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la mejor manera a través del Tango, 
Buenos Aires la ciudad del espectáculo y el 
encanto...

Bienvenidos
Ciudad del espectáculo...

Esta gran ciudad considerada una de las más 
atractivas de Sudamérica, caracterizada por su 
gran variedad de espectáculos y lugares que visitar. 
No faltan los barrios turísticos imperdibles en 
Buenos Aires como Puerto Madero, los tradicionales 
barrios de la Recoleta y Retiro, elegantes en sus 
calles y edificios, San Telmo y Monserrat, espejos 
de la vieja Buenos Aires, Palermo, que representa a 
la vanguardia en lo que es diseño y gastronomía.
Es una ciudad muy práctica para recorrer. Todos 
los barrios céntricos de la Ciudad poseen un 
trazado en damero, herencia de la época colonial 
española.
A continuación te daremos los principales tips a 
considerar al momento de viajar a este imper-dible 
destino a tan sólo 2 horas en avión  y que promete 
ser un lugar único con la mejor oferta de 
entretención que puedas imaginar...

Si lo que buscas es una intensa vida 
nocturna, la Ciudad te ofrece un abanico 
de posibilidades. No faltan los restaurantes, 
bares y discotecas donde dispersarse y 
conocer caras nuevas. Palermo, San Telmo 
y Puerto Madero son algunos de los barrios 
que ofrecen este tipo de actividades. Esta 
movida nocturna también ha hecho que la 
Ciudad se consolidara como uno de los 
destinos turísticos preferidos en Sudamérica 
por la comunidad LGBT internacional. A 
continuación te recomendamos algunos 
lugares imperdibles:

Vale la pena venir a la Ciudad para probar 
la cocina tradicional porteña en alguno de 
sus polos gastronómicos, fruto del aporte de 
los inmigrantes italianos y españoles que 
llegaron a Buenos Aires. Pero además, la 
Argentina es famosa por la excelente 
calidad de sus carnes vacunas, que 
generalmente se asan a la parrilla, así que 
también es una buena ocasión para 
degustar un buen asado. Además, la 
Ciudad ofrece una amplia y muy interesante 
variedad de lugares donde probar la 
cocina de otras partes del mundo.

Te recomendamos los siguientes restaurante:

- Experiencia Gourmet: Tomo I.
- Para Extranjeros:  La Cabrera.
- Para comer como un buen Porteño: Albamonte.
- Para una salida Romántica: Morena Beach.
- Para salir en grupo de amigos: Ocho7ocho.
- Para Reunion Familiar: La Parolaccia.
- Comer y gastando poco: Efimero Festin.

Los Mejores Bares: La Puerta Roja, Antares, 878, Chambres Bar de 
Tragos, Gibraltar y Puerta Roja. 
Las Mejores Dicotecas: Cocoliche, Niceto Club, Corbar, Big One, 
Esperafo, Acqua Lounge Club, Kika y Club Araoz.
El Mejor Tango: Confitería Ideal, Tango Porteño y Salón Canning.

La Ciudad de Buenos Aires posee un clima benigno todo el año. Con una 
temperatura media anual de 18º C, son escasos los días de calor y frío 
intensos, lo que permite visitar la Ciudad en cualquier época del año. En 
invierno el frío (el mes más frío Julio) es moderado durante el día pero por las 
noches baja considerablemente la temperatura. Las temporadas más 
lluviosas son el otoño y la primavera (de Marzo a Junio y de Septiembre a 
Diciembre). En los días soleados de otoño y primavera las mañanas son 
frescas, la temperatura aumenta en forma agradable hacia el mediodía y 
desciende por la noche.

La Ciudad de Buenos Aires está preparada para brindar alojamiento a más 
de cinco millones de turistas cada año. Las principales cadenas 
hoteleras internacionales de 4* y 5* cuentan con hoteles en la Ciudad, 
en lugares estratégicamente ubicados en distintos barrios.

Te recomendamos algunos hoteles:

- Intercontinental*****
- Americas Tower ****sup
- Dolmen ****

- Sheraton Libertador *****
- Nh Hoteles ****
- Lafayette****



Tips Especiales e imperdibles

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Gaucho Argentino

Datos Prácticos
- HORA: SANTIAGO TIENE UNA HORA MENOS QUE  BUENOS AIRES.
- MONEDA: PESO ARGENTINO.
- ELECTRICIDAD: LA CORRIENTE ELÉCTRICA ES DE 220 VOLTS.
- EL AGUA: PÚBLICA ES CONFIABLE Y BEBIBLE.
- EL IVA: EN ARGENTINA ES EL 21%. SIN EMBARGO, COMPRANDO 
EN TIENDAS QUE TIENEN LA ETIQUETA DEL “TAX FREE” SE PUEDE 
RECIBIR, EN EL AEROPUERTO,  EL REEMBOLSO DEL IMPUESTO A LAS 
VENTAS MEDIANTE EL LLENADO DE UN FORMULARIO Y 
PRESENTANDO LOS COMPROBANTES DE COMPRA O LAS FACTURAS.
- EL TRANSPORTE PÚBLICO: EN BUENOS AIRES ES, POR LO 
GENERAL, SEGURO Y CONFIABLE. LOS BUSES CIRCULAN 24 HORAS Y 
LAS ESTACIONES DE METRO CIERRAN ALREDEDOR DE LAS 22:30 
(10:30PM). DURANTE LOS FINES DE SEMANA Y VACACIONES EL 
PRECIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PERMANECE IGUAL.

* Nunca se recomienda cambiar dinero en el Aeropuerto, en este lugar la cotización del dólar es muy desfavorable para el turista.
* Los taxis de la Ciudad de Buenos Aires pueden ser tomados directamente en la calle, donde uno se encuentre, sin necesidad de 

ir hasta una parada (también pueden solicitarse por teléfono). Valor aprox. taxi 30 a 40 Dólares desde aeropuerto a la Buenos 
Aires, taxi dentro de la ciudad entre 5 y 7 dólares.

* Para alquilar un auto se necesita ser mayor de 21 años, tener licencia de conducir vigente con dos años de antigüedad y una 
tarjeta de crédito con cupo suficiente para cubrir el alquiler y la garantía.

Eventos Importantes:

- Buenos Aires Moda.
- Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- La Rural.
- Buenos Aires Tango Festival.
- Maratón y Media Maratón de Buenos Aires.
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Es un destino de turismo sin igual de Brasil, 
que pasó de ser una típica aldea de 
pescadores a convertirse en un balneario de 
alto nivel y fama internacional.B
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Búzios
MINI GUÍA

UbicaciónBienvenidos

-HORA: BÚZIOS TIENE 1 HORA MENOS QUE SANTIAGO.

-MONEDA: REAL BRASILEÑO

-ELECTRICIDAD: 110 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

-TRANSPORTE: EXISTEN ÓMNIBUS ZONALES Y MINI-VANS QUE CIRCULAN A 
TODO LO LARGO DE LA AVENIDA PRINCIPAL YA ANTES MENCIONADA PARA 
PODER MOVERSE. TAMBIÉN ES POSIBLE DESPLAZARSE CON UN TAXIS, SÓLO QUE 
UN POCO MÁS COSTOSO PERO MÁS CÓMODO. POR EJEMPLO DESDE EL 
CENTRO HASTA LA PLAYA GERIBÁ O JOÃO FERNANDES.

DATOS PRÁCTICOS

Bienvenidos a solo dos horas de Río de 
Janeiro, Búzios es una península que 
alberga una veintena de playas 
diferentes. El Balneario se destaca por 
sus hoteles boutiques, su gastronomía, la 
moda de playa internacionalmente 
conocida y, claro, su vida social intensa. 
Hasta la década de 1960, la colonia de 
pescadores de Armação dos Búzios era 
un lugar discreto y vacío, con 
aproximadamente 300 habitantes, en 
los límites de la ciudad de Cabo Frío. 
Pero, cierto día, un turista distinguido 
eligió el lugar para pasar sus 
vacaciones y la ciudad nunca más fue la 
misma. El paso de la actriz francesa 
Brigitte Bardot cambió profundamente el 
rumbo de la ciudad, que pasó a ser 
conocida en todo el mundo y a atraer 
personas que querían conocer aquel 
lugar “descubierto” por ella. Por esa 
razón, Brigitte tiene una estatua en su 
homenaje en la costanera, que también 
lleva su nombre: la Orla Bardot. 
Te invitamos conocer de este gran 
destino.



Entretenimiento Gastronomía

Clima

Temperatura en Búzios    Ene  Feb  Mar  Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 
Temperatura Máxima Media    28    29     28     27     26     24    24    24     24    25     26    28 
Temperatura Mínima Media     22    22     22     21     20     18    18    18     19    19     21    22

Alojamiento ¿Qué visitar?

Las noches de Búzios prometen tantas 
emociones como de día lo hacen las 
playas. Al caer el sol, se levantan cientos 
de lugares llenos de encanto para salir a 
cenar, beber algo, escuchar buena 
música o danzar hasta el amanecer. 
Búzios se viste de esta cada noche en 
sus diversos locales, cada uno con su 
estilo singular para toda clase de salidas 
y públicos. Entre los innumerables 
encantos de Búzios, la noche transmite 
una magia especial. La vida nocturna del 
balneario es una de las más animadas 
de toda la costa uminense, con 
incontables bares, pubs, discotecas y 
restaurantes abiertos hasta el amanecer. 
Desde locales sofisticados hasta sitios 
más pintorescos, son muchas las 
opciones para pasar una noche a tu 
estilo, con diversión siempre asegurada.

Te recomendamos ir:
Bar y Discotecas
- Privilege.
- Chez Michou.
- Anexo.
- Zapata.
- Captains Bar.
- Patio Havana.
- Devassa.
- Pacha.
- Bar do Zé.

En todas sus playas y calles céntricas se 
extienden diversos restaurantes y bares 
donde disfrutar los típicos sabores 
brasileños y la alta gastronomía 
internacional. Desde snacks hasta platos 
gourmet, la propuesta gastronómica de 
Búzios contempla todos los gustos en un 
mismo estandarte de calidad.

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes:
- Buffet Boom (Gastronomía Internacional).
- Restaurante do David (Gastronomía 
Buziana).

- Restaurante Sawasdee Bistro 
(Comida Tailandesa).
- Restaurante Buziano Zuza (Cocina 
Brasileña).
- Restaurante del Hotel Insólito.
(Comida Franco-Brasileñas).
- Pimenta Siria Búzios (Comida del Medio
 Oriente).
- Bananaland (Comida Sudaméricana).
- Primitivo (Comida Italiana).
- Mr. Brad (Comida Mexicana y
Brasileña).
- Estancia Don Juan (Churrasquería y 
Parrilla).

Búzios ofrece una completa infraestructura 
de alojamiento, con más de 200 hoteles y 
posadas para los todos los gustos y 
presupuestos, desde resorts de lujo hasta 
albergues económicos y confortables.

Te recomendamos algunos hoteles:
- La Foret.
- Ville La Plage.
- Pousada Joao Fernandes Experience.
- Coronado Inn o Coronado Beach.
- Pousada Ilha Branca.
- Bahiamarela.

Búzios tiene un clima privilegiado, con 
temperaturas agradables en todas las 
estaciones, muchísimos días de sol 
anuales y aguas a 20ºC. Aunque la 
temporada alta es durante los meses de 
verano (entre diciembre y marzo), cuando 
el calor es más fuerte, en cualquier 
estación se puede disfrutar la playa y la 
belleza natural del destino. Aunque en 
verano las temperaturas rondan los 30 
ºC, el calor nunca es agobiante gracias a 
los vientos suaves que llegan del mar. La 
época más seca va de abril a setiembre, 
que es también la más fresca, con 
temperaturas promedio de 20ºC.

Excursión Paseo en Barco por 
Búzios / Porto Veleiro: es la mejor 
opción de viaje para visitar  las playas 
más maravillosas e islas que Búzios tiene 
para ofrecer.

Excursión Paseo en Barco por 
Búzios / Libertas: conozca Buzios a 
bordo de una lancha rápida de gran 
alcance diseñado y equipado para su 
seguridad, comodidad y ocio. 

Excursión Cabo Frío y Arrial Do 
Cabo: disfruta de las playas de Arraial 
do Cabo son propicias al baño de mar, a 
la pesca y a la práctica de deportes 
náuticos. Cabo Frío Con sus bellas playas 
de aguas límpidas, arena blanca fina, 
dunas que son un espectáculo 
maravilloso, islas de raras bellezas, 
salinas, ensenadas, hay todo para todos 
los gustos.

Excursión Full Day Río: conozca las  
principales playas y puntos turísticos de 
Rio de Janeiro. Disfrute de una excursión 
de día completo de relax en Río de 
Janeiro.
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Cusco,Perú

Diversidad CulinariaDiversidad de entretención

Machu Picchu

Temperaturas en el Cusco Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Temperatura Máxima °C 19 19 19 20 20 19 19 20 20 21 21 21
Temperatura Mínima °C 7 7 6 5 3 1 0 2 4 6 6 7

El Legado de una Cultura...
Bienvenidos

El Cusco fue fundada el 23 de marzo de 
1533, por el conquistador Francisco Pizarro, 
convirtiendo de esta manera es una ciudad 
mestiza y colonial. Tiene una población de 
348.935 aprox. de habitantes y es una de las 
regiones más extensas del Perú. Su ubicación 
geográfica le ha permitido desarrollarse 
agrícolamente, destacando en el cultivo de 
maíz, quinua, cebada, papa, té y café. Hoy en 
día el Turismo es su principal fuente de 
ingreso, debido a la gran riqueza 
arqueológica dejada por el imperio del 
Tahuantinsuyo, es la ciudad que conserva los 
monumentos arqueológicos más hermosos de 
Perú y América, entre ellos Macchu Pichu 
descubierto en 1911 por el explorador Hiram 
Bingham. En 1983 fue declarado por la 
Unesco como Patrimonio de la Humanidad y el 
7 de julio del 2007 fue declarado una se las 
siete maravillas del mundo moderno.CUSCO

Caminar por la ciudad es hacer un viaje 
a través del tiempo. Un valioso legado a 
la cultura de América del Sur...

Entretenimiento
La ciudad con su arquitectura incaica y 
colonial, es una ciudad cosmopolita, con 
gente de todo el mundo y todos los 
idiomas. La vida nocturna de Cusco y 
lugares de entretenimiento no se detiene 
en ningún momento. El entretenimiento 
en el Cusco es variado con diversidad 
de bares, pubs, discotecas, cafeterías, 
restaurantes, música y danza en vivo y 
mucho más.

Te recomendamos los mejores lugares a 
visitar: 

Danzas Folklóricas y Show Musicales:
- Teatro Municipal.
- Qosco Center Of Native Dance.

Bares y Pubs:
- Cross Keys.
- Baco.
- The Muse.

Discotecas:
- Mamá África.
- Mamá América.
- Eko Club.

Cafés:
- El Buen Pastor.
- Trotamundos.
- La Yunta.

Los mejores restaurantes:
- Don Antonio.
- Chezz Maggy La Antigua.
- Fusiones.
- El Gusto es Nuestro.
- Emperador Grill Restaurant.

Gastronomía
Cuenta con una de las mejores cocinas 
de los Andes Peruanos donde prevalece 
el uso de la papa y el maíz. Los 
principales restaurantes de Cusco pueden 
preparar comidas típicas o tradicionales 
con bajo contenido de condimentos y 
grasas. Existen restaurantes de diversas 
categorías y también para todos los 
presupuestos, algunos de ellos ofrecen 
espectáculos de música y danzas 
folklóricas en vivo. Te recomendamos los 
siguientes:

Restaurantes turísticos:
- Tunupa.
- Paititi.
- Inka Grill.
- Chicha (del Chef Gastón Acurio).
- Ukukus Bar.

El clima cusqueño es relativamente fresco. La temperatura promedio anual 
fluctúa entre los 10.3°C y los 13°C. Hay un poco de uniformidad en la 
temperatura entre verano e invierno. Normalmente hace frío en la noche 
y durante las primeras horas de la mañana aumenta la temperatura hasta 
el mediodía. Hay dos estaciones bien diferenciadas: la estación del 
secano y la lluviosa. Entre abril y octubre el clima en la ciudad  es 
bastante confortable, estamos en lo que se llama la estación secano. Las 
temperaturas en estos meses oscilan entre los 5 y los 20 grados 
centígrados.

Cusco cuenta con alojamientos de todas las categorías, incluidos 
excelentes hoteles boutique y  cinco estrellas, climatizados y con buenos 
restaurantes. Siempre encontrarán hospedajes seguros y para todo tipo 
de presupuesto.

- Best Western Los Andes de América.
- Casa Andina Classic Catedral.
- Sonesta Posadas del Inca Cusco.
- José Antonio Cusco.
- San Agustin Dorado.

- Novotel Cusco.
- Libertador Palacio del Inka.
- Monasterio.
- Inkaterra La Casona.
- Casa Cartagena.



Tips Especiales e imperdibles
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Salinerás de Máras

Datos Prácticos

* Para visitar la mayoría de atractivos en el Cusco, la mejor opción es comprar el Boleto Turístico, sin embargo ten en
cuenta que existen importantes atractivos que no están incluidos y para su acceso se debe pagar tarifas adicionales. (La
Catedral de Cusco - Templo del Qoricanch- Museo Inca - Templo de La Merced).

* Recuerda que los horarios para visitar La ciudadela de Machupicchu abre sus puertas a las 6 de la mañana y cierra a las
5 de la tarde.

* Entre junio y agosto podemos encontrar el mejor clima (por ser secas) para hacer el Camino del Inka, sin embargo hay
que tener en cuenta el alza de los precios, debido a la alta concentración de visitantes.

No puedes dejar de visitar: 
Piedra de las doce - Saqsaywaman - Monasterio - Salar de Naras - Tren a Machupicchu - Camino del Inca- Iglesia de la 
Compañia de Jesus - Machupicchu - Tambomachay - Museo Inca.

Eventos Importantes:
- Semana  Santa - Marzo o Abril (Lunes Santo, procesión y bendición del Señor de los Temblores, patrona del Cusco).
- Corpus Christi - Mayo o Junio (Procesión de las imágenes de 16 santos patronos de diversas parroquias).
- Qoyllur Rit’ i Mayo /Junio (Fiesta que mezcla el culto ancestral a los Apus o montañas con las manifestaciones católica).
- Nuestra Señora del Carmen 16 de Junio (Coloridas danzas y procesión en honor a la Virgen del Carmen).

- HORA: CUSCO TIENE UNA HORA MENOS QUE SANTIAGO (HORARIO DE
 INVIERNO).
- MONEDA: NUEVO SOL.
- ELECTRICIDAD: 220 VOLTIOS Y 60 HERTZ. 
- EL AGUA: NO SE RECOMIENDA BEBER AGUA DE LA LLAVE, PRFIERA SIEMPRE 
 TOMAR AGUA EMBOTELLADA.
- TRANSPORTE: HAZ USO DE SER POSIBLE DE LOS TAXIS AUTORIZADOS. LOS 
 PUEDES DIFERENCIAR PORQUE TIENEN UN NÚMERO TELEFÓNICO EN EL 
 TECHO. LA OFERTA ES AMPLIA Y ESTÁ DISPONIBLE A CUALQUIER HORA DEL 
 DÍA O DE LA NOCHE.
- CAMBIO DE MONEDA: EXISTEN CASA DE CAMBIO AUTORIZADAS PARA 
 CAMBIAR DÓLARES O CHEQUES DE VIAJEROS, UBICADA ALREDEDOR DE LA 
 PLAZA DE ARMAS Y EN LA AVENIDA DE EL SOL, SECTOR EN EL QUE PODRÁS 
 ENCONTRAR IGUALMENTE CAJEROS PARA TARJETAS VISA, MASTER CARD, 
 ENTRE OTRAS.
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Gastronomía

El clima 
El clima de Guarujá es de tipo tropical. En los meses de verano, de diciembre a 
febrero, la temperatura es cálida y oscila entre los 21 °C y 28 °C. Aunque en 
esta ciudad puede llover durante todo el año, el verano es la época en la que 
mayores precipitaciones. Los meses más frescos en Guarujá son en invierno, de 
junio a agosto, con temperaturas entre 15 °C y 23 °C. El resto del año es de 
clima templado, aproximadamente de entre 21 °C y  25 °C.

Alojamiento
Guarujá posee excelente estructura hotelera. El turista puede hospedarse con 
comodidad, sin gastar mucho, y con la opción de estar en el centro de la 
ciudad o en sitios más apartados. Los precios son bien variados.  
Recomendamos la zona de Pitangueiras, Praia do mar casado o Praia do 
Pernambuco para hospedarse.

 Te recomendamos algunos hoteles:

- Sofitel Jequitimar Guarujá
- Hotel Ilhas da Grécia
- Ferraretto Hotel

- Hotel Ilhas Do Caribe
- Casa Grande Hotel Resort And Spa
- Delphin Hotel

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Guarujá,Brasil

Diversidad CulinariaGran Vida Nocturna

Playa Enseada

Al llegar a la ciudad, el aroma oceánico 
inunda todos los rincones y nos 
predispone para el relax. Esta ciudad 
brinda 25 mil metros de costa y arena.

Temperatura en Guarujá  Ene   Feb Mar   Abr   May Jun   Jul   Ago   Sep   Oct Nov  Dic 
Temperatura Máxima Media   29  30  28   26  24  22  23  23  22  23   26  27
Temperatura Mínima Media   23  23  22   21  19  17  17  17  18  19   21  22
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El municipio de Guarujá ubicada a sólo 89 
kilómetros de Sao Paulo desborda atracciones 
naturales e históricas con bellísimas playa, islas,  
senderos, miradores, fuertes y fortalezas. Esta 
mezcla hace de Guarujá una de las ciudades 
paulistas que más reciben turistas durante el año. 
Bares de moda, restaurantes de nivel internacional 
y concurridas casas nocturnas también explican el 
éxito del balneario. El litoral de Guarujá es una de 
las más antiguas estancias balnearias de Sao 
Paulo, por su proximidad atrae a muchos turistas 
nacionales y extranjeros. Todas las playas se 
localizan en la parte sudeste de la isla, bañada 
por el Océano Atlántico. El otro lado, que enfrenta 
al continente, carece de arenas y está limitado por 
le canal de Bertioga y el estuario de Santos.

Entretenimiento
Guarujá ofrece una amplia oferta en 
diversión, posee cines, teatros, ferias 
artesanales, pubs, discotecas, boutiques y 
casino. Al atardecer, las playas de sus 
balnearios se convierten en el punto de 
encuentro de los más jóvenes, quienes 
prolongan la noche hasta la madrugada. 
La diversión continúa en alguno de los 
recitales al aire libre de las bandas locales. 
La danza, el ritmo contagioso y festivo del 
folklore brasileño es palpable con sólo 
caminar por la calle. 

Te recomendamos ir:

Bares y discotecas:
- Lucky Scoop.
- Yellow Village.
- Green Beach.
- Disco Guarujá.
- Vive La Vie.
- Kiss & Fly Guarujá.
- Tabooclub Guarujá.
- Bruxao The Beach.

Principales zonas de entretención: 
- El Jardín de la Playa.
- El Área Insular de Santos.

Uno de los grandes placeres de estar en 
Guarujá es degustar la gastronomía ofrecida 
por innúmeros restaurantes que garantizan a 
los frecuentadores experiencias gustativas 
sorprendentes. Esta tiene influencias de 
portugueses, esclavos africanos e indígenas 
locales; luego prosperó con el aporte de 
inmigrantes japoneses, sirios, italianos y 
españoles, resultando en una gastronomía 
variada, sabrosa, diversa.

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes:

Los mejores restaurantes:
- Rufino_s Restaurant (Pescados / Mariscos).
- Bistro Saint Malo (Cocina Internacional).
- Tomodati (Comida Oriental).
- Pitangueras Express Grill (Comida Rápida).
- Dalmo Bárbaro (Pescados / Mariscos).



Todas las playas de Guarujá se localizan en la parte sudeste de la isla, bañada por el Océano Atlántico.

Playa de Pitangueiras: localizada al centro de Guarujá. Posee 1.800 metros de extensión. Con numerosos 
edificios como fondo y grandes centros comerciales. Bueno para el baño del mar y para la práctica del surf.

Playa Enseada: situada al norte, playa de 11 kilómetros de extensión y rodeada de un barrio residencial. De arena clara y 
blanda. Es un centro de deportes náuticos como windsurf, vela, jet ski y surf.

Playa Costa de las Tortugas: en el extremo de esta playa, es posible hacer paseos en lancha de motor, o motos de 
reacción-esquí o kayak. Más allá, para los que se internan en barco, es factible nadar y bucear.

Otras playas cercanas:
-Playas Do Eden y Sorocotuba Playa de Pernambuco.
-Playa de Iporanga.
-Playas Branca, Preta y Do Camburi.

Playas imperdibles

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Las mejores playas

Datos Prácticos
-HORA: GUARUJÁ Y SANTIAGO TIENEN LA MISMA HORA .

-MONEDA: REAL.

-ELECTRICIDAD: 110 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

-TRANSPORTE: DESDE EL MISMO TERMINAL DE BUSES SALEN 
TAXIS A LA CIUDAD. RECOMENDAMOS MOVILIZARSE EN TAXI 
CUANDO DEBAN TRANSPORTAR SUS MALETAS. FRENTE A ESTE 
TERMINAL ENCONTRARÁS LA PARADA DE OMNIBUS QUE TE 
LLEVARÁN A LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA ISLA. EN OMNI-
BUS PODRÁS RECORRER LAS PRINCIPALES PLAYAS DE LA ZONA, 
O BIEN UTILIZAR TAXIS.



CONOCE TU DESTINO

Capital Gastronómica...
Bienvenidos

MINI GUÍA

Entretenimiento Gastronomía

El clima Alojamiento

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Lima,Perú

Vida Nocturna en Larcomar

Centro histórico

LIMA
Conocida como 'La Ciudad de los Reyes', 
Lima te invita a conocer Experiencias únicas 
con una cultura viva y con innumerables 
actividades...

TEMPERATURA ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MIN TEM (°C) 19 20 19 17 15 14 13 13 13 14 15 17
MAX TEM (°C) 27 28 27 26 23 21 20 20 21 22 23 25

Ciudad capital de la República del Perú, con una población de 8.693.387 habitantes. Esta se encuentra situada en la 
costa central del país, a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y populosa área urbana conocida como 
Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.  En la 
actualidad se le considera como el centro comercial, financiero, cultural y político del país. A nivel internacional, la ciudad 
ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de Améri-ca Latina y el Caribe y es una de las treinta 
aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. En 1988, el Convento de San Francisco fue inscrito en la lista del 
Patrimonio Mundial y en 1991, el Centro Histórico de Lima, recibió el mismo reconocimiento. Lima es una ciudad que 
ofrece al visitante museos, galerías de arte, lugares de recreación y sitios arqueológicos pertenecientes a civilizaciones 
anteriores a la época incaica. 

Ciudad capital de la República del Perú, con una 
población de 8.693.387 habitantes. Esta se 
encuentra situada en la costa central del país, a 
orillas del océano Pacífico, conformando una 
extensa y populosa área urbana conocida como 
Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto 
costero y extendida sobre los valles de los ríos 
Chillón, Rímac y Lurín.  En la actualidad se le 
considera como el centro comercial, financiero, 
cultural y político del país. A nivel internacional, la 
ciudad ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades 
más pobladas de Améri-ca Latina y el Caribe y es 
una de las treinta aglomeraciones urbanas más 
pobladas del mundo. En 1988, el Convento de San 
Francisco fue inscrito en la lista del Patrimonio 
Mundial y en 1991, el Centro Histórico de Lima, 
recibió el mismo reconocimiento. Lima es una 
ciudad que ofrece al visitante museos, galerías de 
arte, lugares de recreación y sitios arqueológicos 
pertenecientes a civilizaciones anteriores a la época 
incaica. 

Lima por la noche, suele tener igual o mayor 
intensidad que durante el día, noches sin fin, 
noches alegres, noches de diversión, 
especialmente los fines de semana es muy 
intensa. Lima ofrece oportunidades para casi 
todos los gustos y presupuestos. Para el 
visitante dispues-to a disfrutar de la noche, 
por los alrede-dores del Parque Central de 
Miraflores se ubican varias discotecas, bares 
y restau-rantes, tambien con gran variedad 
de locales esta la avenida del Larco y calles 
aledañas. Destacar la calle Esperanza la 
cual encontrará variedad de tragos.

Bares:
- E & B El Karaoke.
- Cocodrilo Verde.
- Karaoke Pub Box.
- Stragos.
- La Castañuela Tasca Pub.
- Tequila Rock.
- Cantares Taberna Pub.

Discotecas:
- Bach Disco.
- Tumbao De Miraflores Discoteca.
- Discoteca Nebula.
- Discoteca Cohiba Club.
- Cohiba Café Cuban.
- La Rumba.
- Zeven Disco.

La gastronomía limeña ofrece al visitante 
una gran variedad de platos típicos; 
exquisitos potajes con la mejor sazón de 
América que deleitan hasta los más 
exigentes paladares. Esta ciudad ofrece a 
los visitantes excelentes restaurantes que 
cuentan con personal calificado y el mejor 
servicio que le ponen al nivel de las grandes 
ciudades del mundo, no por nada la ciudad 
fue nombrada como capital gastronómica 
de América Latina. A continuación te 
daremos los mejores datos de la la cocina 
limeña que no puedes dejar de visitar:

Variedad infinita de Sabores

Te recomendamos los mejores restaurantes:
- Hervé.
- El Charrua.
- Maido.
- Astrid y Gastón.
- San Ceferino.
- Los Bachiche.
- La Rosa Nautica.

- Osaka.
- Bodega de La Trattoria.
- La Decima.
- La Folie.
- La Bodega Verde.

El clima de la ciudad resulta especialmente particular dada su situación. 
Combina una práctica ausencia de precipitaciones, con un altísimo nivel de 
humedad atmosférica y persistente cobertura nubosa, con una temperatura 
promedio anual de 22°C. Los veranos, de Diciembre a Abril, tienen 
temperaturas que oscilan entre los 29 y 21 °C. Los inviernos van de Junio a 
mediados de Septiembre con temper-aturas que oscilan entre los 19 y 12 °C. Los 
meses de primavera y otoño (Septiembre, Octubre y Mayo) tienen temperaturas 
templadas que oscilan entre los 23 y 17 °C.

Lima tiene todo tipo de alojamiento, desde hoteles económicos hasta los más 
lujosos hoteles en todo los distritos de Lima, acorde a sus necesidades y 
presupuesto en su viaje.

Te recomendamos algunos hoteles:
- El Tambo (Cat.Confort)
- Ibis Larco (Cat.Turista)
- Casa andina Andina Classic
- Miraflores Centro  (Cat.Tur.Sup)
- Allpa Hotel & Suites (Cat.Tur.Sup)

- San Agustín Exclusive (Cat.Primera).
- Atton San Isidro (Cat. Primera Sup.).
- Meliá Lima (Cat. Primera Sup.).
- Westin Lima (Cat. Lujo).
- Country Club Lima (Cat. Lujo Sup.).



*Está permitido el uso del dólar americano. Se pueden hacer los pagos directamente en dólares al tipo de cambio.
*La mayoría de los museos abren de lunes a sábado de 9 a 18 horas. Algunos cierran al almuerzo, generalmente de 13 a 15 o 
16 horas.
*Se recomienda al pasajero que si quiere visitar algún casino de juegos lo realice en el sector de Miraflores ya que es de mayor 
seguridad.
*En sitios como mercados, vendedores de playa y en la calle, es aceptable discutir acerca del precio de algún artículo. A esta 
discusión se le conoce como "regateo".

No puedes dejar de visitar: Plaza de Armas de Lima - Barranco - Larcomar - Catedral de Lima - Circuito Mágico del Agua - 
Mercado de Lima - Santuario de Pachamac - Monasterio de San Francisco -  Palacio Presidencial - Plaza Graú.

Eventos Importantes:
- Aniversario de la Ciudad de Lima.
- Concurso Nacional del Caballo Peruano de Paso.
- Fiestas Patrias.
- Feria Gastronómica Mistura.

Tips Especiales e imperdibles

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Caballos de Paso Hacienda Ficus 

Datos Prácticos
-HORA: SANTIAGO TIENE DOS HORAS MÁS QUE  LIMA 
(HORARIO VERANO).
-MONEDA: NUEVO SOL (UN DÓLAR EQUIVALE A 2,60 SOLES 
APROX).
-ELECTRICIDAD: 1220 V, 60 HZ.ES RECOMENDABLE QUE LLEVES 
UN ADAPTADOR DE ENCHUFE LLANO...
-EL AGUA: SE SUGIERE ABSTENERSE DE CONSUMIR AGUA DE LOS 
GRIFOS;  SE RECOMIENDA TOMAR AGUA EMBOTELLADA.
-TRANSPORTE: EL VALOR DE UN TAXI DESDE EL AEROPUERTO AL 
CENTRO DE LIMA TIENE UN COSTO DE U$20 A U$25 DÓLARES (SE 
RECOMIENDA TOMAR TAXIS DEL HOTEL).
-CAMBIO DE DINERO:  LA MAYORÍA DE LAS INSTALACIONES DE 
OFICINAS DE CAMBIO EN LIMA SÓLO CAMBIAN DÓLARES 
AMERICANOS.



-HORA: NATAL TIENE LA MISMA HORA QUE SANTIAGO.

-MONEDA: REAL BRASILEÑO.

-ELECTRICIDAD: 220 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

-TRANSPORTE: LA FLOTA DE AUTOBUSES URBANOS ESTÁ FORMADA POR 
646 VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN 10.605 PASAJEROS POR MES. EL 
ARRIENDO DE AUTOMÓVIL ES UNA DE LAS ALTERNATIVAS MÁS UTILIZADAS. 
TAMBIEN CUENTAN CON EL USO DE UN TAXI. SI BIEN ESTA ES LA OPCIÓN 
MENOS CONVENIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, TAMBIÉN 
RESULTA SER LA MÁS SEGURA.

DATOS PRÁCTICOS CONOCE TU DESTINO

Conocida como “Cidade do Sol”, Natal, es una 
tierra que despierta pasión por la hospitalidad de 
su pueblo y por uno de los litorales más bellos del 
mundo.N
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Natal

MINI GUÍA

UbicaciónBienvenido Uno de los litorales más famosos y más 
buscados por brasileños y por un 
número cada vez más grande de 
extranjeros, la costa de Río Grande do 
Norte hace esquina en el Atlántico, al 
alto de Brasil. Ahí el turista puede 
aprovechar cada pequeña bahía, 
accidente geográfico y sus paisajes 
deslumbrantes, bañadas por agua 
claras y tibias, donde es común, durante 
los períodos de marea baja, relajar en 
una piscina natural, formada por el 
agua del mar. Su postal más conocida 
es Genipabu, un aglomerado de dunas 
bañadas por lagunas de agua dulce. A 
sólo 30 km de Natal, la capital del 
Estado, el turista que se aventura en los 
paseos de calesa o en dromedario bajo 
el fuerte sol, gana una nueva inspiración 
después de un buceo en las aguas 
cálidas y limpias de las lagunas.  
Te invitamos a conocer este gran 
destino.



EntretenimientoUno de los principales atractivos de 
Natal es su gran vida cuando se esconde 
el sol. Además de restaurantes ofrece 
varios bares con shows en vivo de 
variados estilos musicales, la parte alta 
del barrio es el punto más concurrido. En 
la Vila Costeira los grandes hoteles 
ofrecen diariamente la posibilidad de 
cenar y degustar exquisiteces de la 
cocina nordestina mientras se asiste a 
Shows de música y danza. Otros barrios 
con opciones para la noche son la playa 
de los Artistas y el antiguo barrio de la 
Ribeira frecuentado por público joven las 
noches de viernes y sábados.

Te recomendamos ir:

- Taverna Pub
- Discoteca Mambo
- Discoteca Hollywood
- Guinza Blue
- Complejo Chaplin
- Seven Pub

Gastronomía

Clima

Temperatura en Natal             Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 
Temperatura Máxima Media    30   30   30    29    29   28  27   27   28    29   29    30 
Temperatura Mínima Media     24   23   23    22    22   21  20   20   21    22   23    23

AlojamientoNatal posee una amplia red hotelera a 
disposición de los turistas que visitan este 
gran destino. Existen varios tipos, como 
posadas, albergues y hoteles. También, 
existen opciones en varios barrios, pero 
los ubicados en la orilla del mar suelen ser 
más concurridos.
Te recomendamos algunos hoteles: 

- Marina Travel
- Imirá Plaza
- Divi Divi Praia Hotel
- Marsol Beach Resort
- Vila Do Mar
- Esmeralda Praia Hotel

¿Qué visitar?

La cocina típica de Rio Grande do Norte 
es amplia con platos creados a base de 
frutos de mar, como el camarón, que 
tiene hasta un Festival en Natal, la Feria 
Nacional do Camarão (Fenacam). 
Preparado con cajá e ingredientes de la 
tierra, es presentado en recetas 
exquisitas. La cangrejada es otro plato 
ampliamente ofrecido en los restaurantes 
del litoral. Su preparación sigue distintas 
recetas, inclusive internacionales. La 
tapioca y los helados de frutas de la 
región, también están entre las 
exquisiteces del lugar.

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes:
- Camarões Potiguar (Comida Brasileña 
y Mariscos).

- La Brasserie de La Mer (Comida 
Internacional y Francesa).

- Manary Gastronomia & Arte (Comida 
Brasileña y Mariscos).

- Mangai (Comida Brasileña).
- Casa de Taipa (Comida Brasileña 
Sudamericana).

- Nau Frutos Do Mar (Mariscos).
- Trilha Do Camarao (Comida Brasileña 
y Mariscos).

- Tabua de Carne - Via Costeira
(Churrasquería y Parrilla).

El sol en Natal brilla prácticamente todo 
el año, y al estar tan cerca de la línea del 
Ecuador cuenta con algunos días que 
llegan a tener hasta 15 horas de sol 
fuerte, provocando que se alcancen 
temperaturas medias muy elevadas que 
llegan a los 28°C. Las temperaturas 
máximas medias se mantienen entre los 
33°C y 28°C, por el contrario, las 
temperaturas mínimas medias varían 
entre los 23°C y 20°C.  Los meses más 
lluviosos son entre marzo y julio. Por otra 
parte, desde octubre a enero es muy 
poco común ver que se produzcan 
precipitaciones, siendo esta la época más 
seca del año.

Natal por la noche: El lugar es una 
maravilla en sí misma, opera en el 
Centro de Turismo, antigua cárcel de la 
ciudad, lugar patrimonial ahora 
convertido en uno de los mayores 
centros de arte del estado, donde cada 
vieja celda es una pequeña tienda con 
varios tipos de artesanías de la región.

City Tour c/ Litoral: Paseo por los 
principales puntos turísticos de Natal.

Full Day Pipa c/ Chapadão: Playa 
donde arriban visitantes internacionales, 
de los cuatro rincones del mundo, 
algunos que incluso han hecho de Pipa 
su lugar de morada. En el sur, a 80 
kilómetros de Natal, Pipa ofrece una 
belleza visual rara, esculturas trabajadas 
por el viento. Son riscos, dunas y 
acantilados, formando un telón de fondo 
pintado con colores que sólo la 
naturaleza sabe.



-HORA:  TIENEN LA MISMA HORA QUE SANTIAGO.

-MONEDA: REAL BRASILEÑO.

-ELECTRICIDAD: 110 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

-TRANSPORTE: LA MEJOR FORMA PARA TRASLADARSE POR SALVADOR 
ES ARRENDANDO UN VEHÍCULO, YA QUE LA CIUDAD NO ES DEMASIADO 
GRANDE Y NO EXISTEN CONGESTIONAMIENTOS DE TRÁNSITO. EL 
SERVICIO DE AUTOBUSES DE SALVADOR ES BASTANTE BUENO Y 
ECONÓMICO. LOS TAXIS POSEEN TAXÍMETROS Y SEGÚN EL TRAYECTO 
RECORRIDO COBRAN UN PRECIO.

DATOS PRÁCTICOS CONOCE TU DESTINO

Salvador es dueña de una cultura riquísima, 
resultado del encuentro de la tradición africana 
con la europea e indígena.

Sa
lv

a
d
o
r 

d
e 

B
a
h
ía

Salvador de Bahía
MINI GUÍA

UbicaciónBienvenido Salvador, capital de Bahía, es muy 
conocida por sus fiestas populares, 
principalmente el Carnaval. Durante ese 
feriado, miles de personas de todo Brasil y 
de otros países visitan la ciudad y se 
desparraman por las calles para disfrutar 
el sonido del axé, del afoxé y de la samba 
de rueda, ritmos que nacieron allí. Pero no 
es sólo de fiesta que vive la ciudad. 
Salvador fue la capital de Brasil hasta 
1736, cuando el centro político fue 
transferido a Rio de Janeiro. El lugar 
también fue escenario de muchas 
revueltas, como la de los Alfaiates 
(movimiento de carácter emancipacionista 
ocurrido en el siglo 18).
Tercera ciudad más poblada del país, 
repleta de puntos turísticos muy cIsla 
Monocidos cujeresomo el Elevador 
Lacerda, el Farol da Barra y el Pelourinho, 
tiene también bellas playas en su costa. 
Los turistas pueden, también, disfrutar de 
las comidas típicas de Bahía, como el 
vatapá y el acarajé.



La ciudad goza de un clima tropical 
cálido y bastante húmedo, con 
temperaturas altas y poco variables en las 
diversas estaciones. Gracias a la 
cercanía del Océano y los vientos que 
influyen sobre la ciudad, el clima no 
presenta sensaciones térmicas extremas.  
De diciembre a marzo, los meses de 
verano, se registran las temperaturas más 
altas, en el promedio de los 30 ºC. No 
obstante, existe una temporada baja real, 
ya que entre los meses de abril a 
noviembre hay agradables temperaturas. 
(La temperatura más baja en julio es de 
unos 20 ºC).

EntretenimientoLa vida nocturna de Salvador de Bahía 
agrega un colorido especial a las 
típicamente festivas noches brasileñas. Al 
caer el sol, se despliega un inagotable 
abanico de fiestas en las calles, 
restaurantes tradicionales, bares para 
salir a beber algo y clubes nocturnos 
donde bailar durante horas. El principal 
componente de la noche bahiana es la 
alegría: gente sencilla, lugares pequeños 
y pintorescos y el ritmo efervescente de 
la buena música de Brasil, emblema 
indiscutido de la cultura del país.

Te recomendamos ir:

Principales Bares: 
- Pimentinha.
- Cantina da Lua.
- O Cravinho.
- Casa da Mae.
- Sankofa.
- Aeroclube.
- Fashion Club.
- Bar da Ponta.

Principales Club:
- Ego Club
- Espaço Cultural Casa da Mãe

El pueblo bahiano se alimenta de ricas 
herencias que, en su mixtura, definen el 
carácter único de su cultura. La 
gastronomía es una de las artes donde 
se ve reflejado ese ecléctico caudal 
patrimonial de Salvador de Bahía. 
Tradiciones culinarias traídas por los 
colonos portugueses se integran con los 
sabores de las etnias africanas llegadas 
durante la época de la esclavitud y con 
las milenarias costumbres de los 
indígenas de la región. El resultado es 
una cocina llena de color, muy 
especiada y con intensos sabores, 
basada en técnicas que guardan 
secretos aún para los gourmet más 
avezados.

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes:

- Amado (Gastronomía Contemporánea).
- Dona Mariquita (Gastronomía Regional).
- Boi Preto (Churrascaría).
- Yemanjá (Pescados y Mariscos).
- Alfredo di Roma (Gastronomía Italiana).
- Soho (Gastronomía Asiática).
- Piola, pizza y color.
- Bistrô Portosol (Gastronomía Austríaca).
- Marc Le Dantec (Gastronomía Francesa).

Gastronomía

Clima

Temperatura en Caribe Mex.  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

Temperatura Máxima Media            29    30     30     28     27      26    26    26     27    28     29    29 

Temperatura Mínima Media             23    24     24     23     23      22    21    21     22    22     23    23

AlojamientoSalvador de Bahía ofrece una importante 
red hotelera completa y diversificada, 
con posadas en la orilla del mar y 
hoteles de todas las categorías (de tres a 
cinco estrellas), inclusive de grandes 
cadenas internacionales.

Te recomendamos algunos hoteles:
- Sol Barra.
- Bahiamar.
- IBEROSTAR Bahía.
- IBEROSTAR Praia Do Forte.

Full Day Histórico: El inicio del paseo, 
será en el Farol de la Barra, donde está el 
Fuerte de Santo Antonio da Barra. La 
avenida Sete de Setembro con sus matices 
va mostrando la historia de la ciudad. 
Iglesias centenarias y museos van 
pintando el paisaje hasta llegar al mayor 
conjunto histórico arquitectónico de 
América latina.

Playa Do Forte + Visita Proyecto 
Tamar: Siguiendo por la calle de la 
playa de Salvador haremos una primera 
parada en la laguna de Abaeté uno de 
las dos postales más conocidas de 
Salvador, con sus aguas oscuras y dunas 
de arena blanca.

Cachoeira: Una de las mejores maneras 
de conocer la historia de Brasil es visitar la 
ciudad de Cachoeira, ubicada en el 
Reconcavo Baiano y famosa por haber 
sido el escenario de las luchas por la 
independencia de Brasil en Bahía.

Cena y Show Coliseu: Presentado por 
nativos, usted tiene la oportunidad de 
conocer la rica tradición afro bahiana a 
través de un show folclórico.

¿Qué visitar?
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