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Un paraíso en Brasil: Florianópolis te 
espera para  disfrutar sus playas soñadas
Las salidas con Viajes La Nueva. son el 2, el 8 y el 20 de marzo. La belleza natural de este destino en combinación con los 
servicios que ofrece hacen que cada año miles de turistas vuelvan a elegirlo. ¿Qué esperás para darte un gusto este 2020?

más De 100 playas 
para DisFrUtar

s
i no conocés Flo-
rianópolis o si es-
tás pensando en 
volver a este paraí-

so brasilero con playas so-
ñadas, tu oportunidad lle-
gó con  Viajes La Nueva.

Tres son las fechas desig-
nadas: el 2, el 8 y el 20 de 
marzo, a un precio que no 
vas a creer: USD 685 (más 
impuestos Ley 27.541)

El paquete incluye pasaje 
aéreo desde Buenos Aires, 
traslados del aeropuerto al 
hotel (y viceversa) y 7 no-
ches de alojamiento con 
desayuno. 

Además tendrás la op-
ción de elegir entre dos ho-
teles: Faial Prime Suites 4 * 
o Belluno Apart Hotel.

Florianópolis se encuen-
tra en el sur de Brasil, en el 
estado de Santa Catarina.

Se trata de una isla desta-
cada por combinar una 
moderna ciudad con una 
gran cantidad y variedad 
de playas, alrededor de 100.

Florianópolis es uno de 
los lugares elegidos para 
comenzar a conocer playas 
de Brasil. 

Las principales playas 
son la exclusiva Jurere y Ju-
rere Internacional, la po-
pular Canasvieras, la tran-
quila Ingleses y las deporti-
vas y movidas Joaquina, 
Brava, y Santinho.

La parte sur de la isla tie-
ne un menor desarrollo de 
infraestructura turística 
que la parte norte, y esto le 
da un perfecto equilibrio 
entre naturaleza y confort.

La ciudad se destaca 
también por sus variadas 
propuestas para el entrete-
nimiento nocturno de los 
jóvenes.

Posadas, hoteles, depar-
tamentos, casas y Resorts 
son las alternativas a la ho-
ra de elegir el alojamiento y 
por esta razón Florianópo-
lis es un destino para todos.

Florianópolis es bañada 
por el Océano Atlántico. 
Además de las playas hay 
dos grandes lagunas: Lagoa 

da Conceição (Laguna de 
agua salada) y Lagoa do Pe-
ri (Laguna de agua dulce).

Florianópolis es la se-
gunda capital brasileña, 
después de Brasilia, con el 
mejor Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) (0,897), se-
gún la ONU.

La región metropolitana 
de Florianópolis, constitui-
da principalmente por los 
municipios de São José, 
Palhoça, Santo Amaro da 

Imperatriz y Biguaçu, con-
taba en el 2016 con cerca de 
1,1 millón de habitantes.

El turismo es una de las 
principales actividades de 
la ciudad, que es visitada 
todos los años por millones 
de turistas de Brasil y paí-
ses cercanos, sobre todo 
Argentina, Uruguay, Para-
guay y Chile. 

Se consideraba que Flo-
rianópolis tenía 42 playas, 
siendo este durante déca-
das uno de los slogans del 
municipio. 

Por encargo del IPUF 
(Instituto de Planeamiento 
Urbano de Florianópolis), 
se realizó, por primera vez, 
un análisis completo sobre 
las playas de la capital cata-
rinense y fueron mapeadas 
más de 100 playas. 

Como el objetivo del tra-
bajo era toponímico, para 
cumplir la ley municipal 
que determina la señaliza-
ción de todas las playas, 
quedaron fuera más de una 
decena que, de tan desco-
nocidas, no poseían deno-
minación. 

La isla de Santa Catalina 
posee una forma alargada 
y estrecha, con un prome-
dio de 54 km de largo y 18 
km de ancho. Posee pun-
tas, islas, bahías y lagunas. 

Floripa, Desterro y la Isla de la Magia son algunos de sus apodos.

1
Florianópolis. Inicialmen-
te los españoles la llama-
ron Santa Catalina. Luego 
recibió la denominación de 
Santa Catharina o Santa 
Catarina.

2
Desterro. Oficialmente 
recibió el nombre de Nues-
tra Señora del Destierro, 
durante el siglo XIX. A ini-
cios de siglo XX los brasile-
ños la llamaron Desterro. 

3
Floripa. Desde fines de 
siglo XX se la llama colo-
quialmente Floripa y se la 
apoda Isla de la Magia por 
haber refugiado alquimis-
tas en el período colonial.

4
Equilibrio. La isla logra 
una interacción equilibra-
da entre la ocupación hu-
mana y la preservación del 
ambiente, lo cual es un 
privilegio de esta región.

ARCHIVO LA NueVA.

Por consultas llamar 
al (291) 4590099  o 
dirigirse personal-
mente a Rodríguez 55. 
También podés 
escribir por Whatsapp 
al 291-4717260. 
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el Fuerte ofrece un 
microclima para 
disfrutar en Jujuy
uno de los principales atractivos para los turistas es la Casca-
da la Colorada, ubicada a unos 12 kilómetros del pueblo.

existen múltiples 
alternativas

e
n la verde región 
de Yungas, del su-
reste de Jujuy, el 
pequeño poblado 

de El Fuerte ofrece para el 
verano una propuesta de 
turismo activo, con circui-
tos de trekking, avistaje de 
aves y hasta cascadas y 
aguas termales, junto a 
cultura gaucha y vestigios 
arqueológicos.

La localidad se ubica enel 
departamento Santa Bár-
bara, situado unos 120 kiló-
metros al este de la capital 
jujeña.

Este municipio de unos 

650 habitantes impulsa su 
paquete turístico “Fuerte 
Yungas”, que incluye hos-
pedaje, tours con guiado 
incluido y experiencias 
gastronómicas y rurales.

La directora provincial 
de Productos Turísticos, 
Sandra Nazar, sostuvo que 
El Fuerte “tiene una pro-
puesta muy rica e identita-
ria que pone en valor el en-
torno paisajístico, pero es-
pecialmente la cultura 
gaucha que lo caracteriza”, 
y resaltó sus “vestigios de la 
historia de la provincia po-
cos conocidos hasta aho-
ra”.

El nombre del lugar se 
debe al Fuerte de Santa 
Bárbara, que data de 1765 y 
fue el único construido en 

piedra en esos años, que se 
mantuvo en buen estado 
hasta fines del siglo XVIII.

Sabrina Mamaní, secre-
taria de Turismo y Cultura 
comunal, aseguró que es el 
“destino ideal” para reco-
rrer en verano, ya que “a 
diferencia del resto de los 
poblados de la región de 

Desde San Salvador 
de Jujuy se puede 
llegar a la localidad    
de el Fuerte por las 
rutas nacionales 66 y 
34 y las provinciales 1 
y 6.

Yungas, cuenta con un cli-
ma templado”.

Sobre el avistamiento de 
aves, detalló que “habitan 
en la zona el 70% de la aves 
endémicas y especies en 
extinción de la provincia, y 
el 40% del país”, lo que lo 
convierte en “un destino 
para el turismo natural con 
muchísima afluencia”.

En la misma línea, señaló 
que “alrededor del pueblo 
hay una gran cantidad de 
espacios y atractivos natu-
rales, incluso de aguas ter-
males”.

De la agenda cultural 
destacó el 10° Festival del 
Caballo Criollo, Coleto y 
Guardamonte, que con 
destrezas gauchas y la ac-
tuación de grupos folklóri-
cos se realizará el próximo 
sábado, e incluirá una do-
ma de chanchos y corderos 
protagonizada por niños.

Uno de los atractivos na-
turales más visitados es la 
Cascada la Colorada, a unos 
12 kilómetros del pueblo y 
dentro de la Finca del Abra 
de los Morteros, un sitio ar-
queológico de gran impor-
tancia que alberga vesti-
gios de uno de los primeros 
asentamientos de la cultu-
ra indígena de la zona.

Se supone que el lugar 
era el punto de comercio 
entre las tribus locales, ya 
que se encuentran nume-
rosos restos de morteros.

El lanzamiento oficial de 
la temporada veraniega en 
El Fuerte estuvo marcada 
por la inauguración de un 
camping municipal y el 
lanzamiento de múltiples 
actividades durante todo 
el día, como fogones crio-
llos.

Sobre la capacidad de 
hospedaje, Mamaní dijo 
que los espacios registra-
dos y habilitados son un 
camping con 10 parcelas 
para cuatro personas cada 
una; una cabaña con seis 
plazas, dos hostales con 20 
y tres casas de huéspedes, 
con un total de 25 plazas.

La funcionaria agregó 
que hay dos comedores con 
capacidad para 30 comen-
sales y cinco anfitriones tu-
rísticos para guiar en los 
circuitos habilitados.

“Nos destacamos en ar-
tesanías en cuero y tejidos 
de lana de oveja”, apuntó 
Mamaní, y aclaró que “la 
gastronomía regional dista 
mucho de la de las yungas, 
ya que lo que mas se vende 
es el lechón y sus deriva-
dos, y dulces artesanales de 
frutas de la zona”.

ARCHIVO LA NueVA.

Festival de 
Espectáculos 
infantiles
Necochea. Se pondrá en 
marcha esta noche la 
49ª edición del Festival 
de espectáculos Infanti-
les, que se extenderá 
hasta pasado mañana en 
Necochea  La numerosas 
actividades programa-
das se desarrollarán en 
el festivalódromo ubica-
do en el Parque Miguel 
Lillo (avenida 10 y 91). el 
festival se convirtió en 
un clásico para los neco-
chenses y los turistas 
que llegan a veranear.

Coches gratuitos 
para bebés en 
aeroparque
iniciativa. Las personas 
que viajan con bebés en 
el Aeroparque Jorge 
Newbery disponen de 
coches para el traslado 
de los niños en forma 
gratuita, desde el despa-
cho de su carrito particu-
lar hasta abordar el 
avión, mediante un ser-
vicio dispuesto este mes, 
en el inicio de tempora-
da de verano. el objetivo 
del acuerdo es promover 
los viajes con bebés y 
ofrecer las comodidades.

Estiman que Purmamarca tendrá una 
ocupación hotelera del 95% en enero

Expectativas. La localidad jujeña de Purmamarca, uno 
de los emblemas de la quebrada de Humahuaca, palpi-
ta un enero sumamente atractivo para el turismo don-
de el tradicional encuentro de Copleros generará una 
ocupación hotelera a pleno el sábado próximo con un 
promedio para el mes del 95%. el lanzamiento de la 
temporada turística se realizará el viernes 10.

Villa Gesell desarrollará por tercer      
año su programa “Playas Saludables”
múltiples opciones. La ciudad balnearia de Villa Ge-
sell desarrollará este verano la tercera edición de su 
programa “Playas Saludables”, por el cual turistas y 
vecinos de esta comuna bonaerense podrán realizar 
yoga, gap, stretching, zumba, danza terapia y meren-
gue, entre otras. Las actividades serán aptas para toda 
la familia, libres y gratuita.

Breves


