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Gracias por venir a quedarse con nosotros. 
Esperamos que disfrute su tiempo con nosotros y 
que ame Itamaracá tanto como nosotros. 
  
Este folleto contiene información útil para 
ayudarlo durante su visita aquí. Si tiene alguna 
pregunta adicional o necesita ayuda, vivimos en el 
Apartamento No 7 en la planta baja y nuestro 
casero Antonio también está aquí todos los días.  

 
 

Jac & Mark  
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Itamaracá Beach Residence 
 
Su apartamento está completamente amueblado y equipado. Si necesita algún 
artículo adicional, no dude en preguntar. 
Toallas 
Ofrecemos toallas de baño, de mano y de playa. Las toallas blancas solo deben 
usarse en el apartamento, use por favor las toallas de playa de colores alrededor 
del área de la piscina o afuera. 
Inventario 
Asegúrese de que todos los artículos decorativos, muebles y electrodomésticos 
provistos en la casa aún estén presentes cuando salga. Las roturas pueden 
ocurrir, así que por favor díganos cualquier cosa que rompa. 
Horas Tranquilas 
Para mostrar consideración a otros apartamentos, asegúrese de que el ruido se 
reduzca entre las 10.00 de la tarde y las 7.00 de la mañana. 
Plomería 
Para evitar problemas de plomería, asegúrese de que el papel, las toallas 
sanitarias, las servilletas, las toallitas de bebé, etc. se coloquen en recipientes y 
no se tiren al inodoro/baño. 
Uso del Agua 
Por favor, use el agua con cuidado ya que los suministros son limitados. En la 
temporada alta en la isla o fines de semana muy concurridos, el agua de la calle 
puede estar restringida. El agua potable está disponible; Solo pregúntenos si 
necesita un reemplazo. 
Electricidad 
Apague las luces y el aire acondicionado cuando no sea necesario o cuando 
salga del apartamento. Si notamos que las unidades de A/C se activaron cuando 
usted dejó el apartamento, accederemos al apartamento y lo apagaremos para 
limitar el consumo de electricidad. 
Llaves 
Hay dos puertas de entrada. Recibirá una llave electrónica para las puertas de 
entrada eléctricas principales. Al salir del edificio, asegúrese de presionar el 
botón para cerrar la puerta. La puerta de la playa está abierta durante el día y 
cerrada por la noche. Si pierde las llaves, por favor infórmenos lo antes posible. 
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Check–out a las 11.00 por la mañana 
Si desea irse antes o después, esto puede ser posible, pero contáctenos para 
informarnos a qué hora desea irse. 
Piscina y Seguridad 
Las reglas de la piscina se muestran en una hoja al final de este folleto. Léalo y 
siga las regulaciones para su propia seguridad y la de todos los demás y para 
disfrutar de la zona de la piscina. La piscina es de aprox. 1,5 m de profundidad 
- cuidar a los no-nadadores. 
Fumar y Drogas 
Existe una estricta política de no fumar o tomar drogas en el apartamento o 
dentro del condominio. Si el apartamento huele a humo al salir, tendremos que 
cobrar un suplemento por la limpieza profunda. 
Lugares de estacionamiento 
Los espacios de estacionamiento no están asignados, por favor estacione 
teniendo en cuenta a otros usuarios. 
Basura 
Hay contenedores de basura en el centro del condominio.. 
Parilla 
Hay una gran barbacoa en el jardín que puedes usar, pero asegúrate de 
limpiarla después de usarla, para que esté lista para que la disfrute la próxima 
persona. 
Visitantes 
Puede recibir invitados durante el día. Para el disfrute de todas las personas en 
el condominio, los números están restringidos a 4 por día y su visita debe 
acordarse de antemano con nosotros. Los invitados deben salir a las 22.00 
horas. 
Limpieza y lavanderia 
Los apartamentos se limpian y las sábanas, toallas, etc. se cambian 
semanalmente. Si necesita una limpieza adicional, infórmenos. Se cobrará un 
cargo adicional por este dependiente según sus requisitos. 
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Servicios adicionales 
 
Tenemos algunos artículos disponibles para alquilar. Todos los artículos están 
sujetos a disponibilidad y se utilizan bajo su propio riesgo: 
 
Sillas de playa y sombrilla 
2 sillas y una sombrilla 
R$ 10 por día. 
 
Kayac 

 
 
R$ 40 por día. Para su propia seguridad, utilice los salvavidas que 
suministramos.  
 
Bicicletas 
R$ 20 por día cada uno. Por su propia seguridad, por favor use los cascos 
provistos. 
 
Club de yate 
Como eres huésped de Itamaracá Beach Residence, puedes disfrutar del Yacht 
Club y usar su gran piscina de forma gratuita. Solo pídanos una pulsera para 
obtener acceso gratuito. El Club de Yates también ofrece almuerzo todos los 
días. 
 
Clase de ejercicios 
Los martes y viernes de 6:30 a 7:30 am tenemos una clase de ejercicios con un 
entrenador personal. Puedes unirte a nosotros por R$ 15 por sesión. 
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Comida y Bebida 
Supermercados 
 
Supermercado Regente  
Mercado Regente es el supermercado más cercano: ofrecen una buena 
selección de alimentos y artículos para el hogar en general y tienen una 
panadería. 
 
Para ir allí a pie, simplemente salga por la puerta principal, gire a la derecha y 
luego a la izquierda, siga el camino de adoquines hasta llegar a la carretera 
principal y luego gire a la derecha y estará justo en el lado izquierdo. 
 
O, como alternativa, puedes ir a la playa, girar a la izquierda, seguir la playa y 
caminar hasta que veas una pequeña cabaña de madera con algunas banderas 
encima (la cabaña de Aldo). Puede tomar la primera calle a su izquierda. 
Después de eso, siga recto y cruce un pequeño puente sobre el manglar, que le 
llevará a la carretera principal donde puede ir a la izquierda hasta que vea el 
supermercado (25 metros a la izquierda). 
 
Mercadinho Patrícia 
Este supermercado se encuentra en el centro de Pilar, cerca de la plaza 
principal. Desde la plaza principal, gire a la izquierda en la carretera principal 
hasta que vea otra pequeña plaza y una antigua iglesia. Desde allí, gire a la 
derecha y siga recto durante 2 cuadras, luego gire a la derecha nuevamente y lo 
verá rápidamente. Este supermercado ofrece una 
gama más amplia de productos, por lo que vale la 
pena pasar. 
 
Hay muchos otros pequeños supermercados entre 
Itamaraca Beach Residence y el pueblo de Pilar. 
También puede ver algunos puestos de fruta en la 
carretera que venden principalmente mangos y 
algunas otras frutas y verduras. 
 
 Caldinho de Frijoles 
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Cafeterías, Bares y Restaurantes 
 
Bares de playa 
Hay bares de playa a lo largo de la playa en cualquier dirección que sirven una 
variedad de alimentos que incluyen pescado fresco todos los días. Otro plato 
popular que se sirve básicamente en todos los chiringuitos de playa (también 
vendidos por vendedores de playa que caminan de arriba abajo por las playas) 
es el "Caldinho".  
 
El Caldinho es una sopa, que generalmente se sirve en pequeños vasos de 
plástico y se come como aperitivo. Los más populares son los caldinhos de 
mariscos (hechos con pescado, camarones, mejillones, etc.) y el caldinho de 
frijoles. El precio por lo general es entre R$ 5 a R$ 7. 
 
Cafés 
Por la noche hay una selección de cafés / bares en Pilar, principalmente 
alrededor de la plaza principal. 
 
Restaurantes 
 
Pousada y Restaurante Chalés da Bela Vista 
Esta casa de huéspedes y restaurante le ofrece principalmente el almuerzo. 
Dependiendo de la temporada, están abiertos todos los días, también para la 
cena (principalmente en temporada alta, alrededor de Navidad y Año Nuevo). 
Tiene una gran piscina y, como se encuentra en la cima de una colina, tiene una 
hermosa vista de la isla. Es un buen lugar para almorzar, o simplemente para 
tomar un aperitivo y una bebida por la tarde. 
 
Pousada Ruinas do Pilar 
Pousada Ruinas do Pilar (una casa de 
huéspedes) ofrece un excelente desayuno buffet 
(de 07:30 a 10:00) por solo R$ 12 por persona. 
Una buena idea es combinar un paseo por la 
playa temprano en la mañana hacia el norte, 
comenzando en Itamaracá Beach Residence, 
finalizando con un desayuno en la posada y un 
paseo por el centro de la ciudad de Pilar. 
 
El Hotel Orange Praia 

Posada Ruínas do Pilar 
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El Orange Praia Hotel está abierto para el desayuno, el almuerzo y la cena. Se 
encuentra a 300 metros de Forte Orange. 
 
Barão da Ilha Bar & Restaurante 
Barão da Ilha Bar & Restaurante está ubicado en dirección a Forte Orange, 
cerca de la Iglesia de São Paulo. Está abierto para el almuerzo de martes a 
domingo (de 11:00 a 16:00) y para la cena de martes a sábado (de 18:00 a 
22:00). A menudo el lugar tiene música en vivo por las noches.  
 
Célia Bar y Restaurante 
Célia se encuentra en la playa, ubicada cerca de Pilar Town / Pilar Beach, tiene 
un entorno agradable con sillas y mesas bajo techos de paja y se puede comer 
bien allí. Abierto de 08:00 a 18:00 horas, básicamente todos los días y 
ciertamente los fines de semana. 
  
Restaurante Tempero Nordestino  
Tempero Nordestino es un restaurante que ofrece un almuerzo sencillo y 
sabroso. Está ubicado en la calle principal, a unos 300 m a la derecha 
(dirección al norte de la isla) del Mercado Regente. 

Entrega de comida 
Podemos recomendar un servicio de entrega (ver menús en este paquete de 
bienvenida) 
 
Caminho do Forte – Pizza/Burgers 
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Disponible aquí para la venta 
 
Para ayudarlo a disfrutar sus vacaciones, tenemos una reserva de cerveza y 
vino disponible para la venta. 
 
- Caja de cerveza Premium cuesta  R$ 40; 
- Vino chileno tinto o blanco recomendado todos los días por R$ 35 por 
botella; 
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Contactos de emergencia 
 
Emergencia   Ambulancia 192 
Policía de Emergencia 190 
Bomberos de Emergencia 193 
 
Si hay alguna emergencia, hay un hospital en la isla. 
 
También hay un centro de atención urgente de 24 horas (UPA - Unidade de 
Pronto Atendimento) en Igarassu. Está ubicado en la BR-101, en dirección a 
Recife, frente al supermercado Atacadão. Teléfono: +55 (81) 3184-4280. 
  
En general, estamos en el condominio, pero si no estamos allí, puede llamarnos 
o enviarnos un mensaje por WhatsApp: 
 
Jacqueline  + 55 (81) 98141 – 0411 
Mark          + 55 (81) 98294 – 0411 
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Moverse 
 
Para viajes simples alrededor de la isla, puede llamar a las VW Kombi Vans 
blancas (minivans/furgonetas) que corre arriba y abajo de la isla; es muy 
económica (alrededor de R$ 2.- tarifa única). Algunos Kombis también salen 
de la isla, a Igarassu y Abreu e Lima, por aproximadamente R$ 4. Puede 
detenerlos en cualquier punto de la carretera principal y bajarse gritando o 
golpeando el techo. 
 
Un tren turístico también recorre el norte hacia el sur de la isla, desde Jaguaribe 
hasta Forte Orange, pero es mucho menos frecuente que los Kombis (los 
precios son más o menos de R$ 2 a R$ 3 de tarifa única). 
 
Para viajes más alejados le recomendamos un taxi. Negocie la tarifa antes de 
irse, le recomendamos los siguientes conductores: 

 
Francisco Bravo es un guía turístico que puede organizar viajes a Recife, 
Olinda y playas de Pernambuco en inglés, español o portugués. 
Contacto: 99999-3445 o pregúntenos para más detalles. 
 
También hay servicio de Uber en la isla, pero generalmente no hay conductores 
en la isla, prefieren quedarse en Igarassu, una ciudad mucho más grande. Sin 
embargo, en la temporada alta a veces hay algunos conductores en la isla, y 
otras veces vienen de Igarassu para buscarte, así que vale la pena intentarlo. 
 
Sujeto a nuestra propia disponibilidad, también podemos ofrecer transporte 
desde o hacia el aeropuerto de Recife por R$ 175. 

 

Aluoez +55 81 99457 – 8177 
Marconi +55 81 99476 – 1734 
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Cosas que puedes hacer en la isla 
 
Descansar junto a la piscina o disfrutar de una de las muchas playas es 
definitivamente agradable, pero también hay muchas más cosas que puedes 
hacer en la isla. 

Sitios históricos 
 
Forte Orange/Fortaleza de Santa 
Cruz 
Cualquier brasileño conocerá Itamaracá debido a 
Forte Orange, una fortaleza construido por los 
holandeses en 1631 para proteger su dominio de las 
fuerzas invasoras. Los portugueses destruyeron el 
fuerte holandés cuando tomaron el poder en 1654. 
Sin embargo, la ubicación era tan única que crearon 
un nuevo fuerte en piedra en el sitio, que todavía se 
mantiene en pie y se llama Fortaleza de Santa Cruz 
(aunque todos lo saben por Forte Orange). Todavía 
se pueden ver restos arqueológicos de la fortaleza 
holandesa en el interior. 
 
El fuerte está abierto todos los días de 9:00 a 13:00, 
y la entrada es gratuita. 
 

Para llegar al Fuerte, puede tomar un VW 
Kombi o el tren turístico en la carretera 
principal (los Kombis van mucho más a 
menudo). Solo asegúrate de decir que quieres ir 
al Fuerte antes de entrar, porque no todos los 
Kombis van allí. También puede caminar desde 
Itamaracá Beach Residence hasta el Fuerte, que 
se encuentra a unos 5,5 km de distancia. 
 
 
 
 
 

Entrada del Forte Orange 

Vista desde el Forte Orange 
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Pilar Plaza /Centro Ciudad 
El barrio de Pilar es el centro administrativo de la isla, 
y su playa es bastante popular. También es un lugar de 
encuentro para música improvisada y baile en las 
noches de fin de semana. 
 
Como es la sede del municipio, es donde se encuentra 
la mayor variedad de tiendas y el supermercado más 
grande de la isla (Mercadinho Patrícia). 
 
Allí puede explorar un poco alrededor, alrededor de la 
plaza principal hay algunas tiendas, restaurantes, 
farmacias y casas de huéspedes. A pocos metros de la 
plaza principal también hay una plaza más pequeña frente a la iglesia Nossa 
Senhora do Pilar, con muchos puestos que venden todo tipo de cosas, desde 
ropa, zapatos y sombreros, hasta frutas, verduras y cangrejos vivos. 

 
En Pilar también puede encontrar un mercado de 
mariscos, con pescado fresco capturado por los 
pescadores locales. Está ubicado en la misma calle que 
Pousada Ruínas do Pilar, a pocos metros al sur de la plaza 
principal. Además, por las noches, los puestos de comida 
en la plaza principal están abiertos, con una variedad de 
bocadillos y bebidas para elegir. 
 
Desde Itamaracá Apartments, puedes llegar yendo a la 

calle principal y buscando un Kombi. Solo pídele al conductor que pare en 
Pilar, es una parada popular. Alternativamente, también puede caminar por la 
calle principal yendo directamente a la derecha (al norte de la isla) o por la 
playa, donde puede caminar hasta que vea el edificio azul y blanco de la 
Pousada Ruínas do Pilar, que se encuentra justo en la plaza principal. Está a 
unos 3 km. 
 
Vila Velha 
Hacia el interior desde el mar al sur de la isla (cerca de 
Forte Orange) se encuentra el pequeño pueblo de Vila 
Velha, a una altura de unos 53 metros. Es uno de los 
pueblos más antiguos de Brasil, ya que la colonización 
comenzó aquí en el noreste.  
 
Las principales atracciones del pueblo son la histórica 
iglesia del siglo XVI (Igreja de Nossa Senhora da 

Iglesia Nossa Senhora da 
Conceição 

Iglesia Nossa Senhora do Pilar  
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Conceição), las ruinas y el antiguo cementerio (todavía en uso) de Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros, y el "Forno da Cal" - un 
antiguo horno de cal rústico donde la piedra caliza se descompuso para obtener 
cal viva y más tarde, con la adición de barro, mortero de cal (que se utilizó 
como un reemplazo de cemento).  

 
Además, el pueblo tiene unas vistas espectaculares 
de la isla y el continente, por lo que merece la pena 
una visita. 
 
Si no tiene un automóvil, puede llegar caminando 
por el sendero holandés (para obtener más 
información, consulte nuestra sección Senderismo en 
esta guía) o en taxi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista desde Vila Velha 
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Playas 
 (Nota: la palabra Playa se traduce Praia en portugués) 
 
Itamaracá Beach Residence se encuentra casi en el centro de la isla. Si te gusta 
caminar, puedes llegar a la mayoría de las playas a pie, solo con ir a la izquierda 
(unos 6 km más otros 5 km después del cruce del río Jaguaribe para llegar al 
extremo norte de la isla) o a la derecha (aproximadamente 5,5 km hasta llegar al 
Fuerte Playa en el punto más al sur de la isla). 
 
En general, aparte de los bares y restaurantes, 
básicamente encontrará muy poca sombra cuando 
camine por la playa, así que asegúrese de llevar algo 
de protección solar, incluyendo una gorra o un 
sombrero, con usted. 
 
En el exterior, en la pared de la recepción 
(apartamento de Jackie y Mark), encontrará un 
calendario de las próximas mareas, que puede ser 
útil para planificar sus actividades de turismo de 
playa. 
 

NORTE 
 
Praia do Rio Âmbar 
Esta es la playa justo en frente de Itamaracá Beach Residence. 
 
Praia Baixa Verde 
>> 10 minutos para llegar a pie, unos 800 m a partir de Itamaracá Beach 
Residence. 
 
Esta playa se encuentra entre Praia do Rio Ambar y Playa Pilar. Comienza 
alrededor del Bar Do Perú y continúa hasta que la playa se dobla hacia la 
izquierda, donde comienza la playa Pilar.  
 
Praia do Pilar 
>> 40 minutos para llegar a pie, unos 3 km a partir de Itamaracá Beach 
Residence. 
 

Playa del Rio Âmbar	
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Praia do Pilar (Playa Pilar) es la playa más cercana al centro de la ciudad. Es 
básicamente la playa más popular de la isla, y especialmente los fines de 
semana a menudo hay mucha gente. Para llegar a la playa, simplemente salga de 
la residencia, vaya a la playa, gire a la izquierda y siga la línea de costa 
caminando por la playa. 
 
Pasará por muchos bares y restaurantes y cuando vea un edificio azul y blanco, 
una casa de huéspedes llamada "Pousada Ruínas do Pilar", puede girar a la 
izquierda (justo antes de la posada encontrará un pasaje con paredes pintadas 
artísticamente) y llegarás al centro del pueblo. 
 
Otro punto de referencia es una cruz blanca en el océano, cuando ves que sabes 
que estás en la playa de Pilar y cerca del centro de la ciudad.  
 
Praia de Jaguaribe & Pontal 
de Jaguaribe 
>> 1 hora y 20 minutos para llegar a pie, 
unos 6 km a partir de Itamaracá Beach 
Residence. 
 
Para llegar a la playa de Jaguaribe, 
simplemente continúe caminando por la 
playa sin ir al centro de la ciudad de 
Pilar. Desde Itamaracá Beach Residence 
tardarás aproximadamente 1 hora y 20 
minutos en llegar, dependiendo de tu ritmo y de la cantidad de veces que te 
detengas para tomar fotos y descansar. 
 
En el camino no hay muchos árboles que den sombra, pero encontrarás muchas 
opciones de bares y restaurantes en la playa donde puedes parar y descansar 
bajo sus sombrillas, o puedes traer las tuyas, por supuesto. Aparte de la 
temporada alta, muchos bares solo abren los fines de semana, y solo en la 
mañana / tarde, pero de todos modos puedes disfrutar de la sombra incluso si 
están cerrados. 
 
Puede caminar hasta que vea una plantación de cocoteros a su izquierda, que es 
la punta de la playa de Jaguaribe (también llamada Pontal de Jaguaribe) y, 
dependiendo de la marea, puede ofrecerle unas bonitas vistas de rocas, piscinas 
naturales y bancos de arena. Y, por supuesto, de Praia do Sossego al otro lado 
del río. 
 

Playa Pontal de Jaguaribe 



Page 18 of 28  

Desde allí, verás un sendero junto a la alambrada de la plantación de cocos, de 
modo que puedes usarlo para regresar, luego girar a la derecha hasta llegar a la 
carretera principal. Continúa recto y luego a la derecha otra vez, hasta que veas 
un pequeño muelle. 
 
Allí puede cruzar el río Jaguaribe en una balsa de madera con asientos (llamada 
Jangada, típica de esta región) hacia Praia do Sossego. Tarda unos 5 minutos y 
le costará unos 5 Reais. Sin embargo, si la marea está baja, también puede 
caminar hasta Praia do Sossego a través de la playa (con agua más o menos 
hasta sus espinillas o rodillas). 
 
Desde el muelle también puedes tomar un Kombi para volver Itamaracá Beach 
Residence. 
 
Praia do Sossego 
Se puede llegar a Praia do Sossego cruzando el 
río Jaguaribe por una balsa de madera. Tarda 
unos 5 minutos y le costará unos 5 Reais. Vea la 
sección de Playa Jaguaribe para obtener 
instrucciones de cómo llegar al muelle. 
 
Oficialmente, Praia do Sossego es el nombre de 
toda la playa, hasta el extremo norte de la isla. 
 
Sin embargo, muchas personas se refieren a otras 
3 playas, que básicamente siguen el nombre de 
los vecindarios: Praia da Enseada dos Golfinhos, 
o simplemente Praia dos Golfinhos (playa de delfines), Praia do Fortinho y 
Pontal da Ilha. 
 
Desde el principio hasta el final de Praia do Sossego hay unos 5,5 km. Tan 
pronto como llegue, encontrará una hermosa playa con aguas poco profundas y 
transparentes, perfecta para los niños y con impresionantes vistas de los bancos 
de arena que cambian constantemente según la marea. 
 

Durante los primeros 3 km pasará por algunos 
chiringuitos, pero al acercarse a la punta de la isla, 
sabrá que se acercará cuando la playa se doble a la 
izquierda, no hay chiringuitos y casi no hay sombra. 
Esa área es el lugar donde las tortugas marinas ponen 
huevos, y a menudo se pueden ver pequeñas 
banderas amarillas que marcan sus nidos. 
 

Muelle para cruzar la Playa de 
Sossego 

Signo que marca un nido de 
tortuga marina 
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Yendo más lejos, llegará al punto más al norte de la isla (comúnmente conocido 
como Pontal da Ilha), y allí encontrará nuevamente un bar en la playa. Allí se 
puede ver el mar en el lado derecho, y el área de manglares ya está cerrada en el 
lado izquierdo. 
Ten en cuenta que no hay Kombis ni transporte público en ese lado de la isla. 
Por lo tanto, si decide ir caminando a la punta de la isla, también tendrá que 
volver caminando: también puede intentar hacer autostop con los lugareños u 
otros turistas para regresar. 
 
Sin embargo, puede llegar a la playa de Sossego también en coche. 
Simplemente vaya a la carretera principal en dirección al puente para salir de la 
isla, unos 3,5 km después de la rotonda (unos 2 km antes del puente), verá un 

camino de tierra a su derecha. Habrá 
algunos signos de casas de huéspedes y 
anuncios inmobiliarios de la playa de 
Sossego al comienzo de la misma. 
Simplemente siga este camino de tierra 
y después de unos 8 km llegará a la 
playa de Sossego. Tenga en cuenta que 
es un camino de tierra y que las 
condiciones en algunas partes no son 
las mejores. 
 

 

SUR  
 
Praia Forno da Cal 
>> 6 minutos para llegar a pie, unos 400 metros a partir de Itamaracá Beach 
Residence. 
 
Desde su apartamento, vaya a la playa y gire a la derecha, caminando hacia el 
sur de la isla. Después de pasar por las rocas y las casas vecinas de Itamaracá 
Beach Residence, llegará a una playa muy pequeña que va hasta el Club de 
Yates. Si la marea está baja, puedes caminar frente al club náutico en las rocas 
junto al océano y llegarás al principio de la playa de Forno da Cal. 
 
Si la marea es alta o si las olas son demasiado violentas, puede caminar en la 
calle detrás del Club de Yates. Después de eso, la playa continúa hasta la 
siguiente. Pasará por la Marina y una casa grande con un balcón junto al 
océano, estos dos edificios pueden obligarlo a ir detrás de ellos si la marea es 
alta, de lo contrario, puede caminar directamente hacia la playa. 

Bar de playa en el punto más al norte de la isla 
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A unos 1,5 km del puerto deportivo, 
se puede ver otro atractivo natural de 
la isla, conocido como "Pedra do 
Anel" (roca de anillo) o "Pedra 
furada" (roca con un agujero). Es 
básicamente una formación rocosa 
con un agujero en el medio, que 
parece un anillo, que emerge durante 
la marea baja.  
 
 

Praia de São Paulo 
>> 45 minutos para llegar a pie, unos 4 km a partir 
de Itamaracá Beach Residence. 
 
Esta playa se encuentra entre la playa Forno da Cal y 
Fort Orange. La playa comienza unos 2 km después 
de la formación de roca en forma de anillo. Pasará 
por un bar en la playa llamado Bar Coqueiral, que 
tiene una bandera brasileña cerca de las mesas. Poco 
después verá la señal verde que marca el inicio de la 
playa de São Paulo. Desde allí, siga recto, pasando 
por muchos bares de playa, hasta llegar a Fort 
Orange.  
 
Si la marea está baja, puede continuar caminando por la playa y pasar por 
delante del Fuerte hasta llegar a Praia do Forte. De lo contrario, deberá caminar 
detrás del Fuerte, pasar junto a un área de manglares, luego girar a la izquierda 
y pasar por la entrada del Fuerte hasta llegar a Praia do Forte.   
 
Praia do Forte Orange 
>> 1 hora y 20 minutos para llegar a pie, unos 5,5 kilómetros a partir de 
Itamaracá Beach Residence. 
 

Conocida como "Praia do Forte", esta es 
una de las playas más populares de la isla. 
Se encuentra justo al lado de Fort Orange. 
Hay muchos chiringuitos y restaurantes, 
todos concentrados a unos 100 metros del 
fuerte. 
 

Playa de São Paulo 

Playa del Forte Orange 

Pedra Furada 
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En los fines de semana por lo general se llena bastante. Si buscas un lugar más 
tranquilo, puedes caminar por la playa más a la derecha, pasar el puerto 
deportivo y disfrutar de una playa casi privada. Esta área, más allá de la playa 
Forte, es donde el océano se encuentra con el río, por lo que el agua es un poco 
más oscura, casi sin olas, y a menudo se pueden ver cangrejos alrededor. 
 
Si la marea está baja, puedes caminar por la playa hasta Vila Velha, una 
alternativa al Camino Holandés. 
 
Isleta Coroa do Avião  
Coroa do Avião es un gran banco 
de arena, formado en los años 80. 
Técnicamente, este territorio no 
pertenece a Itamaracá, sino al 
municipio de Igarassu. 
 
Desde la playa de Fort Orange, 
junto al fuerte, tome un taxi 
acuático (lancha rápida) hasta la 
pequeña isla de Coroa do Avião. 
Se tarda unos 2 minutos en llegar. Actualmente el viaje cuesta alrededor de 15 
reales por persona (ida y vuelta). 
 
El islote no está habitado pero es usado diariamente por muchos brasileños. 
Encontrará algunas pequeñas lagunas / lagos naturales formados por las 
mareas, estructuras similares a las dunas, y es un punto de observación para las 
aves migratorias. 

 
También puede disfrutar de un almuerzo de 
mariscos frescos con langosta, ostras o 
camarones, y las hamacas en el mar, un día de 
descanso muy recomendable. 
 
Básicamente, con la marea baja, puedes caminar 
hacia el continente y verás a muchos lugareños 
pescando, atrapando cangrejos, camarones, 
almejas, mejillones, etc. Asegúrate de llevar algo 
de protección solar, incluido un sombrero o 
gorra, porque aparte de los restaurantes, 
básicamente no hay sombra. 
 
 
 

Hamacas en el agua en Coroa do Aviao. 

Plato de camarones con papas fritas y 
ensalada 
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Lagunas 
(Nota: la palabra Laguna se traduce a Lagoa en portugués) 
 
Laguna Azul (Lagoa Azul) 

Un lago / laguna de agua dulce 
interior rodeado por un bosque 
tropical donde podrá disfrutar de una 
bebida fría en el restaurante del lago. 
¡Alquile un bote a pedales, nade o 
incluso haga que su adrenalina 
bombee en The Slide of Death Zip 
Line! 
 
Si va en automóvil, simplemente siga 
la carretera principal para salir de la 

isla (dirección del puente) y verá un cartel "Lagoa Azul" en su mano izquierda 
y un camino de tierra que gira a la izquierda (el cartel está después de 
aproximadamente 5 minutos de viaje cuando comienzas en los apartamentos de 
Itamaracá). 
 
Este camino de tierra conduce a la laguna. También puede tomar un Kombi y 
bajarse cerca del cartel y caminar por el camino de tierra hasta la laguna azul 
(unos 30 minutos a pie). 
 
Laguna Forestal (Lagoa da Mata) 
Al igual que la Laguna Azul, la Laguna Forestal es un lago de agua dulce 
interior rodeado de bosques tropicales. Está a unos 35 minutos a pie de la 
laguna azul. Esta laguna es aproximadamente el doble del tamaño de la Laguna 
Azul, pero no hay restaurantes ni bares. Muy 
tranquilo, hermoso y en un entorno natural y muy 
agradable para relajarse y nadar.  
 
Puede llegar a la Laguna Forestal en coche 
siguiendo la carretera que sale de la isla (en 
dirección al puente) y verá el cartel "Vila Velha" 
en su mano izquierda y un camino de adoquines 
que gira a la izquierda (es 10 minutos conduciendo 
desde los apartamentos Itamaracá). 
 

Botes a pedal en Lagoa Azul 

Hermosa Lagoa da Mata 
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Encontrará la entrada de la Laguna Forestal después de 2 minutos en su mano 
izquierda (no firmada) o después una caminata de 15 minutos si tu sales del 
Kombi minibús en el desvío hacia Vila Velha. 

Kite Surf 
Hay una escuela de kitesurf en la playa de São Paulo, a unos 800 de Forte 
Orange. Se encuentra al lado de Manga Verde Beach Residence. 
 
Ofrecen un curso de kite surf de 10 horas, que se divide en cuántos días desea, 
también dependiendo de las condiciones del viento y su disponibilidad. 
 
Los costos son alrededor de R$ 1.020. Para programar sus clases, puede enviar 
un mensaje a Marquinhos, el instructor: +55 (81) 98201-9608.  
También tiene una cuenta de Instagram: @marquinhos_kite. 

Kayac 
Los kayaks se pueden alquilar aquí en Itamaracá Beach Residence. Pregúntale 
a Jackie o Mark.  

Paseos en barco/lancha rapida - hacer tours de 
snorkel, pesca y manglares 
Tome un viaje en lancha rapida desde Forte Orange Beach a los arrecifes y 
haga snorkel, recorra los manglares o vaya de pesca. 
 
El viaje de snorkel te lleva a algunas piscinas naturales con arrecifes a unos 3 
km de la orilla de la playa. Lo mejor es planearlo cuando la marea está baja y 
no hay mucho viento. 
 
El recorrido por los manglares lo lleva a lo largo del punto sur de la isla, 
pasando por muchos manglares. 
 
Para ambos viajes puede tomar la lancha rápida en Praia do Forte, y costará 
entre 40 y 60 por persona (dependiendo de si son solo 2 personas o más). 
Ambos viajes terminarán en el islote Coroa do Avião, con el viaje en lancha 
rapida de regreso a la isla de Itamaracá ya incluido en el precio. 
 
También puede programar un viaje de pesca, el precio variará dependiendo de 
sus necesidades. 
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Para más información sobre los viajes en barco/lancha rapida, puede enviar un 
mensaje al barquero Willamis Pereira: +55 (81) 98781-9416 / +55 (81) 99461-
9353. 
 
Como Itamaracá no se comercializa, obtendrás tu propio barco con barquero. 
 
También podemos organizar cruceros más lujosos adecuados para hasta 8 
personas. Puede contratar esto por un día con un barquero para realizar un 
recorrido por la isla; solicite más detalles. 

Tortugas de mar  
Las tortugas marinas llegan a la isla para poner sus huevos cuando el océano es 
el más cálido (de septiembre a marzo). Así que durante esos meses, 
especialmente en febrero, es posible que puedas ver a las tortugas marinas 
poniendo sus huevos en las playas del norte. Y más adelante, aproximadamente 
dos o tres meses después de que se hayan puesto los huevos, es posible que 
pueda ver cómo se incuban los huevos y cómo crecen las tortugas marinas 
bebés hacia el mar. 

Centro de Manatí (Projeto Peixe-Boi) 
El centro de rescate Manatí en la isla (cerca de Forte Orange) está actualmente 
cerrado. Pregunte a Jackie y Mark para obtener actualizaciones sobre la 
reapertura. 

Senderismo 
Sólo hay una ruta de senderismo oficial en la isla (el Camino de los Holandés). 
La cultura del senderismo es todavía nueva y está creciendo en Brasil. 
 
Sin embargo, aparte del Camino Holandés, también hay muchas otras opciones 
de senderismo, con una belleza inesperada, aunque no es tan fácil de encontrar u 
obtener información. 
 
De hecho, estás un poco solo allí, descubriendo cosas por ti mismo utilizando, 
por ejemplo, Google Maps y un ... machete. A veces, los caminos terminan 
repentinamente o son accesibles con dificultad y están cubiertos por bosques.  
 
Camino de los Holandeses 
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El sendero holandés es el único sendero 
“oficial” de la isla. Va desde Praia do Forte 
(Forte Orange) hasta Vila Velha. La 
caminata dura aproximadamente 45 minutos 
a lo largo de 3.5 kilómetros y es fácil. 
 
El punto de partida en Vila Velha está 
marcado por un signo, fácil de detectar. Sin 
embargo, el punto de entrada de la ruta 
desde Praia do Forte no está señalizado. La 
forma más fácil de encontrar la entrada es ir 
a la Iglesia de São Paulo, que se encuentra 
en la carretera principal a Fort Orange, a 
solo 500 metros antes de llegar al Fuerte. 
 
Desde allí, camine pasando la iglesia y gire 
a la primera calle a su izquierda (después de 
20 metros). Siga recto hasta el final de esta 
calle (solo 2 cuadras, unos 75 metros) y gire a la derecha. Luego, camine unos 
200 m hasta que vea un pequeño sendero a su izquierda, junto a una pared de 
ladrillos con el “nº 142” escrito (enfrente del sendero verá una estructura de 
antena alta). 
 
Siguiendo el camino, pronto verá el cartel que 
dice "Bem vindo a Trilha dos Holandeses" y 
otros carteles como "Guarde seu lixo" 
(Mantenga su basura con usted) y "Respeite a 
natureza" (Respetar la naturaleza) en el 
camino. En el camino siempre debes ir directo 
(solo hay una bifurcación con una opción para 
ir a la derecha: ignorarlo). 

 
 
 
La ruta de senderismo es en su mayoría plana, la 
mitad del camino está cubierta por árboles altos, 
por lo que tendrá algo de sombra, pero el 
principio y el final son bastante abiertos, por lo 
que siempre es bueno usar protector solar y usar 
un sombrero. 
 
You will pass by some ruins of a house on your 
left, there will be a sign marking it written 

Iglesia de São Paulo  

Muro de ladrillos y comienzo del camino a 
la derecha. 

Cartel escrito "Bienvenido al 
Camino Holandés" 
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“Ruínas da Casa de Padre Tenório”. It’s the house of a priest who lived there in 
the 19th century and was a key player in the Pernambucan revolt of 1817. 
 
Cuando llegues a un puente sobre un río de manglares, estarás casi allí; ya 
puedes ver la iglesia del pueblo en lo alto de la colina. 
 
Después del puente, habrá una fuerte subida de la 
colina durante unos 300 m hasta llegar a Vila Velha, 
el asentamiento más antiguo de la isla y uno de los 
más antiguos de Brasil. 
 
 
 
 
 
 
Caminatas guiadas 
Para excursiones de senderismo guiadas, puede ponerse en contacto con Sol 
desde Trilhas Ecológicas, que ofrece 6 opciones de senderismo por la isla.  
 
Él cobra R$ 40 por persona. 
 
Los tours también se pueden dar en inglés. 
Teléfono / Whatsapp: +55 (81) 93302110 
 
Fauna y flora 
Para obtener más información sobre la fauna y la flora de la isla, consulte el 
folleto en su paquete de bienvenida. 
 
 

Cuando cruces este puente 
estarás casi allí! 
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Cosas que hacer fuera de la isla 
 
Olinda 
No muy lejos de la isla, la hermosa ciudad de Olinda es definitivamente digna 
de una visita. Fundada en 1535 por los portugueses, se construye en laderas 
empinadas y se distingue por su arquitectura del siglo XVIII, iglesias barrocas, 
conventos, monasterios y casas pintadas con colores brillantes. Originalmente 
un centro para la industria de la caña de azúcar, ahora se conoce como una 
colonia de artistas, con muchas galerías, talleres y museos. Y es un sitio del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 
Igarassu 
Igarassu, ubicada a unos 10 km de la isla, es una de las ciudades más antiguas 
del país. Su centro histórico alberga numerosas estructuras históricas de la 
época colonial y una de las iglesias más antiguas del país, la Iglesia de los 
Santos Cosme y Damião, construida en 1535. Fue registrada como monumento 
nacional por el Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico ( 
IPHAN) en 1972. 
 
También hay un cine en el centro comercial de nueva construcción. 
 
Recife 
Recife es la capital del estado de Pernambuco y se distingue por sus numerosos 
ríos, puentes, islotes y penínsulas. La ciudad de Recife tiene mucho que 
ofrecer, desde museos y cultura, hasta mercados y grandes centros comerciales 
con reconocidas marcas de diseñadores. 
 
Recife Antigo, en su propia isla junto al puerto, es el centro histórico de la 
ciudad que data del siglo XVI. Hacia el sur, la playa popular de Boa Viagem 
está protegida por arrecifes y rodeada de apartamentos altos, modernos hoteles 
y restaurantes. 
 
João Pessoa 
João Pessoa se encuentra a unos 100 km de la isla y es la capital del estado de 
Paraíba. Fue fundada en 1585 y es la ciudad más oriental de América. Su 
centro histórico tiene una variedad de edificios, iglesias, museos y otros puntos 
de referencia con diferentes estilos de arquitectura desde la colonización. El 
centro histórico ha sido registrado como monumento nacional por el Instituto 
Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico (IPHAN) en 2007. 
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Además, tiene muchas playas para disfrutar y muchas áreas verdes distribuidas 
entre sus avenidas, parques y barrios residenciales, en particular el Jardín 
Botánico Benjamim Maranhao con sus 515 hectáreas de bosque atlántico 
conservado. 
 
Otros balnearios 
Hay muchos otros balnearios tanto al norte como al sur de la isla Itamaracá. 
Solo por nombrar algunos de los más famosos: 
 
Porto de Galinhas (Pernambuco) 
A unos 45 minutos al sur de Recife, ubicado en el municipio de Ipojuca, se 
encuentra Porto de Galinhas, probablemente el balneario más famoso de 
Pernambuco. Es famoso por sus aguas cristalinas y piscinas naturales con 
arrecifes de coral muy cerca de la costa, donde se puede hacer snorkel 
simplemente saliendo de la playa. 
 
Fernando de Noronha Archipelago (Pernambuco) 
Este famoso archipiélago está formado por 21 islas e islotes en el Océano 
Atlántico, a 354 km de la costa de Brasil. Es Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO desde 2001 debido a la importancia de su entorno. Es conocido 
por sus aguas cristalinas, el buceo recreativo y la observación de animales 
marinos. 
 
Hay vuelos diarios desde Recife que duran aproximadamente 1 hora. Tenga en 
cuenta que hay una tarifa diaria de "preservación del medio ambiente" para 
visitar la isla, y otras tarifas pueden aplicarse para tener acceso a las 
atracciones del Parque Nacional. 
 
Pipa (Rio Grande do Norte) 
Ubicada a unas 3 horas al norte de nuestra isla, en el municipio de Tibau do 
Sul, se encuentra una de las playas más famosas de Brasil: Pipa. Famosa por 
sus aguas cristalinas, arena fina y blanca, áreas de conservación del Bosque 
Atlántico, acantilados verticales de 10 metros de altura y locales amigables. Es 
un punto de acceso internacional, especialmente querido por mochileros y 
surfistas. 


