
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 (City tour)                                
Después del desayuno, visita a Belo Horizonte. Visita al Barrio de Pampulha, 
destacado por las obras de Oscar Niemeyer, la Iglesia de San Francisco de 
Asís, la Casa del Baile y el Yacht Tenis Club. Seguimos por el Museo Abílio 
Barreto, la casa más antigua de Belo Horizonte, ubicada en el barrio de 
Lourdes. Continuamos al barrio de Mangabeiras, barrio elegante en el que 
se destaca la rua do Amemdoim, la plaza del Papa, la residencia del 
gobernador en ejercicio y el Mirante, desde donde tendremos una 
panorámica de la ciudad. Luego visitamos la Plaza de la Libertad, donde 
están situadas las antiguas instalaciones de las secretarías de estado y del 
Palacio de Gobierno, de estilo neoclásico. Regreso al hotel.   

DIA 3 – Belo Horizonte (Sabará y Congonhas)                 
Después del desayuno, salida con destino a Sabará, ciudad localizada a 20 
Km de Belo Horizonte, donde se encuentras las bellísimas iglesias de 
Nuestra Señora de Ó, considerada la pequeña princesa del Barroco Minero, 
de Nuestra Señora del Carmen, en la que encontramos obras de Alejandro 
Francisco Lisboa (más conocido como Aleijandinho), el Teatro Casa de la 
Opera y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que era frecuentada por 
esclavos.  

Luego continuamos a Congonhas, a 80 Km de Belo Horizonte. Visitamos la 
iglesia del Buen Jesús de Matosinhos y las principales obras Aleijandinho: 
los 12 profetas hechos con piedra jabón y las esculturas de madera del 
interior de las capillas de la Vía Sacra, ubicadas en la parte externa de la 
iglesia. Regreso a Belo Horizonte al final de la tarde.  

DIA 4 – Belo Horizonte (Grutas de Maquiné y del Rey del Mato)  

Desayuno. En el Circuito de las Grutas, visitaremos la Gruta del Maquiné, 
ubicada en la ciudad de Cordisburgo, donde nació Guimarães Rosa, autor del 
libro “Gran Sertón: Veredas”.   

Visitaremos también la Gruta del Rey del Mato, localizada en la ciudad de 
Siete Lagunas a 70 Km de Belo Horizonte, donde conoceremos cuatro galerías 
con formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso al hotel.  

Nota: Es obligatorio el uso de calzado cerrado para la realización de este 
paseo.  

E
V

T
 / L

E
G

 1
3

5
8

8
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 5 – Belo Horizonte (Instituto Inhotim)   

Desayuno. Visitaremos el Instituto Inhotim, localizado a 56 Km de Belo 
Horizonte, en la ciudad de Brumadinho. Se caracteriza por ofrecer un gran 
conjunto de obras de arte expuestas a cielo abierto o en galerías 
temporarias y permanentes en su Jardín Botánico. Su acervo artístico 
resguarda más de 800 obras de renombrados artistas de Brasil e 
internacionales. El instituto se diferencia de otros museos por ofrecer a los 
artistas las condiciones para la realización de obras. Regreso al hotel. 

DIA 6 – Belo Horizonte (Ouro Preto y Mariana)  

Desayuno. Por la mañana, nos dirigimos a Ouro Preto, localizada a 90 Km de 
Belo Horizonte, 1.130 metros sobre el nivel del mar. Considerada ciudad 
patrimonio de la Humanidad, visitaremos atractivos como la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar, considerada la segunda más ricamente decorada en 
oro del país, Y la iglesia de San Francisco de Asís, opera prima de Aleijadinho. 
También recorreremos el Museo de la Inconfidencia, el segundo museo más 
visitado del país, que relata los orígenes de Ouro Preto, su economía, su vida 
social y el rol de los “inconfidentes” y la mina de oro Santa Rita, en el área 
urbana de la ciudad. Almuerzo.    

Seguiremos a Mariana, a 20 Km de Ouro Preto. Mariana fue la primera capital 
del estado y la primera sede del arzobispado de Minas Gerais. Visitaremos la 
Plaza Minas Gerais, donde se ubican la Casa de Cámara y Cadeia, la iglesia de 
San Francisco de Asis, la iglesia de Nuestra Señora del Cármen y el Pelourinho. 
Seguiremos a la Catedral da Sé, en la que se destaca su órgano de tubos 
alemán. Regreso al hotel. 

DIA 7  – Belo Horizonte (São João do Rei y Tiradentes)  

Después del desayuno, salida hacia São João do Rei, a 185 Km de Belo 
Horizonte, ciudad en la que nació Tancredo Neves, conocido presidente de la 
nación. Visitaremos la iglesia de San Francisco de Asis, donde fue velado este 
célebre político. También recorreremos la parte antigua de la ciudad, 
destacándose el Solar das Neves, el Solar Doctor Lustosa, la iglesia del Rosario 
y la calle San Antonio, conocida como “a Rua das Casas Tortas”.  

Seguimos a Tiradentes, considerada ciudad cinematográfica. Con una 
población de aproxidamente 8.500 habitantes, es la ciudad donde O Globo 
filmó la novela “Corazón de Estudiante” y las mini series “Ilda Furacão”,” 
Memorial de Maria Moura” y “Memórias de JK” (Juscelino Kubitschek, otro  
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conocido presidente de Brasil). Visitaremos la Iglesia Matriz de San Antonio, 
el Museo Casa del Inconfidente Padre Toledo y la fuente de San José de Botas. 
Pararemos en el rico mercado local de artesanías. Arribo a Belo Horizonte por 
la noche. 

 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 

• Visitas según itinerario 

• 7 noches en Belo Horizonte con desayuno 

• Seguro de asistencia al viajero 
 

HOTELES  

                                                     Belo Horizonte:  Ouro Minas Palace*****  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFA FINAL  
 
 
 

Base doble 
 
 
 

Base single 
 

 
Base triple 

 
 
 

IMPORTANTE  
 

 
La tarifa no  
incluye 

✓ Seguro de asistencia al viajero (consultar) 

✓ 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 1.099,- 
Por persona, impuestos incluidos 

consultar 
Por persona, impuestos incluidos 

consultar 

Por persona, impuestos incluidos 
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