutar de  una  caminata  y  de  una bella 
puesta  de  sol.  La  Playa  de  Botafogo  no  es  apta  para 
tomar un baño, así como tampoco lo es gran parte de la 
Bahía  de  Guanabara,  que  se  encuentra  muy 
contaminada. Pero, posee, una  amplia  franja de  arena 
para quien  tiene  ganas  de  sentarse  y  descansar, o  los 
que  prefieren  hacer  caminatas  o  ejercicios  físicos.  Es 
común ver a  los habitantes practicando deportes en el 
lugar. 

 

Playa Roja ‐ Praia Vermelha 

La Playa Vermelha es una de las playas más visitadas de la ciudad de Río de Janeiro, localizada 
en  el barrio de Urca.  La Playa  es bastante pequeña  y muy  apreciada por  su paisaje  envolvente, 
localizado entre  los morros de Urca y Babilônia. A pesar de no poseer grandes olas, sus aguas son 
profundas, y por eso pocas personas se sumergen allí. En sus arenas pueden encontrarse cristales 
de  Granate,  de  color  rojo  que,  al  ponerse  el  sol,  reflejan  tonos  rojizos  en  la  playa,  dándole  su 
nombre,  Playa  Vermelha.  El  lugar  está  rodeado  por  dos  fortalezas  y  diversos  monumentos 
históricos, incluyendo una estatua de Chopin que se encuentra sobre la playa. 

 

Praia do Flamengo 

La  Playa  de  Flamengo  está  localizada  en  la  zona  sur  de  Río  de  Janeiro,  en  la  Bahía  de 
Guanabara. El agua está habitualmente tranquila, a pesar de no ser apta para el baño debido a  la 
polución. Desde  la playa  se  puede  presenciar  un  hermoso  amanecer,  con  el  Pan  de Azúcar  a  la 
derecha y el aeropuerto Santos Dumont a la izquierda. Por ser la playa más céntrica, es frecuentada 
por  la población  local,  siendo muy  utilizada  en  la práctica de deportes de playa  como  el  fútbol, 
voleibol, frescobol (deporte playero de paletas), tenis de playa y futvóley. 

 

Laguna Rodrigo de Freitas 

La laguna Rodrigo de Freitas se encuentra en la zona sur de Río de Janeiro, y por su belleza es 
una de  las postales de  la ciudad. Cuenta con 9.5 kilómetros de extensión y se dice que  tiene una 
forma parecida a la de un corazón, es común escuchar decir que esta laguna es el corazón de Río.  



 
La Laguna Rodrigo de Freitas se comunica con el mar a través del Jardín de Ala, que separa  la 

Playa de Ipanema de la Playa de Leblon. Es el lugar ideal para la práctica del remo, y es por esto que 
se encuentran allí varios clubes de este deporte, como el Flamengo y el Vasco. La Laguna también 
atrae a quienes gustan de hacer caminatas, andar en bicicleta o divertirse con los niños. Cuenta con 
una ciclovía y pista de patinaje, además de espacios para hacer deportes y patios de juegos. 

 

 

Monasterio de São Bento 

El Monasterio de Río de Janeiro, fundado en 1590 por 
monjes venidos de Bahía, fue construido a pedido de  los 
propios  habitantes  de  la  recién  fundada  ciudad  de  São 
Sebastião. En pleno centro de  la metrópolis se conserva 
un espacio de silencio, paz, oración y trabajo, ofreciendo 
diversas  actividades  mantenidas  regularmente. 
Centenares de personas de todas  las zonas participan de 
las actividades diarias, como el oficio divino y la misa con 
canto gregoriano. Además de eso funcionan dentro de la 
abadía,  el  Colegio  de  São  Bento,  la  Casa  de  retiro  de 
Emaús y la Obra Social de São Bento. 

Datos útiles:  

‐ Ubicación: Largo de São Bento s/n ‐ Centro 

 

Museo de la República 

El Museo de la República es una institución que resguarda grandes obras y publicaciones de la 
historia del Brasil. Forma parte del Palacio Do Catete, y fue inaugurado el 15 de noviembre de 1960 
por  el  presidente  Juscelino Kubitschek, por motivo  de  la  inauguración  de Brasilia. Dentro  de  su 
acervo pueden encontrarse alrededor de 10 mil publicaciones,  incluyendo obras muy valiosas y un 
importante archivo digital referido al pasado del país, incluyendo 600 títulos de periódicos. En esta 
institución pueden encontrarse también piezas de la época en que el Palacio do Catete era la sede 
de  la  Presidencia  de  la  República,  como  la  Colección  Pereira  Passos  y  la  Colección Memoria  da 
Constituinte. 

Datos útiles:  

‐ Ubicación: Rua do Catete 153 – Catete. 



 
Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) 

El Museo  de Astronomía  y  Ciencias Afines  es  una  unidad  de  investigación  del Ministerio  de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, creada en la ciudad de Río de Janeiro en 1985. La institución tiene 
por objetivo educar a las comunidades usando diferentes presentaciones y recursos. Entre las áreas 
de  divulgación  científica  orientada  a  los  visitantes  del  museo,  se  encuentran  un  observatorio 
espacial,  y  visitas  guiadas,  tanto  para  escolares  como  para  el  público  en  general.  Los  fines  de 
semana  la programación del museo presenta  ciclos de  astronomía,  cine  científico,  un planetario 
inflable, y muchas otras actividades. 

Datos útiles:  

‐ Ubicación: Rua General Bruce 586 ‐ São Cristóvão. 

 

Teatro Municipal de Rio de Janeiro 

El Teatro Municipal de Río de Janeiro se encuentra ubicado en Cinelandia, en la Plaza Marechal 
Floriano.  Fue  inaugurado  en  1909,  y  desde  aquel momento  cumple  un  importante  papel  en  la 
cultural  carioca  y  nacional,  recibiendo  en  su  escenario  a  importantes  artistas,  orquestas  y 
compañías de ballet. En 2011, también recibió al presidente estadounidense Barack Obama cuando 
este se encontraba en una gira oficial. El  lugar cuenta con más de 2 mil asientos y fue construido 
inspirándose en el estilo francés. La dirección artística del teatro en  la actualidad está a cargo del 
maestro Silvio Viegas, mientras que  la Orquesta del Teatro Municipal  (OTM) se encuentra bajo el 
mando del maestro Isaac Karabtchevsky. 

Datos útiles:  

‐ Ubicación: Praça Floriano s/n ‐ Centro 

 

Escalera de Selarón 

La Escadaria de Santa Teresa (Escalera de Santa Teresa) se encuentra en el 
barrio de Santa Teresa, en la calle Manoel Carneiro. Es conocida también como 
la Escalera de Selarón y es la responsable de comunicar las calles Joaquim Silva 
en Lapa, con la ladera de Santa Teresa. Selarón comenzó a adornarla, así como 
se ve hoy en día con coloridos azulejos, después de 1994, después de  la Copa 
del Mundo, cuando  las escaleras ya estaban pintadas de verde  y amarillo en 
conmemoración al evento. Trabajando  solo, el  artista  consiguió hasta el  año 
2000  completar  215  escalones  con  sus  azulejos,  consiguiendo  125 metros de 
puro arte. A partir de este momento,  la escalera de Santa Teresa paso a  ser 
punto de visita obligatoria para todos los que viajan a Río de Janeiro. 

 

Favela Santa Marta 

La  Favela  de  Santa  Marta  es  un  barrio  pobre,  localizado  entre  los  barrios  Botafogo  y 
Laranjeiras,  sobre  el  Morro  de  Dona  Marta.  La  favela  se  hizo  famosa  por  ser  la  primera  en 
experimentar  el  proceso  de  pacificación  realizado  por  las  unidades  policiales  de  Río,  y  se  ha 
convertido en un destino  turístico que  fue visitado por varias personalidades  como Madonna. El 
nombre de  la favela proviene de una  imagen de Santa Marta que una devota  llevó al cerro, en el 
lugar más tarde se construiría una capilla para darle abrigo. Desde que se hizo famosa, la Favela de 
Santa Marta ha sido escenario de libros e incluso películas como Rápido y Furioso 5. 



 
Favela Rocinha 

La Rocinha es un barrio del sur de Río de Janeiro en el que se encuentra  la mayor  favela de 
Brasil  y de  toda América  Latina,  con  cerca de  150 mil habitantes. Se encuentra entre  los barrios 
Gávea y São Conrado y cerca de los barrios de clase alta de Río de Janeiro, marcando así la profunda 
diferencia  social  que  se  vive  en  la  ciudad.  En  el  año  2011,  La  Rocinha  atravesó  un  proceso  de 
pacificación,  trabajo  de  las  fuerzas  armadas  brasileñas,  y  actualmente  cuenta  con  una  intensa 
vigilancia policial. Para conocer esta inmensa comunidad se realizan tours en  jeeps. Esa visita dura 
aproximadamente  tres horas y  los visitantes pueden conocer algunos de  los  lugares del barrio y 
entender así como viven las personas en ese morro. 

 

Santa Teresa 

Santa Teresa es un barrio central de Río de Janeiro y uno de  los puntos desde donde se tiene 
una  vista  privelegiada  de  la  ciudad.  Se  trata  de  un  barrio  de  clase  media,  con  una  ubicación 
exclusiva. Santa Teresa es un barrio pintoresco, de caserones antiguos y restaurantes tradicionales 
en  donde  sirven  platos  típicos. Además  de  eso,  en  el barrio  se  encuentran  atracciones  como  el 
Convento de Santa Teresa,  la Escalera de Selarón  y  la  Iglesia Nossa Senhora de  las Nieves entre 
otros.  Visitar  este  barrio  es  uno  de  los mejores  programas  de  Río  de  Janeiro,  ciertamente  y  es 
imperdible  el  pasear  por  sus  laderas  bucólicas,  almorzar  por  el  barrio  y,  al  regresar,  tomar  una 
cerveza helada en los bares de Lapa, al ritmo de la samba y de la música popular brasileña. 

 

Convento de Santa Teresa 

El Convento de Santa Teresa es uno de los lugares 
más  imperdible  lugares  de  este  famoso  barrio.  Se 
encuentra en  lo que antes era conocido como Morro 
do  Desterro,  y  hoy  en  día  se  llama Morro  de  Santa 
Teresa, por el Convento que allí se ubica. El convento y 
su Iglesia tienen mucha importancia en la historia de la 
capital  carioca.  Construido  en  el  siglo  XVIII,  fue  el 
primer  convento  femenino  en  Brasil,  su  importancia 
está representada en distintas pintura y obras de arte 
de  la  época  colonial  e  imperial.  Su  arquitectura  se 
asemeja a un fuerte, vale  la pena observar su fachada 
con algunos detalles en  rococo desde el convento es 
posible tener una vista increíble de Río de Janeiro. 

 

Gastronomía 

La gastronomía de Río de Janeiro está llena de intensos sabores, especias y variedad debido a 
la fusión de alimentos  indígenas con los platillos de  los colonizadores portugueses y  los alimentos 
que los esclavos africanos trajeron siglos atrás. 

Entre los platillos típicos de la cocina carioca, el primero que debemos mencionar es la feijoãda, 
un  alimento  que  es  considerado  un platillo  nacional  y  consiste  en  un  guisado  a base  de  frijoles 
negros, cocidos con carne de cerdo, aderezada con pimienta, cáscara de naranja y acompañado con 
arroz; es una costumbre muy arraigada consumirla en día miércoles o sábado. Otro manjar que es 
muy  tradicional  y  representativo  de  la  región  es  el  churrasco,  que  nació  de  la  tradición  de  los 



 
gauchos que asaban un trozo de carne de una forma rápida en un hoyo cavado en el suelo, dando 
origen al modo de preparación del churrasco.  

Otro platillo que es típicamente carioca es la sopa leão veloso, una auténtica delicia que trata de 
un  caldo  con  cabezas  de  camarones  y  pescado,  en  el  que  a  su  vez  se  cocinan  peces  carnosos, 
mariscos, langosta con aceite y cebolla, acompañado de tomate y azafrán.  

Durante  los  días  calurosos,  los  cariocas  acostumbran  refrescarse  con  agua  de  coco, 
ampliamente  consumida  por  los  locales  cuando  van  a  la  playa.  Los  jugos  de  frutas  tropicales 
también son muy ricos y muy consumidos, es posible degustarlos en muchos hogares tanto en fruta 
entera como en  forma  líquida. Sin embargo, el  trago más  representativo de Río de  Janeiro es  la 
caipirinha,  una  bebida muy  refrescante  que  se  compone  de  cachaça  o  cachaza  (licor  de  caña), 
limón, azúcar y hielo.  

En cuanto a  los dulces, destacan el quindim, un delicioso pastelito hecho a base de yemas de 
huevo, azúcar y coco  rallado; y  la baba de moça, un  líquido a base de yemas de huevos,  leche de 
coco, azúcar a punto de caramelo y canela. Otro postre, que es muy refrescante, es la ambrosía de 
melón, una macedonia elaborada con frutas variadas acompañadas de coco rallado y melón.  

 

Compras  

Riosul Shopping 

Riosul  es  el primer gran  centro  comercial  en  ser  construido  en  la  ciudad  de Río  de  Janeiro, 
abriendo sus puertas el día 28 de abril de 1980. Su proximidad con los principales puntos turísticos 
de  la ciudad, como el Pão de Açúcar y el Corcovado, hizo que Riosul no tardara en hacer popular 
entre  los  visitantes  a  la  ciudad.  Las  instalaciones  del  centro  comercial  cuentan  con más  de  400 
tiendas de diversos  rubros, además de plazas de comida con varios  restaurantes, cuatro salas de 
cines,  y  total accesibilidad para visitantes  con  capacidades  limitadas,  incluyendo  sillas de  ruedas, 
elevadores y rampas. 

 

Shopping Leblon 

El Centro Comercial  Leblon es muy popular entre  los  cariocas por  reunir  lo mejor de Río de 
Janeiro  en  un  solo  lugar:  diversión,  gastronomía,  entretenimiento,  cultura,  bellezas  naturales  y, 
claro está, mucha moda. Son más de 200 tiendas donde pueden encontrarse  las mejores marcas, 
además  de  deliciosos  restaurantes,  confortables  salas  de  cine,  y muchas  opciones  culturales.  El 
Leblon tiene también una de las mejores vistas de la ciudad. Localizado en el barrio que concentra 
el jet set de Río de Janeiro, el Shopping Leblon extiende su estilo también a otros barrio de la zona 
sur como Ipanema, Lagoa, Jardim Botânico y Gávea. 

 

Mercado Popular Uruguaiana 

El Mercado Popular Uruguaiana es el mayor y más famoso centro comercial carioca. Ubicado en 
la  calle  (rua) Uruguaiana, es el centro principal de este barrio  comercial del municipio de Río de 
Janeiro. El Mercado de Uruguaiana está compuesto por un conjunto de cuatro cuadras donde se 
reúnen más de 1500 puestos de vendedores ambulantes. Allí se comercializa una gran cantidad de 
productos  como  celulares,  videogames, productos  electrónicos, productos de  informática,  ropa, 
carteras, perfumes y aros. Este centro comercial a cielo abierto posee pequeños pasillos por lo que 
es muy fácil perderse. 



 
Vida Nocturna  

Hablar de la vida nocturna en Rio de Janeiro, es hablar del espíritu festivo que vive en todos los 
brasileños  y  particularmente  en  los  cariocas.  De  hecho,  uno  de  los  mayores  atractivos  que 
encontrarás  en Rio,  es  la  variedad  de  bares,  discotecas  y  cafés que ofrecen  diferentes  tipos  de 
eventos y actividades como: fiestas especiales, música de diferentes tipos y  lugares,  los clubes de 
samba, shows en vivo y conciertos. 

Los lugares son tan variados y eclécticos que pueden atender a los que son más conservadores 
y gustan de  la  trova,  la guitarra y el bossa nova; a  los que gustan de  la música  tradicional de Rio 
como  la samba,  la salsa contemporánea, el electro‐samba y el bossa‐jazz; a  los que gustan de  los 
ultimos bits  del  electro,  el  techno,  house,  trance,  hip‐hop  y  otros  ritmos  contemporáneos.  Solo 
necesitas elegir y tomar en cuenta algunos tips dependiendo de los lugares: 

En general,  la vida nocturna en Rio de Janeiro, es muy viva y permanente (todos  los días hay 
algo por hacer). A partir de las 11 de la noche es una buena hora para que accedas a ellos. Verás que 
los cariocas suelen cenar en algún restaurante, visitar algún teatro o cine o beber una cerveza por la 
tarde antes de ir a los clubes, las discotecas o los bares nocturnos. 

Las mejores zonas para que empieces  la  tarde, conozcas gente y  llegues con  todo el  ritmo y 
calor a  la noche carioca, son  los  llamados Baixos,  las cuales son calles y más calles ubicadas en  la 
Zona Sur de Rio de  Janeiro,  inundadas de  cafés, bares  y  restaurantes que  suelen  ser puntos de 
reunión y encuentro previos a  los bares y  las discotecas. Mucha gente e corazones  jóvenes son el 
tipo de personas que encontrarás aquí. Sin duda alguna, los mejores baixos y bares, se encuentran 
en  Ipanema,  Leblon  y  Copacabana,  aunque  puedes  encontrar  variedad  infinita  en  casi  todas  las 
zonas de Rio. Es recomendable que dejes shorts y chanclas a un lado y vistas lo mejor posible para 
acceder a las discotecas, pues la mayoría, sobre todo los más exclusivos y famosos, no permiten la 
entrada  con  este  tipo  de  ropa.  Casi  todos  los  bares,  cafés  y  algunos  clubes,  tienen  las mismas 
reglas. Pocos son  los  lugares en  los cuales puedes entrar como si vinieras de  la playa. Pubs y otro 
tipo de bares y cafés más pequeños, no tienen ningún código de vestimenta en específico. 

 

Cómo moverse 

No hay un sistema de transporte público unificado en la ciudad de Río de Janeiro. El servicio de 
metro  es  seguro,  limpio,  rápido,  eficiente  y  cuenta  con  aire  acondicionado.  Hay  dos  líneas  en 
operación,  los  billetes  se  pueden  comprar  solamente  en  las  estaciones.  Se  recomienda  estar 
pendiente de todos tus objetos de valor para evitar ser víctima de los ladrones que pueda haber en 
las estaciones. 

Los autobuses son baratos, regulares y operan todas  las zonas de  la ciudad. Funcionan  las 24 
horas del día y son relativamente seguros, hay distintos precios dependiendo de si tienen o no aire 
acondicionado. Los taxis se pueden tomar por la calle y su precio es bastante razonable.  

Los ferry y catamaranes salen de  la Estación das Barcas y navegan por  la Bahía de Guanabara 
hasta Niterói y la Isla Paquetá, ambos destinos muy turísticos. 

 

 

 

   



 

BUZIOS 

Buzios es un destino para múltiples tipos de viajeros. Si lo que quieres es playas y sol, Buzios te 
ofrece una amplia variedad para que elijas la que más te acomode. Si buscas deporte y adrenalina, 
aquí podrás encontrar los mejores vientos, montañas y aguas para practicar tu deporte favorito.  

Si quieres deleitar tu paladar con exquisiteces, en Buzios encontrarás variedad de restaurantes: 
desde rica comida marina hasta  la mejor comida  italiana, todo rodeado de un encanto brasilero. Y 
así, un sinfín de opciones para disfrutar de un destino imperdible, en donde además, no encontrarás 
construcciones de más de dos pisos, lo que marca un sello propio en su arquitectura.  

 

 

Actividades y Atracciones 

Deportes 

En Buzios podrás practicar  deportes  como Surf y Kitesurf,  gracias  a  las  diferentes playas que 
presentan condiciones  ideales para  realizarlos. En el caso del Surf, en  la Playa de Geribá están  las 
mejores olas; y para el Kitesurf, las Playa Rasa y Playa Manguinhos son  las mejores porque en ellas 
siempre corre un viento fuerte y constante. 

 

Buceo 

La costa de Buzios es rica en vida marina gracias a las corrientes oceánicas que vienen desde la 
Antártica.  Estas  contienen  nutrientes  que  atraen  a  muchas  especies  marinas.  Por  esto 
mismo, Buzios se transforma en un “acuario vivo”, gracias a sus aguas cristalinas. La temperatura 
del agua es 22°C, que cautiva a muchos turistas. Las mejores playas para bucear  libremente y con 
poca profundidad, son João Fernándes, João Fernandinho, Lagoinha, Forno, Azeda y Asedian. Para 
bucear con estanques de oxígeno y en mayor profundidad,  la Isla de Ancora es  la mejor gracias a 
que por su forma de ancla, ofrece abrigo de los vientos y corrientes. 

 

Ecoturismo 

Buzios es un lugar privilegiado por sus morros y montañas, llenos de vegetación. Podrás visitar 
la Reserva das Emerências y la Reserva de Tauã, para observación de plantas, aves y mariposas muy 
exóticas. AdemásBuzios cuenta con dos Áreas de Protección Ambiental, que buscan la preservación 



 
de  la naturaleza y permiten un máximo de un 3% de área construida, como: Praia Azeda, y  la zona 
que va desde la Praia dos Tucuns hasta Cabo Frío.  

 

Playas 

Praia Azeda 

Esta playa se caracteriza por sus aguas cristalinas y tranquilas, sin duda es la opción ideal para 
bucear. Praia  Azeda,  junto  a Praia  Azedinha,  son  las  más  bellas  de Brasil y  fueron  declaradas 
como Áreas de Protección Ambiental.  

 
Praia João Fernandes  

Se  encuentra  en  la  punta  de  la  península,  frente  a 
la Isla Branca, a dos kilómetros del centro. Es de las playas 
más cotizadas y visitadas por los turistas.  

 
Praia da Ferradura  

De aguas frías y calmas, esta playa mantiene su estilo 
de aldea de pescadores con unos exquisitos bares donde 
podrás  disfrutar  de  los  más  ricos  aperitivos.  Hay  una 
escuela de Windsurf y donde arrendar los equipos.  

 
Praia de Geribá  

En esta playa encontraras mucha gente tomando sol recostada en sus blancas arenas. También 
es  el  lugar  ideal  para  practicar Surf, Windsurf y  Volleyball.  Aquí  te  enterarás  de  los  mejores 
panoramas nocturnos de Buzios.  

 
Playa Brava  

Es la playa de los surfistas, ya que durante la mayor parte del año tiene olas fuertes ideales para 
practicar este deporte.  

 
Playa de la Tartaruga  

Aquí están las aguas más cálidas de Buzios, porque no llegan las corrientes frías de la Antártica. 
Está bien equipada con restaurantes y locales para comer, y son buenas costas para realizar buceo 
con Snorkel y paseos náuticos.  

 
Playa da Armação  

Esta  playa  ofrece  una  hermosa  costanera  para  caminar,  tanto  de  noche  como  de  día. Aquí 
encontramos  una  gran  cantidad  de  posadas,  tiendas  y  restaurantes,  por  eso  es  una  playa muy 
visitada por turistas, y también por su cercanía al centro de Buzios.  

 
 

   



 
Playa dos Ossos  

Esta es la playa a la que tomarías una foto y la pondrías de fondo de pantalla en tu computador. 
Sus  aguas  cristalinas  están  llenas  de  barcos  de  pesca,  transformándola  en  una  panorámica 
imperdible.  Un  buen  lugar  para  visitar  es  la Iglesia  de  Santana y  el Club  de  Yate.  
 

Playa Rasa  

Su nombre lo dice: aguas de poca profundidad y cálidas. Es la playa ideal para visitar en familia, 
para caminar y disfrutar del lindo paisaje.  

 

Playa de Manguinhos 

 Manguinhos es la continuación de la Playa Rasa, y es excelente para la práctica de los deportes 
náuticos.  

 

Casimiro de Abreu 

Se encuentra a 30 minutos de Buzios, y es el  lugar  ideal para realizar paseos ecológicos. Aquí 
podrás encontrar grandes aventuras  como bajar en balsas por el  trecho de Macaé y Alto Macaé, 
realizar rapel, visitar cascadas y caminar por lindos senderos. 
 

Rua das Pedras 

Se podría decir que esta calle es el corazón de Buzios, porque es aquí donde pasa todo. Si  la 
gente no está en la playa, está en Rua das Pedras. A lo largo de ella, podrás encontrar las mejores 
tiendas, bares, restaurantes y locales de artesanías. La vida de Rua das Pedras, comienza alrededor 
de las siete de la tarde, cuando luego de haber disfrutado de un día de playa, decides ir de comprar 
o por un rico aperitivo con tus amigos.  

Estatua de Brigitte Bardot 

Si caminas por  la Rua das Pedras, a  lo  lejos encontrarás una 
mujer sentada sobre una maleta y mirando el mar. Esta hermosa 
fémina  es  una  réplica  de  Brigitte  Bardot,  actriz  muy  querida 
en Buzios,  ya  que  cuando  veraneó  en  1964  junto  a  su  novio 
brasilero, se encantó con la belleza de este lugar. La escultura es 
de la artista Christina Motta, y es un imperdible sacarse una foto 
a un lado de la estatua. 
 

Buzios Trolley 

Buzios Trolley Si tienes poco tiempo para estar en Buzios y quieres conocer  la mayor cantidad 
de lugares, Buzios Trolley es tu opción. En dos horas y media, recorre doce playas y dos miradores, 
haciendo paradas para sacar fotos y hasta bucear en algunas playas. 

 

Iglesia de Santa Ana 

Es una expresión histórica del pasado de Buzios, ya que fue la primera construcción cristiana en 
el  lugar,  fundada  en  1740.  La Iglesia  de  Santa  Ana  atrae  a  muchos  turistas  por  su  belleza 
arquitectónica y natural, y por tener una de  las vistas más privilegiadas de  la ciudad. Detrás de  la 
iglesia, se encuentra el único cementerio de Buzios. 

 



 
Arraial do Cabo 

A  30 minutos  de Buzios se  encuentra Arraial  do  Cabo,  una  playa  de  aguas  cristalinas  y  una 
impresionante  fauna  marina,  lo  que  la  convierte  en  uno  de  los  mejores  lugares  para  bucear 
en Buzios. Además, se puede ir al Pontal de Atalaia, que desde una inmensa piedra se puede tener 
una  increíble  panorámica  de  las  playas  e  islas  del  sector.  Es  recomendable  también  realizar  un 
paseo en barco, para visitar las  islas y las grutas del sector, que sobresalen con sus aguas azules y 
verdes. 

 

Cabo Frío 

Cabo Frío es famoso por sus dunas de arena y sus 
hermosas  playas.  Dentro  de  ellas  destacan Praia  do 
Forte, do  Peró y das  Conchas.  Además  se  puede 
visitar el Fuerte San Mateo, construido para vigilar  la 
zona  y  protegerla  de  invasores  en  el  siglo  XVII,  y 
la Rua  dos  Bikinis,  conocida  por  sus  más  de  200 
locales  con  ropa  de  playa  que  recibe  y  encanta  a 
todos  los  turistas. Un  paseo más  histórico  es  visitar 
la Iglesia  Nuestra  Señora  dos  Anjos (ángeles), 
la capilla  de  Nuestra  Señora  da  Guia y  el  paseo  de 
casas coloniales San Benedicto. 

 

Gastronomía 

Sus playas y su histórica villa de pescadores dan origen a que  la comida típica de Buzios sean 
pescados y frutos del mar. Buzios es considerado un paraíso para los buenos paladares. Como es un 
destino netamente turístico, muchos visitantes, han decidido quedarse y traer las delicias culinarias 
de sus países. Por eso es posible encontrar una gran variedad de restaurantes franceses, italianos y 
tailandeses, entre otros. 

 

Compras  

El  centro  de  Buzios  es  una  gran  vitrina  que  exhibe  lujosos  artículos  representativos  de  las 
coloridas tradiciones brasileñas. Diseño, arte y artesanía componen un universo de selectos paseos 
en  las  sofisticadas  tiendas del balneario. El  ineludible paseo de compras en Buzios es  la Rua das 
Pedras, donde se concentran numerosas boutiques y galerías de renombre mundial. Allí es posible 
adquirir exclusivas piezas artísticas, accesorios artesanales de raíz indígena, objetos de decoración y 
ropa de diseñador, todo sazonado con el encanto multicultural de Brasil. 

El distinguido público que vacaciona en Buzios encontrará una enorme gama de boutiques de 
moda, con prendas de diseño únicas y reconocidas   marcas nacionales e  internacionales. El estilo 
playero es el predominante en las tiendas de ropa, que aportan a  Buzios un aire chic y fashionista. 

Entre  los diversos  locales, Osklen destaca por  la variedad de artículos y estilos que ofrece. Si 
has olvidado tus havaianas o simplemente deseas renovar tu colección, en las casas de Paraíso das 
Sandálias  hallarás  miles  de  modelos  de  calzado  de  verano.  Para  los  amantes  del  diseño  y  las 
prendas artesanales, es obligatoria  la visita a Umo, tienda que sorprende con sus  inéditos bikinis, 
bolsos y zapatos.  



 
Objetos de decoración 

Los muebles y decoración tienen fuerte presencia en Buzios. Su encanto reside en combinar el 
estilo pesquero del balneario con las tendencias de diseño internacional. Edno Decorações, en Rua 
das  Pedras,  es  una  de  las  principales  tiendas  especializadas  en  objetos  para  el  hogar,  con 
pintorescas lámparas, sofás y adornos. Casa Nativa, por su lado, se sumerge en tradiciones rústicas 
de carácter ecléctico para ofrecer muebles y objetos de paisajismo en Manguinhos. 

 

Arte y artesanías 

Todas las riquezas de Brasil –y otras culturas del mundo‐ se representan en las tiendas de arte y 
artesanías de Buzios. Técnicas indígenas, objetos propios de la cultura costeña, artículos de Oriente 
y una infinidad de coloridas piezas cautivan los ojos de los turistas ofreciendo bonitos recuerdos de 
viaje. 

Uno  de  los  locales  más  llamativos  es  Âmbar  Buzios,  en  la  Galeria  das  Pedras  de  la  calle 
homónima. Las artesanías de Marcela Granzella también fascinan a quienes pasean por Orla Barlot, 
principalmente los energéticos y ancestrales mandalas. Las casas de Artesanato Brasileiro son otra 
opción emblemática entre las artesanías buzianas. En el restaurante Samsara la comida vegetariana 
se complementa con poderosos artículos hindúes. Si estás en el barrio de Manguinhos, no dudes en 
visitar Arte da Terra y comprar un recuerdo típico de Buzios. 

Si deseas un “souvenir” más lujoso, hay numerosas galerías de arte y ateliers que son el deleite 
de aficionados y coleccionistas. 

 

Vida Nocturna  

Las noches de Buzios prometen tantas emociones como de día  lo hacen  las playas. Al caer el 
sol, se levantan cientos de lugares llenos de encanto para salir a cenar, beber algo, escuchar buena 
música o danzar hasta el amanecer. Buzios se viste de  fiesta cada noche en sus diversos  locales, 
cada uno con su estilo singular para toda clase de salidas y públicos. 

Espectáculos, clubes nocturnos, grandes eventos y refinados restaurantes se suman a los pubs 
para componer una vida nocturna variada,  festiva y muy sofisticada. La Rua das Pedras, peatonal 
insignia de  la cultura en el balneario, es  también el eje de  la diversión nocturna, donde  famosos, 
artistas  y  cientos  de  extranjeros  se  concentran  dando  un  encanto  especial  a  cada  lugar.  Su 
continuación, la Orla Bardot, es otro de los centros atractivos para salir a la noche, con pintorescos 
locales frente al mar. La paralela a la peatonal, Turibe de Farias, cuenta cada vez con más opciones, 
preferidas por muchos turistas por su estilo más underground. Sobre las playas también se instalan 
sitios para divertirse sin necesidad de abandonar la arena. 

 

Cómo moverse 

Para moverse dentro del  centro de Buzios,  la mejor opción  es  caminar.  Si  están más  lejos  y 
quieren  ser  independientes,  una  buena  opción  puede  ser  alquilar  un  auto  o  el  clásico  buggy. 
También está la opción de utilizar el transporte público, como colectivos, micros o taxi, que por lo 
general no son tan caros. 


