
Aquiraz

Mi Guía de Viaje

Brasil es conocido por su espíritu 
fiestero. Sin embargo, el lado B de 
este país sudamericano es su espíritu 
más tranquilo y relajado, que puede 
disfrutarse muy bien en algunas de sus 
maravillosas costas. Aquiraz es el destino 
perfecto para vacacionar con toda la 
familia…, y también para descansar en 
pareja cuando los más pequeños quedan 
agotados. 



Aquiraz
Hasta 1726, Aquiraz fue la capital y ciudad principal del estado de 
Ceará. Hoy ese lugar le pertenece a Fortaleza, a unos 30 kilómetros de 
distancia. La raíces cearenses se constituyen de una mezcla de tradi-
ciones indias, africanas y de la colonización europea. 



¿POR QUÉ AQUIRAZ?
Vacacionar en la playa no sólo es recostarse a tomar el sol: Aquiraz com-
bina el descanso con la diversión, lo que permite complacer a todos, so-
bre todo a los niños, pues muchas de las principales atracciones de esta 
ciudad son aptas para que ellos se diviertan y queden agotados, mientras 
los papás se enamoran de (y en) este paraíso brasileño.



BEACH PARK 
Ubicado en Playa Las Dunas, Beach Park es 
uno de los mejores parques acuáticos de 
América Latina. Definitivamente no puedes 
perderte esta experiencia. 

El parque divide sus atracciones en familiares, 
moderadas y radicales, y ofrece al menos 
cuatro opciones por categoría. 

Las atracciones familiares tienen una oferta 
mayor, el Arca de Noé es perfecta para pasar 
tiempo con los niños: rampas, cascadas y 
chorros de agua por todos lados, en una 
estructura en forma de barca, los harán pasar 
un día increíble. La Ilha do Tesouro (Isla del 
Tesoro) es otra de esas atracciones en las que 
todos pueden involucrarse: descubran juntos 
los misterios del mundo pirata e interactúen 
lúdicamente en la estructura de barco con 
artillería, cañones y fuertes que completan la 
atmósfera a la perfección.

En la categoría de atracciones moderadas 
se puede vivir la experiencia Atlantis, que 
consiste en un flotador que se desliza por 
una torre de 17.5 metros de altura. Sólo 
hay que agarrarse muy fuerte y dejar que 
la diversión estalle en la bajada. Para los 
fanáticos de la adrenalina que provocan los 
toboganes, Ramubrinká es la mejor elección. 
Es un complejo de siete toboganes de 
distintas alturas que se disfrutan en flotadores 
individuales o grupales. El descenso termina 
en una piscina gigante en la es posible 
quedarse un rato tras la aventura. Para los 
más extremos está Insano, una pendiente de 
41 metros que se recorre a 105 km/hr ¡en 5 
segundos! 
 

Si la adrenalina te dejó exhausto, Beach 
Park también ofrece opciones relajantes, 
como saunas y cabañas donde es posible 
recuperarse antes de ir por más. Contempla 
reservar un día completo de tu itinerario en el 
parque, y así podrás disfrutarlo al máximo.

MUSEU SACRO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Aquiraz también tiene oferta para el turismo 
cultural. Ubicado en la plaza principal, Cônego 
Araripe, el inmueble que hoy acoge al museo, 
en la época colonial cumplió las funciones de 
ayuntamiento y cárcel pública.

Desde 1967 es considerado el primer museo 
de arte sacro en Ceará, y cuenta con una 
colección de alrededor de 600 piezas que 
datan de los siglos XVII y XVIII. La pieza más 
emblemática es una cruz de plata que los 
cearenses heredaron del paso de los jesuitas 
por el territorio. San José de Ribamar es el 
santo al que los habitantes de esta ciudad 
encomiendan su fe, por lo que la iglesia 
también es parte de este recorrido cultural. En 
el atrio central es posible observar una imagen 
del santo, y también hay que detenerse a 
observar el edificio, que es por sí mismo una 
pieza arquitectónica de mucho valor. 

Principales Atracciones



¡PLAYA, PLAYA PLAYA!
Esta guía no estaría completa sin las 
maravillosas playas de la llamada Costa del Sol 
Naciente. Aquí presentamos una selección de 
las más sorprendentes.

Praia do iguape: es una de las menos 
concurridas, pero gracias a ello es también de 
las más tranquilas de Aquiraz. Su territorio 
se compone de gran cantidad de dunas y 
manglares, y es perfecta para conocer el 
ritmo cotidiano de la ciudad y comer delicioso 
pescado fresco.

Praia Prainha: también fuera del circuito 
turístico, esta playa posee una gran extensión 
de arena blanca y mar calmado. El velerismo 
es una actividad recomendada. Para comer el 
mejor pescado frito, la opción es Barraca Dona 
Diva, que ofrece bocadillos a todos los viajeros 
en cuanto salen del mar. Uno de los platillos 
estrella es la parrilla de camarón.

Praia de Barro Preto: situada a 20 kilómetros 
del núcleo urbano, es una de las playas más 
famosas de Aquiraz. Su nombre se debe a 
la arena negra que recubre los cristales que 
están al fondo del mar y que se reflejan 
en la superficie en destellos plateados. 
Sus principales atracciones favorecen el 
ecoturismo, como Olho D’Água, una fuente 
natural rodeada de una vegetación abundante 
y manglares, o la Laguna Encantada y su 
entorno de vegetación virgen. Esta playa es 
perfecta también para practicar kitesurf por 
sus moderadas corrientes de viento.

Los imprescindibles





Gastronomía
DEL MAR
La auténtica gastronomía cearense es de sabor tropical y los frutos 
del mar son la base de casi cualquier platillo. El estofado de pescado 
con verduras es una de las preparaciones típicas de la región, y la 
langosta es un manjar en cualquier preparación, porque la calidad 
de la carne que se produce en las aguas de Aquiraz es insuperable.

Para botanear en la playa, no hay que perderse las bolitas de queso 
o de pescado, siempre presentes en los bares a la orillas de la playa. 
Se acompañan con salsa rosa hecha a base de mayonesa y kétchup.

La bebida obligada es la caipirinha, un coctel fresco que alivia del 
calor de la ciudad. Se prepara con lima, ron, un poquito de azúcar 
de caña de la región y hielos. Un dato interesante dice que a 
mediados del siglo XX esta bebida era utilizada como remedio contra 
la gripe. A la mezcla se añadía ajo y miel, lo que ayudaba con las 
molestias.

Compras
Las compras en Aquiraz son, en su mayoría, de productos locales, 
artesanías de coco, tejidos, colchas, encajes y barcos miniatura 
hechas de un árbol nativo. Es muy fácil conseguir estos productos, 
pues están en cada calle del centro de la ciudad. La experiencia del 
mall está limitada a un centro comercial, Shopping Ville, que ofrece 
reconocidas marcas de ropa. En Fortaleza, la capital del estado de 
Ceará, a 40 minutos de distancia, se encuentra Iguatemi Fortaleza, 
un centro comercial lleno de tiendas de prestigio, salas de cine, área 
de comida y muchas opciones de compras y entretenimiento para 
todos. 

 



El lado B 
MUSEO MARINO
El antiguo Mercado de Carne es uno de los 
edificios con mayor valor arquitectónico de la 
ciudad de Aquiraz. La construcción del siglo 
XIX es de carnaúba, el tronco de una palmera 
tropical de muy buena madera, y de ladrillos 
de adobe. Actualmente el edificio alberga un 
centro cultural, mejor conocido como Mercado 
das Artes, donde artesanos locales exponen 
sus productos. Hay que hacerse tiempo para 
recorrerlo con calma, pues aquí es posible 
encontrar todos los souvenirs necesarios para 
el regreso a casa.

Naturaleza
PARQUE ENGENHOCA 
Es un buen lugar para el ecoturismo. Una de 
sus principales atracciones es una tirolesa 
de más de 250 metros: adrenalina pura. Hay 
actividades para todas las edades: kayak, 
tours de canopy, ciclismo y senderismo. 
El parque tiene la misión de educar sobre 
ecología: además de las atracciones más 
divertidas, es fácil encontrar coloquios, mesas 
de debate y exposiciones durante la visita. 

Al finalizar el recorrido, vale la pena ir a 
Moenda Restô, el restaurante del parque, una 
buena oportunidad para probar la comida 
típica de la región. 



Guía práctica
•IDIOMA: el idioma oficial es el portugués, pero 
gracias a su multiculturalidad también se puede 
interactuar en inglés, alemán e italiano.

•MONEDA: La moneda oficial es el Real ($R). Los 
billetes de baja denominación son escasos, por lo 
que lo mejor es pagar las cantidades pequeñas con 
monedas y reservar los billetes para gastos más 
grandes. 

•CLIMA: la temperatura regular comienza en los 
26 ºC y en los meses de octubre a febrero puede 
elevarse hasta los 36º. Debido a estos índices de 
calor, es importante mantenerse hidratado. 

•VOLTAJE:
Es diferente en cada zona, por lo que antes de 
conectar cualquier aparato conviene revisar el 
voltaje del enchufe. La corriente mayoritaria es 
220V, 50 Hz.

•CÓMO MOVERSE
El tamaño de la ciudad es ideal para 
transportarse en taxi. Las distancias 
entre los distintas atracciones son 
cortas, por lo que los precios no 
son tan elevados. Aun así, conviene 
acordar el precio del viaje antes de 
abordar.

•CONSEJOS PRÁCTICOS
En verano, el sol sale muy 
temprano y se oculta alrededor 
de las 17:00 horas, por lo que es 
recomendable tomar en cuenta esta 
información al trazar el itinerario. 
Si el plan es aprovechar el día en la 
playa, vale la pena madrugar.

•CÓMO LLEGAR
Para llegar a este increíble destino de playas 
semivírgenes es necesario llegar al Aeropuerto 
Internacional Pinto Martins (FOR) en Fortaleza, la 
capital del estado. Aquiraz queda a 40 minutos del 
aeropuerto. Una buena opción es rentar el servicio 
de Suntransfers, que ofrece de taxis privados, 
minivans y hasta autobuses. Son muy eficaces y 
confiables.

•¿QUÉ ROPA LLEVAR?
El ambiente tropical permite llevar ropa ligera, 
trajes de baño y un bloqueador solar de factor de 
protección elevado. No hay que olvidar un par de 
zapatos cómodos y frescos.

•TIPS PARA AHORRAR
Las porciones en la comida son generosas, casi en 
cualquier lugar un plato puede ser compartido por 
dos personas

Siguenos:



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


