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CONOCE LA HISTORIA DE BUZIOS

 

El nombre pionero del bautismo portugués de la península fue "punta de los buzios", debido a la
presencia de numerosas conchas de moluscos gasterópodos en sus playas. Con el

construcción del Armamento Buzios Baleias, el establecimiento comercial es ahora
sustituto del original, incorporando la palabra compuesta “Armação dos

Búzios ". Estas conchas se usaban como adorno y como cuerno en la antigüedad.
primitivos anunciaron la lucha, y hasta el año 1965 el el sonido de cuernos, de vendedores de pescado,

anunciando mercadería fresca por las calles de la península. La precaria presencia portuguesa en Buzios
favoreció la estancia episódica de Buques franceses e ingleses en el puerto de la península. El anclaje
frente a la isla Caboclo, sirvió de apoyo en tierra a los largos viajes transoceánicos, base naval de

piratería contra la navegación portuguesa y española, y tráfico de secoyas con la ayuda de jesuitas e
indios catequizados.

Durante la década de 1950, la playa de Armação fue el sitio preferido de la primera
residencias de verano, ya que algunas familias de la burguesía brasileña y francesa atraído por la
geografía del paraíso, la exuberancia y la proximidad de la pesca submarina de la ciudad de Río de

Janeiro - heredó o compró y reformó la antigua propiedades señoriales de la ensenada del puerto. La
playa de Manguinhos era el lugar preferido de los primeros edificios de verano, erigidos en la subdivisión

precursora de Luis Reis y Jackon Sampaio.



CONOCE LA HISTORIA DE BUZIOS

Sin embargo, la transformación del pueblo comenzó en 1964, con la temporada navideña de la actriz Brigitte Bardot y su
novio brasileño. La presencia en Buzios de la estrella de cine francesa más famosa ha sido ampliamente informada por los

medios nacionales e internacionales, dando un impulso definitivo a lo que se consideraría uno de los balnearios más
encantadores del mundo, que ahora es frecuentado, especialmente por franceses y argentinos. En ese momento, los buzianos

entendieron que la superación del grave momento histórico favorecía la lucha radical por el desarrollo socioeconómico
sostenible sin la intermediación de Cabo-Friense. Emocionados por el proceso libertario de cabista, comenzaron a hacer

proselitismo por la emancipación político-administrativa del distrito 3. El gobierno de 1989-1992 superó cualquier predicción
pesimista. El movimiento emancipacionista renació y comenzó a ser financiado por Umberto Modiano, propietario de "Marina
Porto Buzios" y "Hotel Nas Rocas". Pronto, varios líderes comunitarios y políticos de Armação dos Buzios reunieron las firmas
necesarias para comenzar el proceso de liberación del distrito en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. El año

1992 fue decisivo para el reclamo libertario del 3er distrito. Todos esperaban que el nuevo alcalde electo cumpliera la promesa
de la campaña: esperar a que la acción termine en la Corte Suprema Federal y, si la sentencia era desfavorable para los
demandantes, el otro día. En 1995, las administraciones Cabo-Friense y Fluminense, respectivamente , representado por el

alcalde José Bonifácio y el representante Alair Corrêa, en nombre del gobernador Marcelo Alencar y como líder situacionista
en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, se fijó la fecha del referéndum para que los votantes buzianos
decidieran el tema separatista. En el día decisivo, los ciudadanos acudieron a las urnas de manera ordenada y masiva,

consagrando el "sí" que emancipó a Armação dos Buzios de Cabo Frio y luego festejando toda la noche. Desde entonces, la
comunidad comunitaria dio paso a la articulación política hasta la elección del alcalde, el vicealcalde y los concejales del

nuevo municipio brasileño.



Qué tal alquilar una bicicleta para conocer la península de una manera sostenible y ecológica? Buzios tiene 70
kilómetros cuadrados y es posible llegar a algunas playas en bicicleta. Más de dos, encontrarás rincones y
grietas increíbles en varios barrios de la ciudad. La península está interconectada por un terreno mixto
(asfalto, tierra, rocas ...) que se puede dividir en caminatas ligeras, rutas medianas o circuitos de nivel
avanzado.  La elección dependerá del propósito y preparación del turista.
 
Con la idea en práctica en sostenibilidad, nuestra Eco - Pousada pondrá a disposición de nuestros huéspedes
una bicicleta para uso colectivo, para más información; Pregunta en nuestra recepción y aventúrate.
 

PASEOS Y RUTAS DE BICICLETA



Lo que pocas personas saben es que fuera de los itinerarios turísticos más conocidos hay una parte de esta región aún más encantadora
que los destinos obvios. Brasil es el país con mayor biodiversidad del mundo y Búzios, con su naturaleza bendecida, es un fiel reflejo de

esta condición y ofrece opciones interesantes para los amantes de esta disciplina. Buzios tiene colinas y montañas de exuberante
vegetación, inundando los sentidos de la vida y palpitante naturaleza. Hoy enumeramos los 5 mejores puntos de ecoturismo terrestre,
para los amantes de la naturaleza o para aquellos que se cansaron de la playa y quieren conocer mejor el ecosistema de la región.

4 PUNTOS TURÍSTICOS ECOLÓGICOS



La Ponta da Lagoinha se encuentra entre la playa de
Ferradura y la playa de Foca. Se accede por un pequeño

sendero al que se puede llegar fácilmente a pie.

Poça de Tartaruga, és un hermoso lugar para bucear
cerca de la esquina derecha de la playa de Ferradura.
Tener cuidado con las rocas; un gran lugar para bucear



Parque Estadual da Costa do Sol.  La mayor reserva de Pau-
Brasil de Río de Janeiro se encuentra en la Serra das

Emerências, en la frontera de Cabo Frio y Búzios.

El Área de Protección Ambiental de Pau-Brasil fue creada en
2002 y está ubicada entre Cabo Frio y Armação dos Búzios, que
comprende una estrecha franja continental, una pequeña área

insular y una gran extensión marítima. Biosfera del bosque
atlántico, según el decreto de la UNESCO en 1992.



 LUGARES ATRACTIVOS

Con el deseo de brindarles a nuestros huéspedes la mejor estadía en la recepción, decidimos enumerar algunos lugares famosos y atractivos de nuestra región.

Orla Bardot  - Restaurantes, casas coloniales con vista al mar.
Rua das Pedras - Punto de partida para navegar, y un verdadero centro

comercial a cielo abierto;
Estatua Brigit Bardot 

Estatua Joselino Kubisceck
Gran Cine Bardot 

Radical Parque - Kart, Tiroleza, Boliche entre outros
Iglesia de Santana 

Praça dos Ossos

Feria da Ferradura -Rico en cultura, artesanías y comidas diversas.
Porto da Barra - Centro gastronómico con restaurantes de renombre.

Colonia de Pescadores
Pista de Skate Geribá
Cine Teatro da Rasa

Praça INEFI 
Mirador de Joao Fernandes 

Mirador de Brava



NUESTRAS PLAYAS 

Buzios tiene más de 20 playas divididas entre el norte, el sur y el este de la península, cada una con sus propias peculiaridades.

Playa Ferradura: ubicada entre costas rocosas, apta para el baño y los deportes
acuáticos. Sus aguas son tranquilas, azules y transparentes, y las arenas claras y
finas, ambiente perfecto para familias con niños, protegido de vientos y corrientes.

Playa Manguinhos - Extensa playa, rodeada de manglares y vegetación descansando,
con una estrecha franja de arena, con una concentración de botes. Es adecuado para

aquellos que buscan tranquilidad y marineros, ya que incluso tiene etapas de
campeonato en deportes de vela.



NUESTRAS PLAYAS

Playa Tartaruga - bahía de aguas claras, tranquilas y cálidas, piscinas naturales y
arrecifes de coral. Es el punto de desove de las tortugas marinas. Es uno de los más

bellos de Buzios: paseos en kayak y banana, alquiler de snorkel. En la esquina izquierda
hay un sendero que va a Manguinhos y en la derecha una pequeña playa de piedras de

colores.

Playa Azeda y Azedinha- situadas entre las playas de Ossos y João Fernandes, Azeda y
Azedinha forman parte de un área de protección ambiental. Son pequeñas playas, y la

agria está a solo 30 m, está a pocos metros del Azeda, que tiene 100 m de largo. Es
una pequeña cala de costas rocosas, rodeada de vegetación.



NUESTRAS PLAYAS

Playas João Fernandes y Joao Fernandinho - Dos hermosas playas de arena son aguas
claras y finas, tranquilas y transparentes, ubicadas al final de la península de Búzios,

frente a la Isla Blanca. Estas playas son muy frecuentadas por el turismo internacional,
ideal para natación, deportes como snorkel (con máscara y snorkel), paseos en banana,

kayak y goleta.

Playa Geribá- Tiene 2 km de largo, con una fina franja de arena blanca, rodeada de
rocas con mares agitados. El mar es propicio para el surf, el bodyboard, el kitesurf y el
windsurf. Esta playa es popular durante la temporada alta, los kioscos están llenos de

gente joven.



NUESTRAS PLAYAS

Las playas de Buzios son bastante distintas entre sí y brindan una experiencia memorable para el turista que se
aventura a explorarlas.  Estos anteriores fueron solo algunos ejemplos. 

Todavía tenemos playas como Playa Rasa, Ferradurinha, Playa Brava, Playa Armação, Tucuns, José Gonçalves,
Caravelas, entre otras que completan este archipiélago continental en la costa de Río de Janeiro.



PASEO EN BARCO

Paseo en goleta: 2 1/2 horas con 3 paradas de natación de 30 minutos alrededor del barco, con un total de 12 playas y 03 islas en el lado norte de la península.
Barco privado: al menos 3 horas de arrastre (barco de pesca) / 10 pasajeros / parada en las playas de su elección / 12 playas y 03 islas en el lodo norte de la península.
El barco tiene una pequeña cocina, baño y cabina.
Paseo en barco - Arraial do Cabo - Duración total 4 horas con paradas de 40 minutos en las playas de la "Ilha do Farol", "Prainha do Pontal" e "Forno." . Visita
panorámica a"Pedra do Guardião", "Tartaruga" y "Gruta Azul".
Catamarán Cabo Frio: el barco más grande de la región, el recorrido pasa por la "Ilha do Japonês" y la"Ilha dos Papagaios"; piscina, tobogán, restaurante y pista de
baile.

 

1.
2.
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AVENTURARSE

Jet Ski: tour guiado en moto de agua para 2 personas por 8 playas con 2
paradas de buceo en la costa norte de la península;
Lancha: uso exclusivo, creando su propia ruta. Hasta 20 personas;
Paseo guiado en bicicleta: duración de 3 horas a través de 8 playas y 3
miradores;
Paseo en ATV: con guía, dos horas y media. Pasando por Playa João
Fernandes - Playa Brava - Mirador Brava - Playa Forno - Playa Foca -
Mirador Horno - Mirador Ferradura;
Sendero guiado: sendero con varios destinos a lo largo de las playas de
Buzios;
Buggy City Tour - 08 playas y 03 miradores en 1 hora, con paradas en
los siguientes miradores: João Fernandes, Brava y Forno;
Buceo - Transfer in-out y equipo completo / Buceo a 6 metros de
profundidad en la playa de João Fernandes, con 1 instructor por cada 2
personas. (fotos opcionales).
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