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EXPERIENCIA VIAJERA

Escalada de árboles, senderismo, piragüismo, ciclismo,
rápel, espeleología, buceo o la simple contemplación de
la naturaleza, ya sea en la playa o en la selva.
Considerado como uno de los principales
destinos turísticos en el ranking de las
bellezas naturales del Foro Económico
Mundial, Brasil posee por lo menos 45
parques naturales que vale la pena conocer. Privilegiado por su gran extensión
territorial, con más de 8,5 millones de
kilómetros cuadrados, y por la diversidad
de biomas, Brasil te brinda numerosas
opciones de ocio en escenarios naturales
que, combinados con la hospitalidad del
pueblo brasileño, pueden hacer de tu
visita una experiencia inolvidable.
Cada año, los diez parques más visitados
reciben más de 5 millones de personas,
que disfrutan de sus bellas cascadas y
sus piscinas naturales. En el Nordeste
del Brasil, en la isla que lleva el mismo
nombre, se sitúa el Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha (estado
de Pernambuco), en el que podrás conocer dos playas que figuran entre las
más bellas del Brasil: la Playa Do Sancho
y la Playa Do Leão, con hermosas aguas
de color verde esmeralda. Ya si buscas
un mayor contacto con la fauna marina,
podrás bucear en el fondo del mar para
conocerla en su ambiente natural. O qué

72

Mundo inédito

apreciar a los delfines, que pasean en
grupos por el local, y las tortugas marinas,
que han escogido a la isla como su lugar
de descanso.
Ubicado en el área urbana de Río de Janeiro, principal destino turístico del Brasil,
el Parque Nacional da Tijuca, que reúne
las selvas de Tijuca, Paineiras, Corcovado, Gávea Pequena, Trapicheiro, Andarai, Três Rios y Covanca, abarca un
área de 39,51 kilómetros cuadrados.
Además de la diversidad de flora y fauna,
con grutas y cascadas, este parque alberga obras de importante valor arquitectónico, como el Cristo Redentor, tarjeta
postal de Río de Janeiro y una de las
siete maravillas del mundo moderno.
Con una buena infraestructura, donde
se pueden realizar paseos en bicicleta y
pic-nic, este lugar recibe por año más
de 2 millones de visitantes.
También en Río de Janeiro, el Parque
Nacional da Serra dos Órgãos es otra
excelente opción para el ocio y un destino
turístico. Considerado uno de los mejores
sitios del Brasil para la práctica de deportes de montaña (escalada, sende-

rismo y rápel), este parque cuenta con
varias cascadas, luego de un paseo por
tramos de áreas remanentes de Mata
Atlântica. Ubicado entre las ciudades de
Teresópolis y Petrópolis, dicho parque
cuenta con más de 130 senderos con
todos los niveles de dificultad, incluyendo
uno en pendiente, accesible para personas en sillas de rueda. Entre las escaladas, destacan el Dedo de Deus, considerado el punto de partida del deporte
en el país, y la Agulha do Diabo, elegida
como una de las 15 mejores escaladas
en roca del mundo.
Ya en Paraná, sur del país, se encuentra
el Parque Nacional de Iguaçu, el cual
recibe más de 1,5 millón de visitantes
por año. Allí se ubican las famosas Cataratas do Iguaçu. Las cataratas se extienden en un frente semicircular de 2.700
metros de extensión, compuestas por un
variado número de saltos y caídas que
oscilan entre 150 y 270, variando de
acuerdo con el volumen de agua del río.
La altura máxima de las caídas es de 80

metros. Por otro lado, se han registrado
en el local más de 257 especies de mariposas, pero investigadores estiman que
existan cerca de 800, además de 45 mamíferos catalogados, 12 anfibios, 41 serpientes, 8 lagartos, 18 peces y 200 especies de árboles. Los visitantes pueden
conocer también la Planta Hidroeléctrica
de Itaipu Binacional, reconocida como
una de las obras más grandes de la ingeniería moderna.
Por otro lado, en el Nordeste del país se
halla el Parque Nacional de Jericoacoara.
Creado en 2002, este parque posee algunas de las playas más bellas de Brasil.
Por su belleza única, muchos extranjeros
se quedaron a vivir allí luego de sus vacaciones. Además de acompañar la puesta del sol, ya sea en las dunas o en la
formación rocosa de Pedra Furada, los
visitantes podrán realizar excursiones
ecológicas en los manglares y en las
lagunas temporales, que cambian de
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acuerdo con las lluvias. Pero la mayor
atracción del parque son, sin duda, las
playas, propicias para un descanso o
para la práctica de deportes náuticos.
Algunas de estas playas se encuentran
alejadas y se llega solamente en vehículos 4x4.
Otro destino de turismo de aventura en
la región son las dunas y los lagos del
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, en Maranhão. Con una superficie
de 155 mil hectáreas, de las cuales 90
mil son de dunas y lagunas interdunares,
en un área de restingas (bioma marino),
campos de dunas y costa oceánica, es
uno de los puntos turísticos más visitados
del Brasil. La mejor época para visitar
es de mayo a septiembre, periodo en el
que las lagunas están llenas. Es necesario contar con la compañía de un guía
local para recorrer el parque. Una de los
principales atractivos es la Lagoa Bonita,
lugar donde se llega luego de cruzar en
balsa el río Preguiça y seguir en jeep por
un sendero de arena durante casi dos
horas y una caminata de 40 metros.
Ya en Bahia, el Parque Nacional Chapada Diamantina tiene entre sus atracciones grutas, cañones, cuevas y ríos,
destinos de aventura explorados anualmente por miles de personas. La Gruta
de la Lapa Doce, con 24 kilómetros de
extensión, destaca por ser la quinta
mayor cueva de Brasil. En un escenario
montañoso, los visitantes podrán conocer
un ecosistema diverso, con bromelias y
orquídeas. Senderos abiertos en el comienzo del siglo XX por mineros en busca
de diamantes hoy son recorridos por los
aficionados al trekking de todo el mundo.
Esas y muchas otras actividades te esperan en los parques nacionales de
Brasil.

Pernambuco
Pernambuco se ubica en el corazón de
Nordeste y, cada vez más, conquista la
preferencia de turistas con su diversidad
de atractivos.
Una inmersión cultural tan buena como
nuestras playas. Aquí es el lugar para
hacer buenos negocios, realizar sueños,
celebrar con agua de coco. Aquí es el
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lugar para reencontrar paisajes rurales,
irse de compras, volver en el tiempo.
Aquí es el lugar para sentirse relajado,
salir de la rutina, disfrutar de la noche
hasta el día siguiente. Aquí es el lugar
para celebrar el verdadero carnaval,
disfrutar del São João de treinta días,
sentir el ritmo del mar al embalo de una
hamaca. Pernambuco. Aquí es el lugar
para vivir todo eso.
Aquí vivirás como el verano siempre ha
querido, con el pie en la arena de las
más hermosas playas. El acceso a la
costa sur, incluye una nueva autopista.
Pero Pernambuco es más, es la cultura
y la diversión para todas las edades.
Usted quedará encantado con los nuevos
museos de Recife: El Paço do Frevo y
el Cais do Sertão.

Fernando de Noronha
El archipiélago de Fernando de Noronha,
Patrimonio Mundial de la Humanidad es
un santuario ecológico de vida silvestre
que ha encantado, por su belleza exuberante y su ejemplo de preservación del
medio ambiente, a gente de todo el mundo.
Se encuentra a 545km de la costa de

Recife y está constituido por una isla
principal, que le da el nombre y 21 islas
y islotes que abrigan una importante diversidad de flora y fauna, algunas en
vías de extinción. La isla principal, es la
más grande de todas y la única habitada.

Varios sitios históricos conservan vestigios de los últimos colonizadores, entre
ellos las 10 fortificaciones que hoy se
mantienen en pie, siendo la más grande
de ellas la Fortaleza de Nossa Senhora
dos Remedios.

El Parque nacional Marino de Fernando
de Noronha, designado Área de Protección Ambiental (APA)desde 1988, tiene
por objeto proteger la fauna, la flora y
los demás recursos naturales, y abarca
todas las otras islas del archipiélago.

Todos los visitantes y turistas están obligados a pagar la tasa de preservación
ambiental, destinada a asegurar la mantención de las condiciones ambientales
y ecológicas del archipiélago.
Fernando de Noronha tiene una gran
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cantidad de piscinas naturales que permiten el contacto directo con la variada
y exótica fauna marina de la región. Hoy
día la isla cuenta con más de 100 posadas, la mayoría continúan siendo casas
de moradores locales, pero con una cierta estructura para atender mejor a los
huéspedes.
Por otro lado, existe un grupo de posadas
seleccionadas y con mejores estructuras,
algunas de ellas con bungalows vista al
mar, piscina, sauna y restaurante. El archipiélago presenta el principal y más
bello parque marino brasileño, que es
considerado como uno de los mejores
lugares para la práctica del buceo en el
mundo. Aquí se puede disfrutar de una
visibilidad de hasta 50 metros.
También es un destino especial para los
surfistas y bodyboarders. Son famosas
sus olas perfectas, especialmente en el
periodo de diciembre a febrero, cuando
se aumenta la intensidad del viento del
norte. La noche suele ser tranquila, pero
algunos bares ofrecen música en vivo.
El programa más típico, sin embargo, es
bailar forró en el Bar do cachorro.
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