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CIUDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS 

Paisajes de novela 

ITINERARIO 

DIA 1 – Buenos Aires – Belo Horizonte  

Salida en vuelo de Azul con destino a Belo Horizonte. Arribo, traslado al hotel. 

Alojamiento. Resto del día libre. 

DIA 2 – Belo Horizonte – Sabará – Belo Horizonte 

Después del desayuno, visita a Belo Horizonte. Donde se destacan el 

conjunto arquitectónico de la Lagoa da Pampulha, Complejo Cultural Plaza de 

la libertad, donde se encuentran el Museo de Antropología, el Museo de 

Minería y Metales y el Palacio de la Libertad – antigua sede del gobierno de 

Minas Gerais, entre otros. luego viaje a Sabará para visitar las iglesias 

construidas en la vuelta del siglo XViii. regreso a Belo Horizonte. Noche libre. 

DIA 3 – Belo Horizonte – Grutas de Maquiné - Diamantina   

Después del desayuno, salida con destino a Diamantina. en el camino, visita a 

la cueva Maquine en la ciudad de Cordisburgo, un viaje subterráneo en medio 

de la belleza natural, la cuna de la paleontología brasileña y cuenta con siete 

salones con bellas formas arquitectónicas, talladas por la obra del agua 

durante miles de años. llegada a Diamantina y alojamiento. Noche libre. 

DIA 4 – Diamantina   

Después del desayuno paseo por la ciudad de Diamantina, considerado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los aspectos más 

destacados de la región es la Casa de la Gloria, donde se encuentra el instituto 

de la Casa de la Gloria de la UFMG (Universidad Federal de Minas Gerais), la 

casa de Chica Da Silva (una esclava brasileña, posteriormente liberta, conocida 

por su belleza, que se convirtió en un personaje de telenovela de extremo éxito 

en muchos países del mundo), la Casa de Juscelino Kubitschek (conocido como 

JK, el médico y político brasileño, fue Presidente del país entre los años 1956 a 

1961) y el camino de los esclavos, construido con piedras en el siglo XVIII. 

Visita al Mercado Municipal, antiguo rancho de la tropa de caballería y almacén 

de trocas y ventas. Regreso al hotel y tarde libre. 

DIA 5 – Diamantina – Congonhas – Ouro Preto 

Después del desayuno, salida hacia Ouro Preto. en el camino, paseo al 

conjunto de los pasos y profetas en la Basílica de Bom Jesus de Matosinhos, 

considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegada en Ouro 

Preto y de alojamiento. Noche libre. 

DIA 6 – Ouro Preto – Mariana – Ouro Preto 

Después del desayuno, salida para paseo de día entero con visita a Ouro Preto 

y Mariana. Visita al Museo de la inconfidencia, la Casa de los Cuentos, la iglesia 

de San Francisco de Asís, entre otros lugares. A continuación, salida para 

Mariana, la ciudad más antigua de Minas Gerais. Entre las principales 



 

 

EV
T / LEG

 1
3

5
8

8
 

atracciones turísticas incluyen la Catedral Basílica de la Sé, con su órgano de 

Alemania de 1701, las iglesias de San Francisco de Asís y Nuestra Señora do 

Carmo, además del Pelourinho y de la Cámara Municipal. Regreso al hotel. 

DIA 7 – Ouro Preto – Sao Joao do Rei – Tiradentes – Belo Horizonte  

Después del desayuno, salida con destino Belo Horizonte. en el camino visita a 

São João del Rei, un paseo por el centro histórico, museos e iglesias. Visita a la 

iglesia de San Francisco de Asís. A continuación, paseo en Tiradentes y 

atracciones turísticas locales, tales como la Matriz de San Antonio y la fuente de 

San José. Tiempo libre. Llegada y alojamiento. 

DIA 8 – Belo Horizonte – Buenos Aires  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Arribo a Buenos 

Aires. Fin de nuestros servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Pasajes aéreos Buenos Aires / Belo Horizonte / Buenos Aires  

✓ Traslados de llegada y salida 

✓ Transporte en bus todo el circuito. 

✓ Visitas según itinerario 

✓ 2 noches en Belo Horizonte con desayuno 

✓ 2 noches en Diamantina con desayuno 

✓ 2 noches en Ouro Preto con desayuno 

✓ 1 noche en Belo Horizonte con desayuno 

✓ Asistencia al viajero  

HOTELES 

Belo Horizonte  OurO MinAs PAlACe HOTel 

Diamantina POsADA DO GAriMPO 

Ouro Preto HOTel BOrOni PAlACe 
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TARIFA FINAL 

 

Base doble 

 

Base single 

 

Base triple  

 

IMPORTANTE 

La tarifa                      no 

incluye 

 Percepción AFIP 5%, aplicable en viajes al exterior y sobre pagos 

realizados en efectivo, depósito bancario o con cheques. 

 Propinas 

 Servicios no mencionados en la sección “Servicios incluidos” 

 Tasas hoteleras en la ciudad en las que se aplique este impuesto. 

 

Requisitos 

migratorios 

✓ DNI vigente 

✓ Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla 

A tener en cuenta… ----- 

 

USD 1090 
Por persona, impuestos incluidos 

 

Por persona, impuestos incluidos 

 

 

Por persona, impuestos incluidos 

 


