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Del 4 al 7 de diciembre
Edición Especial - Distribución Gratuita
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Canela
Canela es un destino turístico de
la cordillera Gaúcha, en el estado de Río Grande del Sur, al sur
de Brasil. Tiene la influencia de
los colonos alemanes del siglo
XIX con chalés y tiendas de chocolate de estilo bávaro. Es conocida por las exhibiciones de luces
navideñas y por el brote colorido
de las hortensias en la primavera. La Catedral de Piedra, de estilo gótico, tiene 12 campanas de
bronce y se alza en la frondosa
plaza principal de la ciudad, Plaza Matriz.
Parque de la Herradura
Para quien es amante del ecoturismo, no puede dejar de conocer este parque. Sí, la belleza
natural de este parque en que la
naturaleza formó una herradura
en medio de la naturaleza. Allí,
es posible hacer senderos, conocer cascadas, estar cerca de
pequeños animales silvestres, o
sea, para quien le gusta estar en
medio de la naturaleza es la opción perfecta.
Parque de la Sierra
El Parque de la Sierra que está
a sólo 500 metros después del
Parque del Caracol tiene el clásico paseo de tranvía de la ciudad
de Canela. Los turistas tienen 2
estaciones para desembarcar de
los tranvías. La primera estación
lleva a una pista que terminas en
las “Esculturas que hablan”; ya
un mirador superior de donde se
tiene una vista sorprendente. La
segunda ofrece un mirador para
el cañón en el área frontal de la
Cascada del Caracol y el Valle de
la Lageana.
Parque del Palacio
El Parque del Palacio es otro

parque muy hermoso en Canela,
pero éste para las personas que
no están dispuestas a entrar mata
adentro, como en el Parque da
Ferradura, y prefieren un paseo
más tranquilo. Allí, hay un césped
inmenso, flores, arbustos, árboles y un lago para estar en contacto con la naturaleza. Para los
ancianos y los niños es perfecto.
Parque Tierra Mágica Florybal
Este es un parque que atrae a
muchos turistas que van allí con
los niños, porque se trata de un
parque temático que remite a la
edad de la piedra. En el caso de
que se produzca un accidente de
tránsito en el que se haya producido un accidente de tránsito

en la ciudad de Buenos Aires, es
decir, si usted planea viajar con
toda la familia, no ese parque
fuera de su itinerario.
Alpen Park
Tal vez, el parque de atracciones
más famoso de la región, el Alpen Park tiene diversión garantizada para todas las edades. Allí,
vas a andar de montaña rusa, saltar en la tirolesa, pasear en los
“trineos”; además de aprovechar
muchas otras actividades legales
que hay en el parque. Es decir,
usted, sin duda, no se arrepentirá de tomar un día para aprovechar ese parque, después de
todo, es considerado uno de los
mejores parques de diversión de
Brasil.
Cerveza del Farol

Para quien es apreciador de una
buena cerveza, esa cervecería no
puede quedarse fuera del itinerario. Es una famosa cervecería
de la región, que se encuentra
en la carretera que lleva a San
Francisco de Paula. Allí, usted
probará cervezas artesanales
deliciosas, además de platos
tradicionales de la cocina germánica con música en vivo.
Hay, además, un mirador de 32
metros de altura, desde donde
es posible tener una visión panorámica de la ciudad.
Catedral de la Piedra
Usted también puede disfrutar
y conocer la famosa “Catedral
de la Piedra”, que es en verdad la Iglesia Matriz de Nuestra
Señora de Lourdes, que es un
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El Gobernador Eduardo
Leite, dijo: “Siéntete llamado
a visitar Río Grande do Sul”

monumento magnífico para conocerse. Allí, es posible, además, conocer
tiendas de chocolates, cafés, y tiendas de artesanías que tiene en la región.
Skyglass
Una nueva atracción espera a los turistas que visitan la Serra Gaúcha, esa
atracción es Skyglass, una pasarela de
vidrio de 35 metros de extensión que
avanza sobre el Valle da Ferradura, en
Canela, cerca de Gramado.
La plataforma queda suspendida a
360 metros sobre o Rio Caí.
En la parte inferior da estructura, hay
un circuito con 10 sillas suspendidas
en un monotrilho, llamado “Abusado”. El paseo, garante a quién lo hace,

le da la sensación de estar flutuando
sobre o valle.
El Valle de la Ferradura, así es llamado pues allí el río hace una curva en
forma de ferradura.
Es una de las vistas más emblemáticas
de la Serra Gaúcha, que volverá a ser
contemplado ahora, de manera inédita, por medio del puente completamente transparente.
El Parque Skyglass tiene capacidad
para recibir diariamente tres mil personas y también cuenta con plaza de
alimentación y tiendas. El mismo funciona em forma diaria, desde las 9
hasta las 17:30 horas Para acceder a
la plataforma o al monotrilho, es necesario pagar la entrada al Parque.

Gobernador de Río Grande Do Sul, Eduardo Leite

“Me complace mucho invitar a todos los argentinos y turistas que
están participando en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, FIT 2021, entre el 4 y el 7 de diciembre, a visitar Rio Grande do Sul.
Nuestro Estado es la cuarta economía más grande de Brasil. Rio Grande do Sul sorprende a quienes lo conocen. Además de un pueblo emprendedor, con vocación de trabajo, contamos con hermosos paisajes, rica cultura y gastronomía diversa.
FIT Buenos Aires 2021 es muy especial para nosotros porque, después de 20 años, Rio Grande do Sul tendrá su propio stand en la feria,
a través de nuestra Secretaría de Turismo. Con espacio propio, los
municipios de Rio Grande do Sul podrán participar del evento y dar a
conocer las razones por las que los turistas deben conocerlos.
En 2021, también estuvimos presentes, por primera vez, en Expo Dubai, una exposición que se realiza cada cinco años para difundir innovaciones y actividades culturales de 190 países participantes.
Esto demuestra la fortaleza de nuestro sector turístico en Rio Grande
do Sul. Además de la Serra gaúcha, ya conocida y siempre presente
en las listas de los lugares más visitados de Brasil, es de destacar que
estamos ampliando el potencial turístico de otras regiones, igualmente ricas en cultura, diversidad y paisajes, como Vale do Taquari, la región de la Costa Doce, las Misiones y la costa de Rio Grande do Sul.
Una de las características del Estado es la segmentación de las opciones turísticas. El Estado ofrece varios segmentos turísticos, dejando
patente la hospitalidad, la diversidad de atractivos y experiencias que
atraen a diversos perfiles de públicos, ya sea para familias, parejas,
jóvenes, aventureros, amantes de la cultura, gourmets, entre otros.
Destaco también que Rio Grande do Sul es un destino que se puede disfrutar todo el año, con una variedad de atractivos y productos,
como el turismo de aventura y naturaleza, religioso, enoturismo, costero, histórico-cultural, parques temáticos y tecnológicos, cicloturismo y turismo de eventos, entre otros.
Este fin de año, también estoy reforzando la fuerza que tendrán
nuestras fiestas navideñas. El año pasado fue una época de muchas
incertidumbres y, ahora, empezamos a valorar aún más los encuentros con familiares o amigos. Para aquellos que buscan una experiencia de luz y magia, los invito a vivir la Navidad en Rio Grande do Sul.
Siéntete más que un invitado: siéntete llamado a visitarnos. Haremos
todo lo posible para que la experiencia sea memorable y que quieran
volver a nuestro Estado con más frecuencia. Rio Grande do Sul: un
gran destino”.
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Gramado

Gramado es un centro turístico de montaña en el estado de Río Grande del Sur, en
el extremo sur de Brasil. Tuvo la influencia
de los colonos alemanes del siglo XIX y un
ambiente bávaro con chalés alpinos y tiendas de chocolates y artesanía.
Gramado también es conocida por las exhibiciones de luces navideñas y por el brote
de las hortensias en la primavera. En el lago
Negro, se arriendan botes y se hacen caminatas por el bosque, mientras que las montañas de la Sierra Gaucha tienen senderos
de excursión y montañismo.
Gramado es una localidad que estimula todos los sentidos. El olor del chocolate y su
fondue que se encuentra en todas partes,
incitando prácticas gastronómicas en cafés,
refectorios y fabricaciones de chocolate en
las vías, principalmente en los días de invierno que se da de junio a septiembre.
El diseño de madera y de iluminación bávara encantará sus ojos con el idealismo de
las fachadas. Los huertos de hortensias y la
bella naturaleza de la localidad igualmente
encantan a los excursionistas. Las canciones, de principio habitual alemán, italiano
y gaúcho y las pronunciaciones, le hacen
ingresar en el medio de una Europa muy
brasileña. Los manantiales y los diversos
albergues de la localidad perfeccionan la
práctica que brinda bienestar y desahogo
en la parte superior de la Serra Gaúcha.
Parque do Caracol
En los espacios vecinos de Gramado, logra apreciar sitios increíbles como el bello
Parque do Caracol, que posee una catara-

ta perfecta, característica de las montañas
de la Serra Gaucha, pero situada en Canela.
Otro atrayente natural que rodea de Gramado es el maravilloso cañón de Itaimbezinho, estimado el cañón más significativo
de Sudamérica. Igualmente logra visitar diversas bodegas de vino en el territorio, una
de los espacios de elaboración de vino más
grandes de Brasil.
Lagos
En localidad de Gramado, encontraras dos
lagos que suministran un oasis de paz y calma. En estos lugares, logra disfrutar de una
relajante excursión alcanzado de una cerveza o un café en el mirador de diversos bares
y refectorios junto a la laguna, es el lugar excelente para disfrutar de la inmensa belleza
natural de Gramado. Aquí disfrutaras tanto
en el lago Joaquina Rita Bier como del bello
Lago Negro, logra disfrutar de un seductor
entorno de iluminación europea.
Mini mundo
Esta afinidad única es una urbe en miniatura donde los niños logran disfrutar de los
molinos de viento, exportación, iglesias,
lagunas, viviendas tradicionales e inclusive
castillos. A los niños les hipnotizará el Mini
Mundo de Gramado, colmado de fantasía y
perfectos detalles.
Parque Knorr
Una inspección a este parque infantil es
como ingresar en un cuento hecho realidad,
con una vieja población colmada de encanto y magia. No se pierda la conformidad de
ver el gran árbol de los deseos, la población
de los osos, los grandes renos, la industria

de juguetes y la vivienda de Santa, que fue
el primer domicilio de estilo bávaro de la
localidad, edificada en el año 1940. Todo el
ornamento personifica la Navidad, e inclusive hallará un mirador con extraordinarios
panoramas del Vale do Quilombo
Museos
La urbe de Gramado cuenta con una extraordinaria diversidad de museos donde
cualquier peregrino hallará algo fascinante,
desde automóviles antiguos hasta niños
magníficos de chocolate. Varios de los museos más significativos e interesantes son:
Centro Municipal de Cultura en este lugar
hallará dos museos en un solo territorio, el
Museo de Historia y el bello Museo de Arte.
Ambos cuentan con esencias viejas e información fascinante sobre las inauguraciones
de la localidad.
Museo del perfume, es estimado como
el primer museo de perfumes de Brasil se
instituyó en el distinguido destino de Gramado. Hospeda más de 4o0 fragancias y
pormenores interesantes.
El Museo del chocolate de Gramado, es el
más visitado de la ciudad, aparte de productos e información sobre el cacao, esta
exposición cuenta la historia de la primitiva
industria de chocolate de Brasil.
Museo de Cera Dreamland, este bello mu-

seo está colmado de sueños e ilusiones,
con caracteres en cera de estrellas de cine e
personajes del pop de toda América Latina.
Visita también el bello Museo de motocicletas, este espacio muestra grandes
motocicletas de Harley Davidson extraordinariamente restauradas. El bello Museo
Medieval te hará viajar por el tiempo y te
ubicará en la época medieval con exposiciones de cuchillos, escudos, escudos, espadines, cascos, hachones, mapas y pinturas
de esa época tradicional.
El bello museo de Hollywood Dream Cars,
te permite disfrutar de la exhibición de
vehículos antiguos más hermoso de Brasil
cuenta con marcas de los años 50 y 60,
junto con antiguos que renacen el encanto del viejo Hollywood.
Valle Tour
Es estimada como una de los espacios
naturales más pródigos y bellas de Gramado, pasando por cerros cubiertas de
selvas verdes, ríos, cataratas y posesiones
rurales donde se logra ver la producción
de vinos en casa. La forma perfecta de
apreciar las áreas donde nació la localidad de Gramado y conocer los principios
culturales, arquitectónicos y gastronómicos de la localidad. Es por medio de este
recorrido.
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Rio Grande
para todos

São Francisco
De Paula

Gabriel Souza - Presidente de la Asamblea
Legislativa de Rio Grande do Sul

“Con el avance de la vacunación contra Covid-19 y
la flexibilación de las medidas restrictivas, el turismo vuelve a presentar datos optimistas y, poco a
poco, retoman sus actividades.
En el Rio Grande do Sul, el sector viene mostrando
señales de recuperación, a pesar de los fuertes impactos sufridos.
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía
y Estadística (IBGE), el estado registró en el mes
de Septiembre del corriente 2021 un avance del
65,1% en los servicios del área turística. Es un aire
de esperanza para quien su sustento económico
depende de la actividad turística.
También es una luz verde para quienes estén pensando en viajar.
Una de las regiones más buscadas por los turistas,
la Costa Norte, es privilegiada. y yo hablo esto con
la propiedad de un gaucho que nació y vive en la
región hasta el día de hoy.
De Torres a Tavares, además de las playas de toda
la costa atlántica, es posible encontrar escenarios
encantadores y aún preservados de la naturaleza
que tanto cautivan a los gauchos, brasileños de
otros estados y también extranjeros, especialmente los hermanos argentinos que aquí buscan, además de descansar, disfrutar de las cascadas, senderos, estanques y dunas que forman parte de la
belleza natural de RS.
Para valorar aún más los municipios costeros propuse incluso antes de la crisis provocada por la
pandemia, el proyecto de ley que establece la Ruta
Turística de la Costa Norte y que en pronto contribuirá aún más al desarrollo de atracciones locales.
Para aquellos que no pudieron viajar durante meses, ahora es el momento de hacer planes. Los
destinos, que ya se han adaptado a los protocolos
sanitarios, están deseosos de recibir turistas.
Con la vacunación masiva de la población y la temporada navideña que se acerca, podemos dar algunos pasos más para la recuperación del sector y
también para matar el anhelo de hacer las valijas y
volver a viajar.
Llevar a la familia y a los amigos a conocer la Serra Gaucha, la Región Central, la Frontera Oeste, la
Zona Sur, entre tantas regiones históricas, es una
forma de conocer nuestra hermosa cultura, deléitate con la abundancia de la mesa gaucha y sorpréndete con los encantos de la nuestro Rio Grande. ¡Venga a visitarnos!”.

São Francisco de Paula es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul, localizado a 105 kilómetros de la capital del
estado, Porto Alegre. Fue fundado en 1902.
Ubicado en una microrregión conocida
como “campos de cima da serra” (“pradera sobre la sierra”, en español), una meseta
elevada con verdes prados y bosques nativos de araucarias, la ciudad se destaca por
su ambiente típicamente tradicional, donde
predomina la cultura gaucha y las haciendas de ganado vacuno.
La ciudad es parte de la comarca turística

conocida como “Región de las Hortensias”
y es paso obligado para visitar el parque nacional de Aparados da Serra. Se encuentra
bien comunicada tanto con otras ciudades
de la Sierra Gaúcha, como Gramado / Canela y Caxias do Sul, como así también con el
litoral del Estado, a través de la RS 486.
São Francisco de Paula depende en gran
parte del turismo de estancias. Muchas haciendas abren sus puertas diariamente para
ofrecer a los turistas shows folclóricos gauchescos, paseos a caballo y “churrasco na
bala”, plato típico que consiste en carne bo-
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vina asada por 7 horas en brasas
colocadas dentro de un agujero
cavado en la tierra.
Como llegar a São Francisco de
Paula en Rio Grande do sul
Para quién llega en avión los aeropuertos más próximos son el
de Caxias do Sul (109 km) y el
aeropuerto de Porto Alegre (118
km).
De Porto Alegre son 114 km por
la BR-290 y RS-020, que pasa por
Cachoeirinha y Taquara.
De Gramado e Canela son 45 km
por la RS-235 por un lindo tramo
de campos desde la altura.
De Tainhas (interconección a

Ruta del Sol), carretera que lleva
a Caxias do Sul y al Litoral gaúcho, son 37 km.
Floresta Nacional De São Francisco
de Paula
El Bosque nacional de São Francisco de Paula (en portugués:
Floresta Nacional de São Francisco de Paula) es una unidad de
conservación federal en el estado de Río Grande do Sul, en el
extremo meridional de Brasil.4
Situado en la ciudad de San Francisco de Paula, fue creado por la
Ordenanza N.º 561, del 25 de octubre de 1968, con el propósito

de destinarlo a un uso sostenible
y a la investigación científica.
Hoy es administrado por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, pero
previamente la zona pertenecía

al Instituto Nacional do Pinho,
quien creó las zonas reforestadas
con especies exóticas. Cuenta
con 1.606 hectáreas, de las cuales aproximadamente la mitad
son bosques nativos.
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Bagé
Bienvenidos a Bagé, la “Reina” de la Frontera
Fundada el 17 de julio de 1811, pose una
población de 117 mil habitantes en un
área de casi 5000 km².
Está situada a 366 km de Porto Alegre y
aproximadamente a 60 kilómetros de la
frontera con Uruguay. Su clima es templado, con veranos calientes e inviernos fríos
con heladas, ideal para reunirse alrededor
del fuego y tomar un buen mate amargo.
La matriz económica de la ciudad es diversa, con vocación histórica por la producción primária: El segmento de agronegocios
y renombrado por los criadores de ganado
vacuno, indicado por algunos también que
Bagé es la cuna del caballo criollo y Pura
Sangre Inglés, con grandes campeones;
teniendo también fruticultura de las más
variadas, destacando las producciones de
olivo y parrales de los mismos que, por las
condiciones climáticas e terreno que solo
el Pampa Gaúcho ofrece, son producidos
finos vinos acetes de extrema calidad.
Divide su territorio entre la calma e inmensidad de la campaña, y las inusitadas

formaciones rocosas de la parte alta de la
cuenca del Rio Camaquã, con una vegetación que forma un mosaico de campo y
bosques naturales, entrecortados por colinas y praderas.
“La Reina de la frontera” está ubicada en
el corazón del Bioma Pampa, un paisaje
cultural único en el mundo. En ningún otro
lugar se encuentra las especies de plantas y animales que habitan en esa región,
tampoco las expresiones socio-culturales
de la población de esa tierra.
Recorrer sus campos y sus caminos es un
viaje en el tiempo: su hermoso paisaje fue
escenario de diversas batallas que dieron
forma al Estado y a la propia Bagé, marcando así la rica historia de Rio Grande do
Sul, inmortalizada en predios que cuentan
en su arquitectura la historia de dicha ciudad.
Para los amantes de todas las artes, Bagé
cuenta con distintas propuestas para sus
habitantes y para quienes visitan la mencionada zona Gaucha.

Danza Bagé, querido por el público oriundo del lugar; la tradicional Semana Farroupilha, donde los gaúchos celebran la tradición y el orgullo de haber nacido en esa
tierra, con actividades camperas y mucha
música nativista.
La “Festa do Churrasco” (La Fiesta del Asado si lo traducimos al español), que inclusive entró al libro de los records como el
mayor asado del Mundo.

Jornal APlateia
www.aplateia.com.br
Rua Almirante Barroso,358
Fone: (55) 3242 2939
laura@jornalaplateia.com

Expediente
Ed i t o r :
Wa s h i n g t o n
Pereira
D i a g r a m a ç ã o:

Entre otras propuestas culturales Bagé
también tiene para ofrecer, carnaval, festival de teatro, de cine, de música erudita,
de música tradicionalista, de gastronomía,
de artesanía, y mucho más.
Los invitamos a “Bucear” en el folklore del
Pampa y en la riqueza de su cultura; a concer y vivir esta experiencia auténtica, de
paz, de libertad y de raíces profundas del
gaúcho fronteirizo.

Samuel Palmeira
Diretora Comercial
Laura Saravia
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A pandemia foi grave para milhares de gaúchos.
É hora de apontar caminhos e avançarmos juntos. É hora da

SuperAção de todos.

Em 2021, a Assembleia Legislativa coloca em prática O RS PÓS-PANDEMIA - reflexões e caminhos para
o futuro do Estado. O projeto tem como objetivo auxiliar a sociedade gaúcha na retomada da normalidade que se aproxima cada dia mais com o avanço da vacinação.
Através de seminários, são ouvidos especialistas e estudiosos sobre temas como saúde, educação,
economia e trabalho. E para conhecer o impacto da crise no dia a dia das famílias, o Parlamento tem
consultado a população por meio de pesquisas de opinião. Mais do que detectar as áreas que tiveram
o maior impacto com a pandemia, a Assembleia encaminha ações e propostas para que a recuperação
seja mais rápida e eficiente.
A retomada da vida e da economia é um trabalho de todos.
Transformando informação em ação, a Assembleia Legislativa continua de portas abertas
para participar ativamente desta reconstrução.

Acompanhe todo o projeto:
al.rs.gov.br/orspospandemia
/assembleiars

@assembleiars

@AssembleiaRS
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Torres

Torres es una ciudad brasileña
que se encuentra en el estado de
Rio Grande do Sul. Se encuentra
a 197 km de Porto Alegre y a 280
km de Florianópolis.
Limita al sur con los municipios
de Dom Pedro de Alcântara y
Arroio do Sal, al norte con el estado de Santa Catarina, al oeste
con Mampituba y al este con el
Océano Atlántico. La ciudad tiene una población aproximada de
40.000 habitantes, de los cuales
10 000 personas viven en zonas
rurales y en verano, la cifra llega
a los 300.000 habitantes.
A Torres se llega a través de las
carreteras BR-101 y la ruta turística RS-389 (más conocida como
Estrada do Mar), en la cual no
pueden circular camiones ni ómnibus.
Torres es una de las ciudades
más antiguas del Estado. Era utilizado por los indios carijós de
Santa Catarina y arachanes de
Rio Grande do Sul, que en su comercio de cambios usaban una
picada, bordeando los bañados
del interior de las Torres, desde
la Playa Grande hasta la de Itapeva.
Clima: El clima del Municipio de
Torres es templado, en ocasiones
seco, con veranos calientes (llegando hasta los 35 °C) e inviernos que marcan generalmente
la máxima del Estado. El calor

es suavizado por una leve brisa
refrescante que viene del mar.
Posee una temperatura media
anual de 19 °C.
Torres tiene una de las más valiosas fuerzas económicas del área
nordeste del Estado de Rio Grande do Sul, en donde prospera el
comercio, la industria, la construcción civil, la actividad artesanal y, por supuesto, el turismo.
Agricultura: Su agricultura es
rica y amplia, produciendo arroz,
porotos, maíz, bananas, tabaco,
caña de azúcar y mandioca. También viene creciendo la producción de tomate, morrones, repollo
y zanahorias.
Turismo: Torres, por sus bellezas
naturales, su clima delicioso, sus
playas blancas, atrae a millares
de personas de todas partes del
Brasil y también de los países vecinos.
Industria: El sector secundario
no posee una actuación completa a causa de la casi inexistencia
de industrias en la ciudad. En el
municipio la industria está constituida por los ingenios azucareros, destiladoras de aguardientes, aserradores, aceiteras, silos
de arroz, y secaderos de tabaco
y fábrica de muebles.
Comercio: Las actividades comerciales son bien desenvueltas
principalmente en los meses de
veraneo en donde funcionan mu-

chos negocios.
En cuanto a la gastronomía local,
la misma está enmarcada por los
platos de frutos del mar.
Globos aerostáticos
Los globos aerostáticos son un
deporte en crecimiento en todo
el mundo. En Europa, América
del Norte y Asia existen millares
de aficionados a este deporte,
con varias competiciones de importancia. En el Brasil, a pesar
del primer vuelo en globo a aire
caliente ocurrió en 1979, recién
en los últimos años el deporte
empezó a crecer.
Existen cuatro clubes de globos
en San Pablo, uno en Río de Janeiro y otro en Belo Horizonte.
En Rio Grande do Sul, existió
un club de globos entre 1989 y

1991, pero fue cerrado por falta
de apoyo y patrocinio.
A partir de 1989 pasó a realizarse en Torres el Festival de Balonismo (Festival de Globos), que
en 1995, en su séptima edición,
obtuvo el título de «Capital Brasileña de los Globos». Durante
los cuatro días del evento son
realizados diversas pruebas, en
las cuales el que maneja el globo
son puestos a prueba, con respecto a sus habilidades.
En el año 1995, los globos dieron
un show en la Playa Grande con
un Night Glow (Show Nocturno).
Ocho globos, todos iluminados,
sobrevolaron la playa dos noches
seguidas, emocionando al público de aproximadamente 20.000
personas.
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Conozca el nuevo
posicionamiento del
Turismo en RS

DESAFÍO: Famurs y
su excelente gestión
20/21

Presidente de Famurs, Eduardo Bonotto
Secretario de Turismo de Rio Grande Do Sul Ronaldo Santini

Con una identidad cultural diversa y siendo uno de los principales destinos turísticos del sur de Brasil, Rio Grande do Sul
viene ofreciendo una serie de nuevas experiencias y vivencias para el turismo.
Una de las nuevas características del Estado son las opciones
para el Turismo de Segmentación. Pensar el turismo de forma segmentada significa entender que las personas tienen
diferentes deseos, necesidades y expectativas y que satisfacerlas es un camino adecuado para quienes quieren triunfar
en el turismo.
El Estado invierte en varios segmentos turísticos, dejando
patente la hospitalidad, la diversidad de atractivos y experiencias que atraen a diversos perfiles de público, ya sea
para familias, parejas, jóvenes, aventureros, amantes de la
cultura, gourmets, entre otros.
Para el secretario de Turismo, Ronaldo Santini, es importante señalar que también se reconoce la calidad de los equipos
y servicios, “además del importante reconocimiento de las
ciudades de Rio Grande do Sul con el sello Safe Travel Internacional, como turista seguro destinos ”.
Entre otras medidas, también se desarrollaron incentivos al
Turismo Rural para que los productores rurales puedan explorar el segmento como una segunda actividad económica,
ofreciendo una variedad de experiencias increíbles.
Además, la búsqueda de soluciones digitales y conectadas
trajo nuevas oportunidades en Turismo al Estado. Las experiencias y vivencias de Rio Grande do Sul tienen, en plataformas digitales, la facilidad de difusión y la posibilidad de
abarcar todas las regiones, fortaleciendo nuevos itinerarios
y brindando oportunidades para el desarrollo de nuevos
proyectos de atención turística.
En las plataformas, la App Turismo RS y la plataforma se desarrollaron en el concepto Figital (Física y Digital), una señalización turística e interactiva que asegura agilidad, innovación, sostenibilidad y economía.
Cabe señalar que Rio Grande do Sul es un destino que se
puede disfrutar todo el año, con cuatro estaciones bien definidas y una gama muy amplia de atractivos y productos,
desde la naturaleza, la aventura, la cultura, la religión, el
enoturismo, el turismo gastronómico, turismo de sol y mar,
turismo de eventos, parques temáticos, cicloturismo, entre
muchos otros.
Sin olvidar, por supuesto, los tradicionales y reconocidos
destinos turísticos como la Serra, las Misiones, el Vale do
Vinhedos, el Litoral y muchos otros.

La administración 2021/2022 de Famurs, encabezada por el presidente
Eduardo Bonotto, fue la encargada de planificar la vuelta, para poder reanudar los trabajos, reiniciando el compromiso asumido en su momento
para volver a resurgir y revivir sus actividades.
“Desde ese marzo de 2020, con la pandemia devastando nuestros municipios, seguir adelante parece un sueño lejano. Dada la distancia impuesta por el virus, vivir con normalidad fue casi una epifanía. Pero la
llegada de la vacuna y la adopción de medidas sanitarias lideradas por
alcaldes y alcaldes frenaron el contagio, disminuyendo el número de
muertes y haciendo que la vida, finalmente, volviera a la normalidad.
Incluyendo el nuestro aquí en Famurs.
“Volver”
El primer día de la nueva gestión, todos nuestros empleados regresaron
a la atención presencial en la sede de la entidad, respetando estrictamente todos los protocolos de salud. Después de más de un año entre
la oficina en casa y los cambios en el horario de trabajo, regresamos a
nuestra casa, que es la Casa de los Municipios.
“Reanudar”
En Famurs School, los estudiantes reanudaron las rutinas en nuestras
aulas. Más de 1200 empleados municipales buscaban formación técnica
en las más diversas áreas de la gestión pública. En la sede de Famurs, en
cursos online, híbridos o incluso en interiorización, las actividades volvieron en su totalidad, capacitando a los empleados del ayuntamiento.
“Reiniciar”
Consciente del compromiso de 497 administraciones municipales ante
los desafíos pos pandemia, la administración 2021/2022 organizó el Taller de Gestión Municipal. Realizado durante dos días en Porto Alegre, el
evento señaló a los gestores públicos municipales algunos de los posibles caminos para comenzar de nuevo en el horizonte que se presenta.
“Resurgir”
Después de un año cerrado, se reabrió la casa Famurs en Expointer. El
lugar, tradicional y efervescente punto de encuentro de líderes políticos
del Estado e incluso del país, ha reaparecido albergando importantes
encuentros en áreas como Turismo, Cultura y Agricultura. También fue
una oportunidad para reunir una vez más a cientos de alcaldes para debatir los grandes temas del municipalismo.
“Revivir”
Revivimos. En estos primeros meses de gestión, si los abrazos aún necesitan ser tímidos, las sonrisas han vuelto, aunque a veces se escondan
detrás de máscaras. Volvimos a estar juntos. Alcaldes, secretarios y servidores.
Famurs fue una vez más la comodidad, el foro, la trinchera del municipalismo. Debate sobre el futuro de Corsan, reunidos en Salas Temáticas y
también con representantes del MEC, volvemos a momentos de calidez
humana. Y así será, cada vez más, en el futuro.
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Porto Alegre

Porto Alegre es la capital del estado de Río
Grande del Sur, en el sur de Brasil. En la
plaza principal, Praça Marechal Deodoro,
está la Catedral Metropolitana de estilo
renacentista, con murales religiosos en su
exterior.
El Palacio Piratini tiene un estilo neoclásico y es la sede del gobierno estatal. Cerca está el Teatro de San Pedro, que data
del siglo XIX. La ciudad es conocida por
ser una vía de acceso a los altos cañones
del Parque Nacional de Recortados de la
Sierra.
Teatro São Pedro
El Teatro São Pedro es un teatro brasilero
localizado en la ciudad de Porto Alegre, en
Rio Grande do Sul. Es el teatro más antiguo de la ciudad.
El mismo surgió por iniciativa de una sociedad accionarial compuesta por doce
ciudadanos, que buscaban construir un
teatro que originalmente se llamaría São
Pedro de Alcântara, cuyas ganancias serían destinadas para ayudar a la Santa Casa
de Misericórdia de Porto Alegre.
En vista de la loable propuesta, el entonces gobernador de la provincia Manoel

Antônio Galvão donó en 1833 un terreno
de 100 por 200 palmos para su construcción, cerca de la Plaza Principal, en el centro
de la ciudad. Las obras fueron iniciadas en
el año siguiente, pero estuvieron interrumpidas por diez años, aun en la fase de
los cimientos debido a la Revolución Farroupilha ocurrida entre 1835 y 1845.
En su nueva fase, el teatro ha sido administrado por la Fundación Teatro São Pedro, creada en 1982 y desde entonces dirigida por Doña Eva Sopher, ligada de forma
autónoma a la secretaria de Estado de la
Cultura del Rio Grande do Sul. En 1985
pasó a contar con la Orquesta de Cámara
Teatro São Pedro.
Arena do Gremio
El Arena do Gremio es un estadio multiuso
ubicado en la ciudad de Porto Alegre, donde actualmente juega de local el Gremio,
con una capacidad para 60.540 espectadores, fue inaugurado el 8 de diciembre
de 2012, en un partido de Gremio frente
al club alemán Hamburgo SV, que terminó
con victoria por 2 a 1 para el equipo local.
El actual Arena do Gremio reemplazó al
Estadio Olímpico de Porto Alegre.

A mediados de la década de los 2000, surgió en las directivas de Gremio la idea de
construir un nuevo escenario para el club,
pero solo fue hasta el año 2006, cuando
empezaron los estudios de factibilidad del
proyecto.
Este estadio tenía como objetivo que fuera auto sustentable, contrario a lo que sucedía con el antiguo Estadio Olímpico de
Porto Alegre. La discusión sobre lo que se
iba a realizar, fue consultada con una empresa holandesa, llamada Amsterdam Advisory Arena, quienes aconsejaron construir el nuevo estadio en una ubicación
diferente de donde se ubicaba el Estadio
Olímpico, debido a que este se encontraba en una zona altamente poblada.
Además, entre otros factores que llevaron
a la construcción de un nuevo estadio, están los altos costos de mantenimiento del
estadio, la falta de estacionamientos, el
bajo nivel de comodidad, el deterioro de
la estructura, etc.
Estadio Beira-Rio
El Estadio José Pinheiro Borda más conoci-

do como Estadio Beira-Rio está situado en
la costa del río Guaiba, pertenece al Club
Internacional de Porto Alegre; su capacidad original fue de 62.500 espectadores,
que quedó reducida a 50.128 espectadores luego de la remodelación para ser una
de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol
de 2014.
El primer partido en este estadio fue un
amistoso entre Internacional y Benfica de
Portugal, ganado por el equipo local por
2-1. El primer gol lo marcó Claudiomiro,
el legendario jugador portugués Eusébio
puso el empate y Gilson Porto dio la victoria al Inter.
El Beira-Río fue remodelado y reinaugurado el 20 de febrero de 2014 con motivo de
la Copa Mundial de Fútbol de 2014. En las
reformas se prestó especial atención a la
mejora de los accesos de los espectadores
a sus localidades.
El nuevo Beira-Rio cuenta ahora con siete
puertas y 17 túneles de acceso a la grada
inferior, 14 escaleras internas y 17 ascensores, que conducen también a los 55 palcos y 70 suites.
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Se han mejorado los servicios al público,
con la construcción de 22 puntos de alimentación en la grada inferior y 44 en la
superior, además de ocho baños masculinos y ocho femeninos en cada nivel de las
gradas.
Sin embargo, el cambio más visible en
relación al “viejo Beira-Rio” es el techo
metálico que cubre todas las localidades,
además de las rampas y las puertas de
acceso, protegiendo así a los aficionados
del calor y la lluvia. Se ha proporcionado
comodidad al público, que puede disfrutar ahora de una visión más próxima y sin
puntos ciegos del terreno de juego.
En el nuevo recinto también se ha querido hacer hincapié en la seguridad. Desde

una torre de control ubicada en paralelo a
la línea central del campo, los operadores
supervisan las 289 cámaras del estadio.
Centro Histórico de Porto Alegre
El destaque del Centro Historico de Porto
Alegre es la arquitectura, donde no importa si es la primera, segunda o décima
vez que se pasa por allá, el lugar realmente impresiona.
La gracia por allí es andar y observar el local. Los puntos turísticos de la región quedan todos cerca y se pueden realizar los
paseos a caminando.
El Centro Historico de Porto Alegre, no es
um barrio más de la capital Gaucha, es el
lugar y la mayor referencia cultural e histórica de la ciudad y marca el orígen de la

capital del Estado de Río Grande do Sul.
Praça da Matriz
La plaza Marechal Deodoro, popularmente conocida como “Praça da Matriz”, es un
espacio público e histórico muy conocido
en Porto Alegre.
En ella se realizan eventos importantes de
la historia de la ciudad. La plaza el punto
para manifestaciones religiosas, artísticas
y caravanas.
Localizada próxima a varias atracciones de
la ciudad, aparte de ser parte de la visual
de la plaza, también son puntos históricos
a visitar en la capital Gaucha, como el Palácio Piratini que es la Sede do Gobierno
del Estado de Río Grande do Sul, el Teatro
São Pedro, la Asamblea Legislativa, la iglesia Matriz, el Museo Júlio de Castilhos y la
Biblioteca Municipal, son los puntos que
integran el área de la Praça da Matriz en
Porto Alegre.

Rua dos Andradas
“A Rua dos Andradas ou Rua da Praia”,
como es conocida por los habitantes de
Porto Alegre, es la principal avenida de la
capital Gaucha.
Localizada en el corazón del centro histórico, la calle de la playa concentra alguno
de los principales puntos turísticos de Porto Alegre y fue tomada como Patrimônio
Histórico.
Aparte de alcanzar grandes atracciones,
la “Rua Dos Andradas” es un shopping a
cielo abierto, para quienes quieran comprar recuerdos para llevar de su paseo en
la capital del Estado.
Mercado Público de Porto Alegre
Inaugurado en 1869, el Mercado Público
es uno de los más importantes puntos turísticos de Porto Alegre.
Con aproximadamente 90 establecimientos comerciales, el local es uno de los más
visitados por moradores y turistas, consi-

derado también como Patrimonio Histórico y Cultural de la capital.
En el Mercado Público se puede observar a muchas personas oriundas de POA
haciendo compras de frutas y verduras,
debido al costo más bajo que en otros establecimientos de la ciudad.
Si es alrededor de la hora del almuerzo,
incluso puede disfrutar del paseo hasta el
almuerzo y degustar las delicias culinarias
típicas en los distintos restaurantes del
Mercado.
Praça da Alfândega
Cuando el tema es plaza en Porto Alegre,
la “Praça da Alfândega” es una de las más
importantes y conocidas.
Por allá se encuentra muchas estatuas de
varios poetas gaúchos y predios importantes de la ciudad, siendo este uno de los
lugares predilectos de los turistas para tomarse una foto de recuerdo. vale até parar
para tirar fotos.
Entre los edificios ubicados en dicha plaza,
se encuentran los 3 principales museos de
Porto Alegre.
El Memorial de Rio Grande do Sul llama
la atención por su arquitectura, El edificio
cuenta con marcos de la historia de Rio
Grande do Sul con una gran colección de
objetos.
El Museo de Arte de Rio Grande do Sul,
MARGS, pose la mayor colección de obras
del estado es una visita obligatoria para
los amantes del arte.
Por su parte el Santander Cultural es el
centro cultural de mayor destaque del estado Son 3 pisos con exposiciones de arte,
shows y cine.
Quien piensa viajar a Porto Alegre en el
mes de octubre, en su itinerario de visitas
puede colocar un paseo que tampoco puede faltar como lo es conocer la tradicional
Feria del Libro, considerada la mayor da
América Latina, la cual es gratuita y recebe
escritores e editores durante 20 días.
Casa de Cultura Mario Quintana
Inaugurada en el año 1933 como un lujoso
hotel que llevaba el nombre de Majestic,
el edificio que actualmente alberga un increíble museo ya sirvió para hospedar a
importantes artistas y hasta presidentes.
El principal huésped que da nombre a la
casa fue el poeta gaúcho Mario Quintana,
que vivió en el hotel durante 25 años.
El Gobierno del Estado tomó pose del edificio en los años 80 y después que el escritor falleció, comenzó el proceso de reforma para transformar el lugar en un Centro
Cultural.
Desde entonces, el edificio cuenta con una
biblioteca, salas de cine y de teatro, aparte
de espacios creados especialmente para
recibir eventos culturales.
Museo Iberê Camargo
Para quienes quieran apreciar una hermo-

sa puesta de sol, el Museo Iberê Camargo
es uno de los mejores puntos turísticos de
Porto Alegre.
El Museo, dedicado al artista gaúcho,
llama la atención de los visitantes por su
Arquitectura diferente. Proyectado por el
arquitecto Álvaro Siza, el predio está ubicado en la zona Sur de Porto Alegre.
Aparte de poder disfrutar su colección con
más de 4 mil obras, en el museo de Iberê,
se puede también aprovechar para tomar
un café con vista al rio Guaíba y deleitarse
con una espectacular vista de Porto Alegre.
Usina do Gasômetro
Inaugurada en el año 1928, en el edificio
funcionaba una Usina de generación de
energía movida a carbón mineral.
Actualmente en el lugar se realizan espectáculos públicos con una capacidad para
250 personas.
La “Usina do Gasômetro” es sede de diversos eventos, como exposiciones, cine,
shows y distintos cursos.
La torre puede ser vista desde varios puntos de la ciudad, ya que posee 117 metros
de altura, contando con galerías de arte,
una sala de cine y un teatro.
Parque da Redenção (Farroupilha)
El Parque Faroupilha (también conocido
como Parque da Redenção) es el parque
más tradicional y popular de Porto Alegre,
siendo utilizado por los habitantes locales
tanto en las horas de descanso como para
tomar mate con la familia.
El perímetro del parque es definido por las
calles Setembrina y Luis Englert, y las avenidas Oswaldo Aranha, João Pessoa y José
Bonifácio.
Parque Moinhos de Vento
El Parque Molinos de Viento en portugués:
Parque Moinhos de Vento o también popularmente conocido como Parcão es un
área verde localizado en el barrio Moinhos
de Vento, en Porto Alegre.
El parque, cuenta con una superficie de
11.5 hectáreas que pertenecía al Jockey
Club de Río Grande del Sur, fue inaugurado
el 9 de noviembre de 1972 y, desde entonces, es utilizado para la práctica de deportes, caminadas y encuentros.
El parque posee un lago artificial, donde habitan peces, tortugas, gansos, entre otros.
Jardim Botânico de Porto Alegre
El Jardín Botánico de Porto Alegre (en portugués Jardim Botânico de Porto Alegre)
es un jardín botánico de 39 hectáreas de
extensión que depende administrativamente como un departamento de la Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul,
localizado en Porto Alegre, Brasil. Presenta
trabajos para la Agenda Internacional para
la Conservación en los Jardines Botánicos,
su código de identificación internacional
como institución botánica es PALGR.
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Bento Gonçalves

Bento Gonçalves es una ciudad que se
encuentra ubicada en la microrregión
de Caxias do Sul.
La misma está localizada en medio de la
Sierra Gaucha, a 125 km de Porto Alegre, capital del estado.
Está ubicada a una latitud de 29º10’17”
Sur y una longitud de 51º31’09” Oeste,
estando a una altura de 691 metros.
Su población según datos oficiales del
último censo realizado en el año 2004
indica que eran 100.467 habitantes.
La ciudad es reconocida como la “Capital Brasileña del Vino” y el segundo
mayor polo mueblero del país.
Esta en 1° lugar en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Rio Grande
do Sul, y en el 6° lugar en el Brasil, de
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.
La historia del municipio se remonta
al año 1875, con la llegada de los primeros 730 inmigrantes italianos. Eran
campesinos, artesanos y operarios que
salieron del norte de Italia en busca de
mejores condiciones de vida en el Brasil.
La colonia italiana fue bautizada inicialmente como Colônia Dona Isabel, en

homenaje a la princesa brasileña D. Isabel y, posteriormente, recibió el nombre de Bento Gonçalves en honor al
militar y revolucionario brasileño Bento
Gonçalves da Silva.
Los inmigrantes fueron conducidos a la
región de las Sierras Gaúchas, ya que
estas eran tierras fértiles cercanas a
valles que ya estaban ocupados por inmigrantes alemanes. Después de cinco
años de su fundación, el municipio ya
contaba con 4 mil habitantes.
En el siglo XX la red férrea llegó a la región, facilitando la producción del vino.
La vinicultura, introducida por los italianos, se volvió la base de la economía
del municipio. La ciudad prosperó, contando con algunos millares de habitantes, la gran mayoría de origen italiana y
el restante compuesto por inmigrantes
polacos, alemanes, entre otros.
Valle de los viñedos
Una de las vinícolas más visitadas es
la de la familia Miolo. Ubicada en una
construcción de estilo colonial, el paseo
comienza en medio de las plantaciones
de uvas, muchas de aquellas venidas
desde Francia como Merlot, Cabernet
Sauvignon y Chardonnay.

El tour básicamente es parecido al de
las demás vinícolas, en su ingreso observarán los antiguos barriles de madera gigantes que eran utilizados para la
elaboración del vino que ahora constituyen parte de la reliquia histórica de la
empresa cuya importancia es tal, que
los turistas siempre paran a tomarse
una fotografía con ellos.
Después del paseo con una duración de
cerca de media hora donde se ven los
procesos productivos actuales de los
vinos, se llega a la parte más esperada
del recorrido, la degustación de vinos.
Para el final del recorrido, una tienda
para que los visitantes puedan adquirir alguno de los productos producidos
aquí como un grato recuerdo del paso
por el Valle de los Viñedos.
En el medio de esta región llena de valles y montañas, hay un camino abierto hace más de un siglo que guarda un
conjunto de casas donde vivieron los

inmigrantes italianos.
Casas hechas en tiempos difíciles donde no había opciones y donde la acción de levantar paredes significaba encastrar piedras de formas irregulares
como un rompecabezas. Este camino
es conocido como Caminos de Piedra.
Las casas rústicas por afuera son portadoras de simplicidad y recuerdos por
dentro. Algunas impresionan, como las
fotografías que en tiempos de la colonización era difícil que todos los parientes se reencontraran, razón por la cual
aprovecharan los entierros para hacer
la fotografía familiar, inclusive al lado
del muerto.
Actualmente, muchas de esas casas de
piedra funcionan como restaurantes
de comida típica italiana, y es difícil encontrar una casa que no venda productos realizados en la región como vinos
o jugos producidos con las uvas de las
propias parras.

15

São Miguel das Missões
San Miguel de las Misiones (en portugués São Miguel
das Missões) es un municipio brasileño del estado de
Río Grande del Sur.
En la ciudad se encuentran las ruinas jesuíticas de
“San Miguel Arcángel” (São Miguel Arcanjo), declaradas desde 1984 Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.
Es una de las varias reducciones que existen en territorio brasileño, argentino y paraguayo, fundadas por
los jesuitas durante el siglo XVIII como parte de un
plan que tenía el objetivo de catequizar a los indios
guaraníes y protegerlos de los comerciantes de esclavos que azotaban la región.
La reducción fue construida entre los años 1735-1745,
pero pese a los esfuerzos de los jesuitas, los portugueses terminaron conquistando la misión en 1801. Las
actuales ruinas han sido declaradas patrimonio de la
Humianidad por la Unesco. Se puede visitar la antigua
iglesia, la cruz misionera, el museo de las misiones, la
sacristía, el cementerio, la plaza de la reducción y se
ofrece un espectáculo de luz y sonido todas las no-

ches.
La catedral Angelopolitana de la vecina ciudad de Santo Ângelo fue construida después de la reducción.
Las ruinas fueron escenario en 1986 de la grabación
de parte de la película La misión, protagonizada por
Robert De Niro y Jeremy Irons.
Su población estimada en el año 2003 era de 7.263
habitantes y ocupa una superficie de 1.229,8 km².
Pórtico de São Miguel das Missões
El Pórtico de São Miguel das Missões, en RS 536, es un
monumento en honor a los Misioneros. Ubicado a 16
km de la sede de la ciudad, el pórtico tiene esculturas que representan a San Miguel Arcángel, hombres,
mujeres y niños de la Nación Guaraní, el Padre Jesuita
Cristóvão de Mendonza y Sepé Tiarajú. La frase que
dijo Sepé Tiarajú en la Guerra Guaraní está escrita
en guaraní: Co Yvy Oguereco Yara (Esta tierra tiene
dueño).
Dirección: Carretera estatal RS-536 a 16km del centro
de la ciudad.
Fuente misionera
“A Fonte Missioneira” es
una obra arquitectónica
del barroco jesuita-guaraní con más de 300 años.
Construido en piedra arenisca, fue descubierto
en 1982 y restaurado en
1983, y se encuentra a 1
km del Conjunto Arqueológico de São Miguel Arcanjo.
El agua recolectada de
esta fuente se utilizó para
la reducción, pero también para el baño, ya que
los reconocimientos arqueológicos que se están
realizando actualmente
muestran que debajo de
ella hay una serie de piscinas que posiblemente
podrían servir como lugar

de esparcimiento para los indígenas. gente. Además
de esta fuente, se cree que fueron otras seis las que
abastecieron a la Fundición y que actualmente están
siendo buscadas y exploradas arqueológicamente,
para luego ser puestas a disposición del público.
La visita es gratuita y el horario de visita es de 9 a 12 y
de 14 a 18 horas, todos los días de la semana.
Espetáculo de Som e Luz
El espectáculo ininterrumpido más antiguo de Brasil
permite comprender mejor la Saga de los jesuitas y
los indios guaraníes, especialmente el segundo ciclo
misionero: cómo surgieron, se desarrollaron y fueron
destruidos los 7 Povos das Missões.
Con una duración de 48 minutos, se presenta todos
los días al atardecer frente a la Iglesia del Sitio Arqueológico del único Patrimonio Histórico y Cultural de la
Humanidad en el sur de Brasil.
Fue creado el 12 de octubre de 1978 por el gobierno
estatal. Actualmente, es administrado por el municipio de São Miguel das Missões, que es responsable de
la administración y mantenimiento de la estructura.
Los boletos están a la venta 1 hora antes del inicio del
evento en la Oficina Municipal de Turismo, frente a la
puerta de ingreso al Sitio Arqueológico.
Granja Laje (Granje del Lago)
El lugar principal para el retiro de piedras para la construcción de la reducción jesuita, a 18 km del centro de
la ciudad, encontrará un servicio calificado, brindado
por los propietarios, con la alegría, la receptividad y la
sencillez del pueblo misionero.
Quién allí concurra pasará momentos de encanto
mientras conoce la historia y el misticismo de la Leyenda de la Corriente, en un lugar donde muchos investigadores todavía buscan el “Oro de las Misiones”. Fazenda da Laje alberga vestigios impresionantes de una
de las canteras misioneras utilizadas en el siglo XVIII
por los indios guaraníes y sacerdotes jesuitas para la
construcción de los edificios de São Miguel Arcanjo.
Rodeada de un hermoso paisaje gaucho, la finca cuenta con una estructura preparada para el turismo rural
con mucha historia, gastronomía típica, cabalgatas,
senderos para caminatas, naturaleza exuberante y
mucho más.
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Uruguayana

Uruguayana (en portugués, Uruguaiana) es un municipio brasileño, situado
en el extremo occidental del estado
de Río Grande del Sur, teniendo frontera fluvial con la provincia de Corrientes, en Argentina, y al sur con el
departamento de Artigas, en Uruguay.
El municipio es uno de los más grandes del estado, con una superficie de
5.713 km², donde habitan un total de
126.936 habitantes según el censo del
año 2010, de los cuales 118.538 viven
en zonas urbanas y 8.398 en zonas rurales.
La zona urbana del municipio tiene su
cota máxima a 66 m s. n. m. y tiene
una superficie total de 45,3 km² y se

encuentra dividida en 36 barrios.
Los recursos económicos son la producción de arroz, la industria del cuero, de alimentos, de carnes congeladas y metalúrgica.
La ciudad fue la pionera en el refinado de petróleo en el Brasil cuando,
en 1932, fue construida la Refinería
Riograndense de Petróleo, pensada y
construida por empresarios locales,
luego esta refinería pasó al poder del
gigante petroquímico brasileño llamado Grupo Ipiranga.
Puente Internacional
El 21 de mayo de 1947, fue inaugurado por los presidentes Juan Domingo
Perón (de Argentina) y Eurico Gaspar
Dutra (de Brasil), el Puente Interna-

cional Paso de los Libres-Uruguayana
llamado oficialmente Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio
Vargas —”Agustín P. Justo”, en la mitad correspondiente a la Argentina y
“Getúlio Vargas” en la mitad correspondiente al Brasil sobre el río Uruguay uniendo aún más a la ciudad de
Uruguayana con la ciudad argentina
de Paso de los Libres. En la época de
su construcción este puente fue la
mayor obra de ingeniería de América
Latina.

Caballo Criollo
Uruguayana es la Tierra en el que se
desarrolló el caballo criollo extraodinario Hornero, Uruguayana mantiene
fuertes vínculos con esta raza de caballo.
Caballos de esta hermosa raza pueden ser vislumbrados cada 20 de septiembre, cuando se recuerda la Revolución Farroupilha en Río Grande del
Sur, un evento que llena la Avenida
Presidente Vargas de la ciudad, con
desfiles de las tropas.
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São Gabriel
São Gabriel es un municipio brasileño del estado de
Río Grande del Sur. Su población estimada es de aproximadamente 60 mil habitantes.
En 1756 en sus proximidades se libró la batalla de Caibaté la principal de la guerra Guaranítica, donde pereciera Sepé Tiarayú.
Cuna de la cultura en la frontera occidental del Estado
de Río Grande do Sul Brasil, São Gabriel es una ciudad
acogedora, que incluye varias opciones para el turismo, la cultura y el ocio.
Tierra de Mariscal Mascarenhas de Moraes, Comandante de la FEB (Fuerza Expedicionario brasileño) en la
Segunda Guerra Mundial, se conoce como “Tierra de
los Mariscales” o “Princesa de Coxilhas”, por la belleza
diferencial que tiene respecto a la historia de la tradición gaucha, adorada por la población general.
São Gabriel ofrece varias opciones culturales, como el
Museu Gaucho da FEB (colección más grande de Sudamérica de la segunda Guerra Mundial), el Museo
Nossa Senhora do Rosário Bom Fim (que contiene la
colección de João Pedro Nunes y numerosos objetos
relacionados con las artes religiosas misioneras y sitios
paleontológicos).
Con respecto al Turismo, hay rutas urbanas que contemplan las antiguas y hermosas casonas construidas
hace más de un siglo, una de las características más
fuertes de la Ciudad.
En cuanto al ocio, São Gabriel ofrece el Parque Tradicionalista Rincão das Carretas, un espacio destinado
al culto a las tradiciones gauchas, así como la pista de
patinaje de la Praça Camilo Mércio.
Otro punto fuerte de São Gabriel es turismo en torno
a la figura de Sepé Tiarajú, héroe guaraní que cayó en
las orillas de Sanga da Bica el 2 de julio del año 1746 y
que guarda mucho misticismo, y hay un Sendero Ecológico llamado “Caminos de Sepé”.
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Dom Pedrito
Dom Pedrito es otra de las importantes
ciudades del estado de Río Grande Do
Sul en Brasil.
La misma limita con los municipios de
Rosário do Sul, São Gabriel, Lavras do
Sul, Bagé y Santana do Livramento, encontrándose a 441 kilómetros de Porto
Alegre, la capital del estado.
Fundada en el año 1872, pocos años
después del final de la Revolución Farroupilha, conserva la arquitectura de la
época y el aura de un pequeño pueblo
rural.
Aunque es pequeño, ofrece excelentes
servicios en cuanto a hotelería, gastronomía y excelencia en vinos de suma
calidad.
Uno de los puntos turísticos más importantes de Dom Pedrito es la Plaza General Osório y sus alrededores.
También se puede destacar la zona de
la Caixa D’água, la Casa do Gaúcho, el
Palacio Poncho Verde, la Iglesia Matriz
Nossa Senhora do Patrocínio, la Escola
Nossa Senhora do Horto y museo Paulo
Firpo, el cual reúne objetos históricos
junto con una exposición de artistas regionales contemporáneos.
Todos los puntos turísticos mencionados se encuentran en la zona de la Plaza Matríz de Dom Pedrito.
El museo Paulo Firpo se encuentra ubicado en la calle Júlio de Castilhos número 1600, estando abierto en el horario
de 8 a 11:30 y de 13:30 a 16:30 de martes a viernes y sábados de 9 a 11:30.
Por su parte la Escola Nossa Senhora
Do Horto se encuentra localizada en Av.
Rio Branco número 1206.
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Sao Borja

São Borja, a veces castellanizada como
San Borja, es una ciudad brasileña del
oeste de Río Grande del Sur, con una población de 66.000 habitantes, distribuidos en una superficie de 3.371,051 km².
São Borja es una de las ciudades más antiguas de Brasil, siendo poblada ininterrumpidamente desde su fundación. Se
encuentra en la frontera occidental del
estado. Limita al norte con las ciudades
de Garruchos y Santo Antônio das Missões; al sur, con las ciudades de Maçambará y Itaquí; al este con las ciudades de
Itacurubi y Unistalda; y al oeste, con la
ciudad de Santo Tomé (Argentina), de
la cual se encuentra separada por el río
Uruguay pero comunicada a través del
Puente de la Integración.
Según ley estatal a dicha ciudad se la declaró oficialmente “Terra dos Presidentes”, porque es la ciudad natal de dos
expresidentes de Brasil, Getúlio Vargas y
Joao Goulart.

Antiguamente la ciudad también era conocida como la Capital del Lino, debido
al fuerte cultivo de la planta en el municipio a principios del siglo XX, además, el
municipio es uno de los mayores productores de arroz en la región sur.
Se accede a São Borja por las carreteras
BR-472; BR-287 y B-R285, estando a una
distancia de 595 km de la capital del estado, Porto Alegre.
Capital de Fandango
En 2017, san Borja recibió el título de
“Capital Gaúcha do Fandango”, por ser
la ciudad del estado que concentra el
mayor número de bailes durante la Semana Farroupilha, período del 13 al 20
de septiembre.
Hay 4 entidades tradicionalistas afiliadas
a MTG, y numerosos piquetes que celebran las noches de la Semana Farroupilha con un montón de baile y saborear
los típicos alimentos gaucho.
El gobernador José Ivo Sartori sancionó

el 09/01/2018, la ley que declara al municipio de San Borja como capital de Fandango. El proyecto de ley (PL), redactado
por el Sr. Lucas Redecker, fue aprobado
por la Asamblea Legislativa por 45 votos
a favor y ninguno en contra, el 5 de diciembre de 2017. Fandango es un estilo
musical caracterizado por un baile animado y marcado principalmente por el
tap dance.
Museo João Goulart
El museo está ubicado en la Avenida
Presidente Vargas en el centro de la ciudad y cuenta la historia del expresidente
João Goulart, más conocido como Jango,
quien fue el 24 presidente del país y el
único que murió en el exilio en 1976.
La antigua casa de João Goulart fue construida en 1927 y renovada y convertida
en museo en 2009, tiene un número de
visitas anuales que van desde 350 a 550
personas, llegando a 600 a 700 visitantes
durante la temporada de vacaciones, la
mayoría de ellos de otras ciudades y estados.
El museo tiene su horario de apertura de
martes a sábado de 8 a 12 y de 13:30 a
17:30.
Museo Getúlio Vargas
El museo está ubicado en Avenida Presidente Vargas en la zona del centro. El
edificio histórico que ahora alberga el
museo Getúlio Vargas fue construido en
1910 y sirvió como residencia del ex presidente Getúlio Vargas y su familia.
La casa museo tiene una colección llena
de historias del ex presidente, que ofrece
a los visitantes un viaje al pasado.
El número estimado de visitantes al museo fue de 470 personas, y durante los
períodos de vacaciones esta estimación
aumenta considerablemente.
El museo tiene su horario de apertura de

martes a sábado de 8 a 12 y de 13:30 a
17:30.
Estação Ferroviária
La estación São Borja fue inaugurada en
1913 y, en 1929, se entregó un nuevo edificio para la estación, similar a otros de la
región. En 2010, la estación de tren fue
restaurada después de años y se convirtió en un lugar turístico de la ciudad.
Cais do Porto
Cais do Porto es una gran opción para un
día de ocio en São Borja. Además, el atardecer en el lugar es uno de los más bellos
de la región, siendo un atractivo único y
característico de la ciudad. El lugar ofrece cocina típica de alta calidad con varias
opciones a la carta, buffet y platos de
pescado.
En Cais do Porto tienen lugar varios eventos atractivos para el turismo, como los
conciertos y el carnaval de la ciudad, que
llaman la atención de muchos visitantes
e incluso de personas que regresan a su
ciudad natal para asistir al evento.
Ponte Internacional da Integração
El Puente de la Integración conecta São
Borja con Santo Tomé, tiene 1.400 metros de longitud y se encuentra a 7 km
del centro de la ciudad. El proyecto se
desarrolló como una experiencia pionera
de aduanas integradas en América Latina, a través de una alianza entre Brasil,
Argentina y el sector privado.
A través del Puente de la Integración,
es posible visitar la República Argentina
y disfrutar de excelentes atractivos. En
Santo Tomé, por ejemplo, hay varios recorridos y lugares dignos de visitar.
São Borja, a pesar de ser una ciudad de
interior, ofrece varios atractivos, que
también se suman al conocimiento histórico, cultural y político de la ciudad, brindando variadas opciones de ocio y los
mejores atractivos turísticos de la región.
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Río Grande
Río Grande es la ciudad más antigua del
estado de Río Grande do Sul, siendo
por mucho tiempo capital del mismo.
Fue fundada en 1737 por el brigadier
José da Silva Pais, y pasó a ser ciudad
en 1835. Su apodo es Novia del Mar
(Noiva do Mar en portugués).
Su población es de aproximadamente
200.000 habitantes, está situada en el
extremo sur de Río Grande del Sur, entre la laguna Merín y la laguna de los
Patos (la mayor del Brasil) y el océano
Atlántico.
La ciudad construyó su riqueza a lo
largo de la historia gracias al fuerte
movimiento industrial. Aún hoy, sigue
siendo una de las ciudades más ricas
del estado, principalmente debido a
su puerto (segundo en movimiento de
cargas en el Brasil), y a su refinería de
petróleo Ipiranga.
Universidade Federal do Rio Grande
(FURG)
La FURG (Universidade Federal do Rio
Grande) es conocida por ser una de
las más completas del Sur de Brasil.
Fue fundada el 8 de julio de 1953 con
el nombre de Fundação Cidade do Rio
Grande en la época solo contaba con
el Curso de Ingeniería. A lo largo de los
años fueron fundadas otras facultades,
como los cursos de Ciencias Políticas,
Ciencias Económicas, Derecho, entre
otros.
Empezó su historia con clases en la
Biblioteca Rio-Grandense y, posteriormente, fue instituido el Campus Ci-

dade que, actualmente, pertenece al
IFRS. Hoy en día, la universidad cuenta
con varios campus para impartir sus
cursos, incluso posee un complejo de
museos: Museo Oceanográfico de Río
Grande; Estação de Apoio Antártico;
Hospital Universitario y sistemas de
bibliotecas, además de 3 campus en
otras ciudades gauchas. Santo Antônio
da Patrulha, Santa Vitoria do Palmar y
São Lourenço do Sul.
Faculdades Anhanguera do Rio Grande
La facultad es una institución de enseñanza que pertenece a la red Anhanguera. Está ubicada en la Avenida
Rheingantz, número 91. Hoy en día, la
institución cuenta con varios cursos,
entre ellos, Administración, Psicología,
Enfermería, Derecho y destaque para
el curso de Fisioterapia (principal de la
unidad).
La facultad recientemente pasó por
una gran obra, en la que se construyeron dos edificios más para impartir clases, un espacio para amplias cantinas y
una amplia clínica de fisioterapia, donde hay varios laboratorios y una piscina
para las clases hídricas, fortaleciendo
la fisioterapia en la ciudad, con acceso
gratis para la comunidad.
También está en los planes de la facultad finalizar la obra de la clínica de
psicología que, junto con la clínica de
fisioterapia, pasaron a ser un centro
de asistencia y ayuda para la comunidad de Río Grande, para patologías del
cuerpo y de la mente.

A la ciudad de Río Grande se puede llegar a través de la ruta BR-392, que está
en proceso de conclusión de su duplicación hasta Pelotas, donde se interconecta con la BR-471 y la BR-116 que ya
tiene aprobado su proyecto de duplicación, será duplicada hasta la ciudad de
Guaíba, siendo que desde esta ciudad
hasta Porto Alegre, ya está duplicado el
trayecto. Por la BR-116, se llega a la capital del estado, Porto Alegre, y al norte
del país.
Laguna de los Patos
La laguna de los Patos (en portugués,

Lagoa dos Patos) es una laguna costera
del sur de Brasil, la mayor del país, y de
Sudamérica.
Está situada en el estado de Río Grande del Sur, con una superficie de 10 144
km², un largo de 265 km (en dirección
SO-NE), y un ancho máximo de 60 km,
corre paralelamente al océano Atlántico del que está separada por un banco
de arena de aproximadamente 8 kilómetros de ancho.
La laguna pertenece, desde el punto de
vista de la administración hidrográfica,
a la región hidrográfica del Atlántico
Sur.
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Pelotas

La ciudad de Pelotas está ubica en las márgenes del Canal San Gonzalo, que une las lagunas de los Patos y Mirim, las mayores del
Brasil, en el extremo sur del país, ocupando
una superficie de 1,921 km² y teniendo una
población de 323.158 habitantes.
La ciudad de Pelotas se encuentra a 261 km
de Porto Alegre y es un municipio que forma parte de la cuenca hidrográfica del río
Camacuã.
El municipio posee una fuerte dedicación a
la agricultura y en su historia económica se
destaca la producción de carne que era enviada para todo el Brasil, y formaba parte de
la riqueza de Pelotas en tiempos pasados.
Pelotas cuenta con la Universidad Federal
de Pelotas y Universidad Católica de Pelotas,
posee el Instituto Federal Sul-rio-grandense
(Centro Federal de Educación Tecnológica),
dos teatros, Teatro Sete de Abril y Teatro
Guaraní, una biblioteca pública, dos museos, dos diarios, un aeropuerto internacional
y un puerto localizado a orillas del Canal San
Gonzalo.
Con respecto al transporte hacia otras ciudades, Pelotas es conectada tanto por carreteras como por ferrocarriles. Tanto la zona
urbana como la rural de Pelotas cuenta con
monumentos, paisajes y vista preciosas, que
llevaron a la televisión brasilera a escoger la
ciudad ya dos veces como escenario para
las producciones: Incidente em Antares y A
Casa das Sete Mulheres.
Entre las actividades que suelen realizarse
en esta localidad brasileña, se destacan las
relacionadas con el turismo rural, porque en
Pelotas existen estancias y lugares donde se
pueden disfrutar de la naturaleza exhuberante de Brasil.
Conocida por el sabor de sus dulces, anualmente se celebra en Pelotas, “Fenadoce”

una festividad donde exhiben deliciosos
manjares preparados en base a tradiciones
portuguesas. Encontrar alojamiento en Pelotas es muy fácil, porque la ciudad cuenta
con una importante infraestructura hotelera.
FENADOCE 2022
La Cámara de Directores de Tienda de Pelotas (CDL), encargada de la celebración de la
Feria Nacional del Dulce (Fenadoce), ya tiene una previsión para el regreso de la feria
en 2022. El evento deberá realizarse entre
el 3 y el 19 de junio, luego de dos años de
interrupción debido a la pandemia.
Según el Consejero Gerente de CDL Pelotas,
Ênio Ferreira, las adaptaciones necesarias se
realizarán según los protocolos que estarán
vigentes durante el período ferial, pero sin
perder la esencia y tradición de los dulces.
“Fenadoce mueve toda la economía de la
región, por eso esta recuperación será tan
importante para todos”, enfatiza Ênio. También destaca que la propia población tiene
muchas ganas de volver a visitar Fenadoce.
La fecha sigue siendo una previsión, que debería confirmarse en los próximos meses.
PRAIAS DO LARANJAL
Las playas de los naranjos son uno de los
principales atractivos turísticos de Pelotas,
muy utilizadas por los lugareños, especialmente en verano. Se encuentran a unos 10
minutos del centro de Pelotas y a 13 kilómetros de la estación de autobuses.
Bañadas por las aguas de Lagoa dos Patos,
las playas recibieron su nombre de la posible
instalación de una plantación de naranjos en
la zona, lo que nunca sucedió. Actualmente,
Laranjal cuenta con tres balnearios y una estructura con posadas, restaurantes y otros
establecimientos, que pueden no estar
abiertos durante la temporada baja.
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Capão da Canoa

Capão da Canoa es uno de los lugares
turísticos más importantes de Brasil,
el cual posee costas sobre el Océano
Atlántico, y recibe miles de turistas del
interior del estado, así como de Argentina y Uruguay.
Capão da Canoa se destaca por tener
una de las playas más tradicionales
y populares de la costa norte de Rio
Grande do Sul. La población de Capão
da Canoa, de aproximadamente 36 mil
habitantes, se cuadriplica durante la
temporada alta.
El municipio tiene cuatro distritos:
Capão da Canoa, Capão Novo, Arroio
Teixeira y Curumim, divididos en 12
balnearios, de 17 km de longitud, con
completa infraestructura de servicios.
Es una de las playas más populares
para los turistas de Rio Grande do Sul,
Argentina y Uruguay.
Capão da Canoa está a 130 km de Porto Alegre, con acceso a través de Interpraias o Estrada do Mar. En sus playas
hay áreas aptas para la práctica del
surf, la pesca y el baño. En el municipio
de Capão da Canoa se encuentran los
dos parques acuáticos más grandes de
la costa de Rio Grande do Sul.
Capão cuenta actualmente con una amplia red gastronómica, con restaurantes, pizzerías y asadores. En cuanto al
ocio, hay algunos centros comerciales,
como Shopping Lynemar y Shopping
Capão da Canoa, que abren en invierno
y verano, y Shopping das Águas, Fábricas e Ibitinga, que abren solo en vera-

no.
Hay otros atractivos como bolos, discotecas, varias plazas, parques acuáticos
y eventos, como el Girl Summer (evento que elige a la niña más bella en representación de los municipios de Rio
Grande do Sul).
Para los que quieran hacer deporte,
hay canchas de voleibol, fútbol y baloncesto, todas junto al mar. El paseo marítimo es un gran lugar para caminar,
hacer jogging y montar en bicicleta.
Como llegar a Capão da Canoa
Saliendo de Porto Alegre, son 140 km.
El primer tramo está en la Autopista
(BR-290), luego en la Br-101 (ambos duplicados). El tramo final de 22 km es por
RS-407, no duplicado.
Los que vienen de Serra Gaúcha, saliendo de Caxias do Sul, son 186 km. Simplemente tome la BR-453 (Rota do Sol),
hasta el cruce con la RS-389 (Estrada do
Mar), y diríjase hacia el sur.
Para los que vienen de Santa Catarina,
el acceso es por la BR-101 hasta Terra
de Areia. Allí debe tomar la Rota do Sol
hacia Curumim y luego la carretera Mar
a Capão da Canoa.
Playas de Capão da Canoa
De hecho, las playas de Capão da Canoa
cambian de nombre debido a su ubicación, frente a un distrito o barrio de la
ciudad. Sin embargo, la ciudad tiene
prácticamente una sola playa, recta, sin
accidentes geográficos.
Playa Capão da Canoa: la playa urbana
de la ciudad está bastante concurrida.

Tiene una gran estructura, con calles
anchas, acera, kioscos y una amplia
franja de arena.
Curumim - Es uno de los distritos y la
primera playa del norte de la ciudad, en
el límite con Arroio do Sal. Tiene acceso
directo por Rota do Sol para los que vie-

nen de Caxias do Sul.
Arroio Teixeira - Es otro distrito de Capão y la segunda playa para los que vienen del norte por la Estrada do Mar.
Capão Novo - También es un distrito, ya
un poco más grande que Curumim y Arroio Teixeira.
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Caxias do Sul
La ciudad fue construida donde la meseta de Vacaria comienza a fragmentarse en varios valles, atravesados por pequeños
arroyos, dando como resultado una topografía muy irregular
en su parte sur.
Ubicada en el corazón de la Serra Gaucha, Caxias do Sul es la
segunda ciudad más grande del estado, llena de atractivos
urbanos y rurales. Es el resultado de la determinación y determinación heredadas de los inmigrantes con el aporte de
otras culturas que fueron acogidas por los pueblos, como la
Tradición gaucha.
En medio de un recorrido por campos, bosques autóctonos,
viñedos, huertas y cultivos, bajo el dominio de una fuerte cultura italiana, no es casualidad que los turistas que se acercan
a conocer Serra Gaucha queden encantados.
Como llegar
Desde Porto Alegre hay dos vías para llegar a Caxias do Sul. La
ruta más larga, 130 km, pero con hermosos paisajes, es por
la BR-116, doblada a Estância Velha. Desde allí se recorren 85
kilómetros por la cordillera, por una pista sencilla y sinuosa.
En la ruta más rápida, 128 km, tome la BR-116 y, entre São
Leopoldo y Novo Hamburgo, gire a la izquierda en RS-240
y RS-122. La carretera se duplica hasta São Vendelino, que
tiene un tramo montañoso y un solo carril de 21 kilómetros
hasta Farroupilha. Desde allí, son otros 18 kilómetros en doble carril hasta Caxias do Sul.
Pabellones de la Fiesta de la Uva y Réplica de Caxias
El Parque Mario Bernardino Ramos, también conocido como
Parque de Eventos Festa da Uva, es uno de los espacios para
eventos más grandes y completos de Brasil. Rodeado de una
gran área verde, se ubica en una región elevada, ofreciendo
una hermosa vista panorámica de la ciudad.
Inaugurada en 1978, la réplica de la ciudad es un conjunto
arquitectónico de 17 casas de madera, cuya construcción
siguió estrictamente las normas vigentes en ese momento.
Réplica alberga varios proyectos que tienen mucho que ofrecer a los visitantes.
El parque está abierto todos los días de 8 a 18 horas
Chateau Lacave
Verdadera fortaleza medieval con 4 torres incrustadas en
suelo vinícola, su construcción se inició en el año 68 del siglo
XX, habiéndose completado su construcción física después
de 10 años de trabajo. Réplica de un monasterio medieval
español del siglo XI, siguió cambiando de uso e imagen,
como en los antiguos castillos europeos.
Castelo Lacave es ahora un hito turístico que da la bienvenida a viajeros de todas partes.
También es reconocido como un centro de enogastronomía
y su restaurante ofrece una rica cocina en armonía con los
vinos y espumantes de la marca.
Ubicado en la Carretera BR 116, Km 143, s / n - São Ciro, Caxias do Sul - RS opera de martes a sábado de 9 a 19 horas y
domingos de 10 a 15 horas. Visitas guiadas por horas, con
una duración media de 40 minutos, con degustación incluida.
Valle de Trentino
Cualquiera que visite Vale Trentino, en Forqueta, en el límite entre los municipios de Caxias do Sul y
Farroupilha, se da cuenta de que se siguen
generando usos, costumbres y tradiciones
italianas en generación. El amor por la tierra
y su fruto, la uva, convirtió a Vale Trentino en
un tour emocionante: hermosos paisajes y
muchos viñedos.
Los turistas pueden visitar los comedores y
conocer el proceso desde la plantación de la
vid hasta el reposo del vino y, por supuesto, la
degustación de vinos y jugos sabrosos.
Escucharás muchas historias con acento veneciano, como la trayectoria de la primera
cooperativa vinícola de América Latina, fundada en 1929 o la instalación de la Estación
de Ferrocarril en Forqueta, en 1908.
Cueva y cascada de la tercera liga (Camino
del inmigrante)
La Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, más

conocida como la Gruta de
Terceira Légua se encuentra
en un brazo de la Estrada do
Imigrante, e incluye una cueva, accesible a través de una
Escalera de 150 escalones,
una cascada y hermosos
muros de piedra a su alrededor.
La cueva es un refugio de
basalto que cuenta con un
gran espacio interno donde se construyó una capilla,
con varios bancos. Las misas
se llevan a cabo en el sitio el
segundo domingo de cada
mes.
Un poco más adelante, hay
una hermosa cascada de 60
metros de altura, accesible por
un corto sendero que atraviesa el bosque. El
lugar destaca por ser un lugar idóneo para la
práctica del rappel y la escalada.
Distrito Criúva
El distrito de Criúva tuvo sus orígenes en la
época del tropeirismo y se inspiró en el
nombre de un árbol típico existente en la
región, la cual es privilegiada por las bellezas naturales de su interior con posadas,
restaurantes, senderos ecológicos, cabalgatas, campamentos y deportes extremos
en grandes acantilados, ríos y cascadas.
Criúva es el lugar de nacimiento de la primera pareja de acordeonistas en Brasil, los
Hermanos Bertussi, honrado con un Memorial, uno de los puntos turísticos más
visitados junto con el Monumento Natural
Canion Palanquinho y Cascada de Mulada.
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Carlos Barbosa
Carlos Barbosa es un municipio ubicado en la
microrregión de Caxias do Sul, a unos 18 kilómetros al sur de Bento Gonçalves. Su altitud
es de 676 metros sobre el nivel del mar. Ocupa
una superficie de 208,16 km². Su población estimada es de 22.664 habitantes.
El poblado lleva el nombre del gobernador
gaúcho Carlos Barbosa Gonçalves.
Carlos Barbosa es sede de la metalúrgica Tramontina y la lechera Cooperativa Santa Clara.
En tanto la Associação Carlos Barbosa de Futsal es el club más destacado en la historia de la
Liga Nacional de Futsal.
Es conocido en el Estado por su sólida economía basada en el sector industrial, en la
producción de cubiertos, zapatos, marcos de
madera, muebles, leche y productos lácteos,
entre otros. En agricultura, se destacan la ganadería lechera y el cultivo de papa, maíz y
otros.
A pesar de ser un municipio joven, Carlos Barbosa tiene una rica historia, construida sobre
el encuentro de etnias italianas, alemanas,
suizas, francesas, polacas y portuguesas-brasileñas.
Centro Municipal de Eventos
Lugar de grandes fiestas y celebraciones, el
Centro Municipal de Eventos también alberga
la Asociación de Fútbol Sala Carlos Barbosa ACBF, que representa la fuerza del fútbol sala
Barbosa en Brasil y en el extranjero. El Centro
Municipal de Eventos también cuenta con la
tienda Paixão Laranja, que ofrece artículos deportivos ACBF personalizados.
La atención al público se realiza de lunes a viernes de 9 a 12 y de 13:30 a 17:45 horas.
FestiQueijo
Creado en 1987, FestiQueijo forma parte de la
historia de Carlos Barbosa. Considerado el mejor Festival Gastronómico de la Serra Gaucha,
ofrece al visitante un verdadero festín con los
mejores quesos, vinos y abundante gastronomía local, todo a gusto y acompañado de
espectáculos típicos locales y regionales. El
evento se lleva a cabo anualmente en el mes
de julio.
Morro Calvário
Para llegar a sus 720 metros, recorrerá un recorrido que cuenta con 14 estaciones en la Vía
Sacra, donde tiene lugar la puesta en escena
anual de la Pasión y Muerte de Cristo.
Además de la iglesia de Nossa Senhora das Dores, que se encuentra en la cima de la colina,
los visitantes pueden tener una vista impresionante de la ciudad.

La zona también se utiliza como espacio de
ocio y descanso los fines de semana, ya que
cuenta con un hermoso paisaje y espacios verdes.
El horario de visitas a dicho lugar es de 9 a 17
horas.
Passeio Maria Fumaça
El recorrido turístico es un gran atractivo en
Serra Gaúcha. Son 23 kilómetros de recorrido
con una duración de 1h30min, entre los municipios de Bento Gonçalves, Garibaldi y Carlos
Barbosa. Durante el recorrido, la fiesta es comandada por el coro típico, por la pareja que
toca la tarantela y por los gauchos. Los turistas
son recibidos en la estación de Bento Gonçalves, con un sabroso vino.
La recepción en Garibaldi se lleva a cabo al
son de música italiana y gaucha, mientras todos disfrutan de un sabroso vino espumoso.
En Carlos Barbosa, un espectáculo de música
italiana marca el momento en que todos se encuentran y socializan, sacudidos por la música.
Algunos pasajeros se despiden, otros abordan
el tour de regreso, los recorridos se realizan los
miércoles y sábados, y en algunos meses hay
salidas extra.
Salida a las 9.00 y las 14.00 horas desde: Ben-

to Gonçalves; Salida a las 10:45 y 16:00 desde:
Carlos Barbosa.
Varejo Tramontina
Para hacer bien en su viaje, incluya a Varejo da
Tramontina en su itinerario y déjese encantar
con más de 18 mil artículos producidos por la
marca, entre utensilios y equipos para cocinas,
electrodomésticos, herramientas agrícolas,
jardinería, mantenimiento industrial y automotriz, construcción civil. , además de materiales
eléctricos y muebles en madera o plástico.
Ubicada en Carlos Barbosa, la tienda ofrece espacios y vendedores especializados para atender a los consumidores y turistas que visitan la
región.

El horario de atención es de Lunes a Viernes de
9 a 18:30 (No cierra al mediodía) / Sábados de
9 a 17:30 (No cierra a mediodía).
Parque da Estação
Situado en el corazón de la ciudad, el Parque alberga el antiguo edificio de la Estación de Ferrocarril, catalogado por el Patrimonio Histórico
Municipal. Construida en 1908 y restaurada en
2000, es una de las postales más bonitas de
Carlos Barbosa.
Actualmente alberga el Departamento Municipal de Industria, Comercio y Turismo y el Cine
Ideale. El Parque da Estação es también el lugar
perfecto para pasar momentos de tranquilidad, ocio y diversión en el centro de la ciudad.
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Três Coroas
La actividad económica de Três Coroas gira en torno a la industria del
calzado. Para el turismo, la ciudad
ofrece atracciones naturales como
el río Paranhana dónde se realiza
rafting, camping de las Laranjeiras, sierras en donde se pueden
practicar diferentes deportes, y el
Chagdud Gonpa Khadro Ling único
templo budista de América del Sur,
situado sobre las sierras y abierto
para la visita del público.
La ciudad de Três Coroas tiene aproximadamente 25.000 habitantes,
según datos del último censo realizado en la misma.
La misma está ubicada en un valle,
bañada por el río Paranhana, rodeada de montañas. Una ciudad típica
del interior de Rio Grande do Sul,
muy tranquila, donde los residentes se reúnen en la plaza por la tarde para beber su chimarrão (Mate
amargo).
El destino se puede visitar en cualquier época del año. Pero para el
rafting es mejor en los meses más
cálidos. Es un tour alternativo desde
Gramado, ya que está muy cerca.
Cómo llegar a Três Coroas
La ciudad de Três Coroas está ubicada a lo largo de la carretera RS-115, que conecta
Taquara con Gramado. Es una de las formas de ir
de Porto Alegre a la región de Hortênsias. Está a
solo 22 km de Gramado y a 92 km de Porto Alegre.
Quien llega en avión, por la capital de Rio Grande
do Sul, quiere conocer la región, la mejor forma es
alquilar un coche.
Si la intención es solo hacer rafting, existen opciones para hacer el tour cerrado saliendo desde
Gramado.
Templo Budista de Três Coroas
El templo budista Chagdud Gonpa Khadro Ling es
el primer templo tibetano tradicional en América
Latina. Está abierto al público, donde se puede
aprender sobre el arte, la cultura y la religión budistas.
El Templo de Três Coroas es un centro para el
budismo tibetano Vajrayana. Se encuentra en la cima de una montaña
y alberga edificios ornamentados y
adornos que son parte de esta cultura.
Ponte coberta de Três Coroas
El Puente Cubierto Armindo Lauffer
es uno de los únicos en el estado.
Este tipo de puente tiene su origen
en la tradición alemana. De 70 metros de largo, el puente cruza el río
Paranhana y está ubicado en la calle
Mundo Novo, en el centro de la ciudad.
El puente está bien conservado y
ofrece un solo paso en un sentido.
Por la noche, el puente es aún más
hermoso con su iluminación.
Praça Afonso Saul
Inaugurada en 1987, Praça Afonso

Saul es la plaza principal de la ciudad.
Tiene una fuente y un
hermoso paisaje con
plantas y flores. El
lugar es un punto de
encuentro para los lugareños. En dos lados
de la plaza está la calle cubierta, que tiene
forma de “L”.
Rafting en Três Coroas
El rafting es la actividad principal y la que
más turistas y aventureros atrae a la ciudad. Pero no se trata
solo de rafting. Hay
tres grandes parques
de aventuras en Três
Coroas que ofrecen
una gran cantidad de actividades.
Todos los parques están ubicados a
orillas del río Paranhana, a una distancia de 13 y 14 km del centro de
Três Coroas. El acceso es por la carretera Barro Preto.
Parque das Laranjeiras
El parque municipal de Laranjeiras es
considerado el centro de turismo de
aventura más grande del sur del país.
Funciona todo el año y ofrece una
completa infraestructura, con camping, posada, restaurante, bar, mercado, baños y canchas deportivas.
Ubicado junto al río Paranhana, el
parque ofrece actividades como rafting, piragüismo, rappel, tirolesa, escalada de árboles y ciclismo de montaña.
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Antônio Prado
Antonio Prado tiene el conjunto arquitectónico más grande y
completo de la colonización italiana en Brasil, con 48 edificios
en el centro urbano listados por
el Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico.
Otras propiedades en el área
rural de Antônio Prado también
han sobrevivido al tiempo y son
de gran valor histórico y arquitectónico, como hitos de la colonización italiana en el sur de
Brasil.
La ciudad recibió al equipo de
rodaje de “O Quatrilho”, la segunda película brasileña nominada al Oscar. Algunas calles de
la zona central tenían los adoquines cubiertos con tierra y se
retiraron los postes de iluminación para que se pudieran recrear las calles de la ciudad.
Antônio Prado tiene más de 100
años de historia, que se conservan en el Museo, que también
forma parte de la historia, ya
que está incluido en el acervo
arquitectónico catalogado como
Monumento Histórico Nacional.
En el interior, hay más de 500
objetos que cuentan la historia
de una rutina diaria de trabajo
duro y simples alegrías.
Uno de los lugares para visitar
son las Cascatas da Usina, que
tienen hermosas cascadas, donde los visitantes pueden disfrutar de la increíble belleza natural.
Recomendamos una visita al
Centro Cultural Padre Schio (Museo Municipal y Archivo Históri-

co). En este espacio se encuentra buena parte de la historia de
Antônio Prado, piezas, objetos
de gran trascendencia histórico-cultural que retratan la identidad local.
Como llegar a Antônio Prado
La ciudad de Antônio Prado está
ubicada en la Serra Gaúcha, en
el estado de Rio Grande do Sul.
Se encuentra a 54 km de Caxias
do Sul y a 112 km de Gramado.

La mejor forma de llegar es desde Caxias do Sul. En coche, el acceso es por Rodovia Sinval Guazzelli (ERS-122), en un trayecto
de 1 hora en promedio. Si lo prefiere, también puede tomar el

autobús, ya que la ciudad tiene
algunas líneas interurbanas.
Finalmente, el acceso más común
es vía Viação Caxiense, que tiene
una variedad de horarios y boletos al destino.

27

Santa María
el Banco Nacional de Comercio, la
Sociedad Unión secretario de Viajeros y Ciudad Belga.
Santa María es sede una de las
mayores universidades públicas de
Brasil, la Universidad Federal de
Santa María (UFSM), que consta actualmente con más de 15.000 alumnos en sus cursos de graduación
y posgrado.
Dicha ciudad también es conocida
como Ciudad Cultura (por la presencia de numerosas universidades
y facultades) y Ciudad Corazón de
Río Grande del Sur (por su localización geográfica).
El 27 de enero de 2013, Santa María se hizo tristemente conocida
internacionalmente cuando se produjo un trágico incendio en una dis-

Santa María fue fundada a partir de
los campamentos de las comisiones
de tropas españolas y portuguesas
demarcadoras de límites en la Banda Oriental y las Misiones Orientales, el año fundacional que se considera es el de 1797.
Durante la Revolución Farroupilha
(“Revuelta de los Harapientos”), es
decir durante la República Riograndense llegaron los primeros inmi-

grantes alemanes provenientes de
São Leopoldo, buscando apartarse
de los combates y creando Vila Belga en la actual Santa María.
La ciudad conserva predios y edificios de valor histórico como la
Catedral de Nossa Senhora da Conceição, el Teatro Treze de mayo, la
Catedral del Mediador de la Iglesia
Episcopal Anglicana del Brasil, el
Club de Viajantes (Clube Caixeral),

coteca que causó la muerte de 233
jóvenes. Este hecho es el más grave en la historia del estado de Río
Grande Do Sul y entre los primeros
de la historia de Brasil.
Uno de los puntos tradicionales de
Santa María, es el Teatro Trece de
Mayo, el cual se inauguró en el año
1890.
En el año 1992, el edificio se cerró
para una renovación importante.
La reapertura sólo se produjo en
1997, con el estreno del espectáculo “Cenas de um Veneza”, protagonizada por Tony Ramos y Regina
Braga.
Los turistas pueden seguir también el proceso de elaboración del
vino en las bodegas ubicadas en las
afueras de Santa María.
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Nova Prata
Nova Prata limita con la ciudad
de Veranópolis y su población estimada en último censo realizado
indicaba que la misma era habitada por aproximadamente 20.000
personas.
Las principales actividades económicas de la ciudad son la industrial, ya que la empresa Borrachas Vipal posee su casa matriz
y fábrica de neumáticos y productos de caucho en esta ciudad,
la industria de muebles, cultivos
agrícolas y la extracción de basalto.
Es llamada la capital nacional del

basalto. Todas las calles de la ciudad están hechas de adoquines
de basalto.
Posee varias atracciones turísticas entre las que se destacan las
termas, iglesia, museo, esculturas de basalto en varios lugares
de la ciudad y una gruta de la Virgen de Lourdes.
Otros lugares de esparcimiento y
recreación son el estadio y el gimnasio que se dedica en parte a
la enseñanza de bailes. Vipal posee un centro de eventos y hay
un club social llamado “Gremio
Pratense”.

También posee una sede de la
Universidad de Caxias do Sul. Hay
varias escuelas y liceos de carácter público y privado, uno de ellos
es el Instituto estatal de educación Tiradentes (Instituto Estadual
de Educaçao Tiradentes).
La Ruta Religiosa de Nova Prata,
compuesta por 17 puntos de visita entre capillas centenarias de
madera, capillas de mampostería, capiteles, gruta e iglesia de
piedra, es una invitación a descubrir la historia y el legado de los
inmigrantes a través de la fe materializada.
Nova Prata, ciudad de la cultura. El diversificado calendario
de eventos está conformado por

decenas de eventos que se realizan en todas las épocas del año,
abarcando todas las estaciones,
con énfasis en el Festival Internacional de Folklore, que siempre
se realiza en la segunda mitad del
año.
Nova Prata es también un centro
de referencia regional en términos de comercio y servicios. Por
ello, ofrece un Itinerario de Compras amplio y variado, compuesto
por decenas de tiendas que van
desde la artesanía, al sector de
alimentación y bebidas, calzado
y confección, mobiliario y decoración, cosmética y perfumería,
finalmente souvenirs y regalos
para toda la familia.

29

Caçapava Do Sul
Procedente de un campamento militar, ubicado en el antiguo asentamiento de los indios Charrua, Caçapava do Sul,
comenzó su historia en 1777, cuando apareció el Desfile de
Yuca.
La palabra Caçapava, en idioma tupi-guaraní, significa: Desbroce en el Bosque, Fin de Camino en el Bosque y Fin de
Cruce en Monte.
En la sangre de los Cavapavanos corre una vena histórica
llena de luchas. Situada en un punto clave entre las batallas
que siguieron en Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul se hizo
famosa en la lucha por sus ideales de libertad y justicia.
Debido a la valentía de sus habitantes, conquistó el título de
segunda capital de Farroupilha, del 9 de enero de 1839 al 30
de mayo de 1840. Con la derrota de los españoles, la yuca
creció y la villa ascendió a la condición de villa el 25 de octubre. de 1831 y emancipación el 9 de diciembre de 1885.
Caçapava do Sul cuenta con varios atractivos turísticos para
todos los gustos y edades, tales como Turismo Rural, Histórico, Científico, Ecológico, Deportes y Aventuras, Turismo
Ufológico y Cultural.
La ciudad tiene una rica arquitectura histórica, la belleza natural tiene la fauna y la flora, fauna que forman el escenario
encantador para recorridos inolvidables.
Principales lugares de interés de Caçapava do Sul
El Centro Cultural Municipal Arnaldo Luis Cassol fue reconstruido en el año 1935, en pleno Centenario de la Revolución Farroupilha, hoy alberga la Biblioteca Pública Domingos
José de Almeida, el Archivo Histórico y el Museo Lanceeiros
do Sul. Su ubicación está en la Rua XV de Novembro, esqui-

na con Rua Barão de Caçapava.
Cascada de Salso
Tiene un salto de agua de más de 20 metros
ubicado entre cerros cubiertos de bosques.
En la parte superior, se encuentra la presa
de cemento de la antigua central hidroeléctrica. Acceda a la Estrada da Aviação, 4
km hasta el cementerio, gire a la derecha
durante 1 km más, luego a la izquierda por
otros 3 km de camino sin asfaltar.
Fuerte D Pedro II
El fuerte mide 102 metros en los lados extremos, 34,50 metros en los lados de cada
baluarte, 11,50 metros en los lados y 26,75
metros en las cortinas. Sus murallas se ubican en un punto alto y dominante, en las
afueras del casco urbano de la ciudad.
Troca de carretas
Se trata de formaciones rocosas que sirvieron de refugio desde los primeros habitantes, los arados en tiempos de lucha.
Pedra do Segredo
Tiene un sendero de 4 km que va desde la
base de la Piedra hasta la cima de la “Cabeça do Gorila”. Es posible descubrir la fauna y
flora del parque en un período de 5 horas,
acompañado de un guía ambiental y un bió-

logo. Durante la ruta, saliendo de Caçapava,
se puede conocer la pampa del estado de
Rio Grande do Sul, escenario de las historias
y tradiciones de la región.
Guarita
Posee kilómetros de sierras con profundos
valles y enormes rocas, donde al turista se le
presenta la contemplación de ver el trabajo
de miles de años de erosión por la lluvia y
el viento.
Andrade mío
La mina está compuesta por una colina formada por rocas metamórficas, donde se
ha explorado el mineral durante más de 3
décadas. Además de ser un lugar muy
propicio para realizar caminatas y contemplar una hermosa puesta de sol.
Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção
Considerada una de las iglesias más
bellas, la construcción se inició el 15
de agosto de 1815.
Cueva de Varzinha
En una propiedad particular se encuentra esta formación geológica constituida por rocas sedimentarias llamadas
estalactitas y estalagmitas.
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Sant’Ana do Livramento
Santana do Livramento es una ciudad ubicada en el suroeste del estado de Río Grande del Sur, Brasil. Está totalmente en conurbación con la ciudad de Rivera, Uruguay.
El municipio de Santana do Livramento
tiene 82.513 habitantes. Se encuentra en
la comarca riograndense de Campanha
(Campaña), tradicionalmente dedicada a la
ganadería. Con briznas, fértiles pastizales y
praderas, beneficiándose de un clima subtropical templado con cuatro parques más
evidentes.
Su economía se basa en la ganadería, agricultura, viticultura y en el sector servicios.
Posee el mayor rebaño ovino del estado de
Río Grande del Sur y de Brasil, destacándose las razas Corriedale (oveja), Texel (oveja),
Ideal y oveja merina.
Hasta la década de 1990 funcionó uno de
los mayores frigoríficos de la región, el Frigorífico Armour fundado en 1917, que con
diferentes traspasos de propietarios (Swift
Armour, Bordon, Cicade), generaba miles
de empleos directos e indirectos.
Tras su cierre la ciudad enfrentó una severa
crisis económica, afectando directamente
a los sectores sociales más marginales, lo
que acarreó un flujo constante de personas
hacia centros urbanos industriales de la región metropolitana de Porto Alegre y de la
sierra gaúcha, especialmente Caxias do Sul,
Farroupilha, y Bento Goncalves.
Dicho flujo se hizo sentir en el censo de
2010 cuando se constató una pérdida poblacional de 8.336 habitantes en relación al
anterior realizado en el año 2000.
La fijación de los límites con Rivera se da por
una línea terrestre imaginaria a través de
calles y avenidas, orientada por estructuras
demarcatorias a ciertas distancias llamadas
“marcos”, lo cual permite una fuerte relación entre ambas ciudades; sus habitantes

pueden desplazarse y desarrollar sus actividades en una u otra indistintamente.
Cerro de Palomas
Aproximadamente a 20 km de Santana do
Livramento por la BR 158, hay otra hermosa obra esculpida y modelada por la Madre
Naturaleza, como lo es el Cerro de Palomas.
Es un referente no solo como lugar turístico,
sino también como un imponente hito que
da la bienvenida a los visitantes que buscan en Livramento multitud de actividades
como descanso, compras, aventura, etc.
De la misma forma, el santanense que vuelve a su tierra amada, al pasar por el cerro,
se llena de un sentimiento el cual se podría
describir como un abrazo de bienvenida
desde Santana do Livramento.
Santana Do Livramento y sus encantos…
Cuando alguien piensa qué hacer en Santana do Livramento, lo primero que se le
viene a la mente es “comprar en Rivera”,
dónde la oferta turística en la “Frontera de
la paz”, es sumamente variada.
Al llegar a Santana do Livramento, puede
conocer un poco más sobre el centro de
la ciudad, que guarda historias de muchos
años, incluida la visita de D. Pedro II, con el
derecho a un hermoso árbol como regalo,
que aún puede Ser visto hoy en la plaza
principal de la ciudad. Un quiosco de música
en el centro indica un sitio cultural donde se
exhibieron danzas folclóricas y obras de teatro. Dé la vuelta a la plaza, analice los edificios históricos por todos lados y descubra la
hermosa iglesia de Santa Ana do Livramento, que es un encanto.
Por la tarde, puede satisfacer su necesidad
de ir a Rivera, con la parada adecuada en
una panadería local para comer delicias típicas de la frontera.
Cuando cae la noche, el restaurante Gardel
ofrece una hermosa presentación de tango
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y parrillada típica para quienes gustan de la
buena carne. Para los que no les gusta, hay
opciones de pasta.
Continuando con el tour turístico, las mañanas en Livramento pueden dar inicio con
Campeiro Breakfast! Todo casero, elaborado en la región.
El desayuno se realiza en la casa de la familia Pérez, ubicada en Passo dos Guedes. La
experiencia es parte de la Herradura de los
Viñedos, por eso las tortas tienen forma de
herradura. Un verdadero placer adentrarse en la vida cotidiana de los gauchos de la
frontera, con derecho a montar a caballo,
cuidar ovejas y vacas. Toda esa vida en comunión con la naturaleza, donde hay un
gran respeto por los insumos. ¡Realmente
vale la pena!
Posteriormente visita al complejo enoturístico de la Bodega Almadén. No por el servicio o preparación a los turistas. Todo es muy

sencillo y bastante tardío en comparación
con las bodegas de Serra. Pero allí puedes
encontrar vinos a muy buenos precios para
llevarte a casa.
A la hora de almorzar, en el CTG Presilha do
Pago la delicia en el almuerzo, está asegurada, con poroto, arroz, una buena variedad
de ensaladas y, para los que les guste, cordero asado. De postre, ¡un tradicional sagú
con nata!
Otro de los puntos que merece ser visitado
es la boutique Cordillera de Santana, que
produce un máximo de 7.000 botellas al
año, todas numeradas. El etiquetado es manual y los vinos suelen pasar de 4 a 5 años
en bodega, madurando. Los vinos son premiados, pero la vista y la estructura ciertamente merecen más medallas.
Otra de las visitas obligatorias en Santana
do Livramento es el Parque Termal Amsterland.
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Cambará Do Sul

Cambará do Sul es un municipio brasileño del Estado de Río Grande del Sur,
ubicado a 200 kilómetros de Porto
Alegre, capital estatal.
Situado en la sierra Gaúcha, a más de
1000 metros sobre el nivel del mar,
ofrece infraestructura turística para
quien visita el parque nacional de
Aparados da Serra y su vecino catarinense, el parque nacional da Serra
Geral.
Un punto perdido en el mapa hasta
hace poco tiempo, Cambará do Sul es
actualmente un importante punto del
país para la práctica de ecoturismo,
con bellos paisajes y un óptimo clima.
Gran parte del actual desarrollo del
municipio se debe a la infraestructura

vial construida en los últimos años.
Cabe destacar el último tramo de la
llamada “Ruta del Sol” (RS 486) que ha
permitido el tránsito entre las tierras
altas de la sierra y el litoral sin necesidad de pasar por Porto Alegre.
En Cambará do Sul se encuentran los
hermosos cañones de Itaimbezinho y
Fortaleza. Ambos tienen bellezas distintas.
Itaimbezinho es más pequeño, pero
impresiona por la densa vegetación
que cubre sus paredes, mientras que
Fortaleza capta la atención por su profundidad y extensión.
Si el día amanece con niebla, el paisaje para ambos puede estar nublado,
pero las nubes entrando y saliendo

dan la impresión de estar en el cielo
(los guías pueden indicar los mejores
momentos para los recorridos).
Cambará también tiene la Cachoeira
dos Venâncios, una secuencia de cuatro cascadas, y el Lajeado da Margarida, ideal para nadar en el río Camisas.
Llegar a los mejores atractivos de la
región requiere un poco de paciencia,
sobre todo en el caso del Cañón de
Fortaleza, ya que el camino que conduce a él tiene los últimos 14 km de
rocas (los otros 9 km están asfaltados).

Aquellos que se dirijan al Cañón de
Itaimbezinho encontrarán un camino
de tierra en mejor estado, dónde en
los días de lluvia, obtenga información
en la ciudad sobre las condiciones de
la carretera.
Los recorridos al pie de los muros, realizados por senderos entre las grietas,
parten de Praia Grande (SC), un municipio vecino. Si va a conducir hasta allí,
tenga cuidado en la Serra do Faxinal,
que conecta las dos ciudades y la carretera es precaria.

