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Conozca el mejor destino de ecoturismo de
Brasil
Aguas cristalinas, naturaleza y deportes extremos en un paraíso
llamado Bonito.
No es de extrañar que Bonito sea considerado uno de los mejores destinos de ecoturismo de Brasil.
Sus aguas cristalinas, resultado de la gran cantidad de piedra caliza presente, son una invitación a
bucear, flotar, relajarse y realizar actividades deportivas en medio a la naturaleza y a miles de
peces, que se pueden ver incluso sin máscaras y sin material de buceo. Todo con mucha
organización, seguridad y con un número limitado de turistas (por eso, ¡reserve sus paseos con
antelación!), para que la experiencia sea aún más inolvidable.
Con toda esa infraestructura, la tarea más difícil será decidir qué hacer por allí. Después de todo,
¿en qué otro lugar usted podrá bañarse en ríos y cascadas transparentes, explorar grutas y
cavernas antiguas, observar la flora y la fauna de un pedazo de Brasil que mezcla el Cerrado y la
Mata Atlántica, y aún disfrutar de las delicias de la culinaria, como el pescado piraputanga a la leña,
la sorprendente empanada de yacaré y el refrescante palito helado de guavira?

Destinos parte desta experiência
Bonito

DíA 1

Todo azul
La Gruta do Lago Azul es la postal de Bonito. Comience el paseo por allí, una de
las más grandes cavidades inundadas del planeta. Tras la bajada de 100 metros,
hay un lago cristalino que, gracias a la refracción de la luz, se queda totalmente
azul. No se sabe su profundidad, pero se estima que este sitio tenga cerca de 60
millones de años. En esas aguas ya se encontraron fósiles de animales
prehistóricos, como el de un perezoso gigante y de un tigre de dientes de sable.
¿Está cansado? ¿No? Entonces aproveche para hacer un paseo de flotación y
observar la inmensa variedad de peces y la belleza de la fauna submarina. Hay
muchos lugares ideales para esta actividad, tales como elRio Sucuri, el Aquário
Natural y la Nascente Azul.

Aspectos destacados de la
experiencia
Atracción
Aeropuerto

Río Sucuri
Viva una increíble experiencia de conexión con la naturaleza flotando en las aguas azules de ese verdadero acuario natural.
Dirección: Rod. Bonito, Fazenda Son Geraldo, km 180 - Bonito, Mato Grosso do Sul

DíA 2

Cabalgando y buceando
En Bonito, la naturaleza nunca se cansa de sorprendernos y de revelarse de
distintas maneras. Una cabalgata es otro modo de descubrir la exuberancia de
esa increíble región. En el Parque Ecológico Rio Formoso, hay paseos para todos
los gustos y edades. Y aún flotación, «boia cross» (bajar corrientes en flotadores) y
muchas otras actividades.
Por la tarde, le sugerimos disfrutar de la hermosaLagoa Misteriosa. Esta atracción
es ideal para buceo con cilindro, tanto para buceadores experimentados como
para iniciantes, que pueden hacer allí su «bautizo».
Al regresar a la ciudad, recupere la energía probando las exquisiteces regionales
en uno de los muchos restaurantes locales.
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Lagoa Misteriosa
La impresionante Laguna reserva aventura, flotación y buceo en sus aguas azules.
Dirección: Municipio de Jardim, a cerca de 52 km de Bonito, Mato Grosso do Sul

Parque Ecológico Rio Formoso
Este lugar es una oportunidad de recreación y descanso para quienes busca contacto con la fauna y flora de Bonito.
Dirección: Rodovia Bonito Guia Lopes, Km 7 - Bonito, Mato Grosso do Sul

DíA 3

Escenario de película
Para finalizar el viaje, le sugerimos dejar para el último día la más increíble
atracción de Bonito. El Abismo Anhumas, una caverna ubicada a 23 km de la
ciudad, parece uno de esos lugares salidos de una película, de tan bonito. La
entrada y salida se hacen tan solo por rapel, en una bajada de más de 70 m que
lleva a un paraíso escondido de aguas claras. Los que lo deseen podrán hacer
otro buceo más con cilindro, para apreciar una vez más las bellezas de Bonito.
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Abismo Anhumas
Este magnífico paseo en una de las cavernas más bonitas de Brasil proporciona una experiencia única.
Dirección: Centro de Entrenamiento en la Rua General Osório, 681, Centro - Bonito, Mato Grosso do Sul

