
¿Ya conoces Bombinhas? ¡Compruebe los atractivos que ofrece!

De norte a sur, del litoral a la sierra, Santa Catarina alberga destinos turísticos increíbles, bellos paisajes
y escenarios deslumbrantes. En ese contexto, la ciudad de Bombinhas (SC) se destaca por sus bellezas
naturales y atractivos imperdibles - son innumerables playas, museos, miradores y senderos ecológicos
que fascinan a turistas de todo el mundo.

A pesar de ser la ciudad más pequeña del estado, el lugar llama la atención por la vasta y preservada
naturaleza. Situada en una sorprendente península del litoral catarinense, la región está formada por
cerros, costones, acantilados y calas de arenas claras, aguas cristalinas y una increíble variedad de
plantas y animales acuáticos.

Sin embargo, el municipio tiene varias atracciones que van más allá de las playas y actividades costeras.
¿Qué tal desvelar todos sus encantos? Continúe la lectura y conozca todos los atractivos ofrecidos por la
ciudad de Bombinhas (SC).

Ubicación

Posicionada entre la capital Florianópolis y la ciudad de Balneário Camboriú, Bombinhas presenta una
geología creativa. Emancipado de la vecina Porto Belo desde 1992 -y con quien forma la única península
del sur del país-, el destino exhibe un litoral único, límpido y recortado.

Esta curiosa característica permitió la formación de innumerables playas, miradores, costones
pedregosos e incluso algunas islas. Con apenas 34,5 km de extensión y con una población que no llega
a 20 mil personas, la ciudad está repleta de turistas en la temporada alta.

En el litoral centro-norte del estado, Bombinhas (SC) alberga algunas de las más bellas playas de Brasil,
como Mariscal, Zimbros, Tainha, Cuatro Islas, Sepultura, Morrinhos y Canto Grande - además, por
supuesto, de las Bombadas Bombas y Bombinhas.

Con una temperatura media de 20ºC, el clima en la región es extremadamente agradable. De abril a
agosto, los termómetros caen y las posibilidades de lluvia disminuyen, ya entre los meses de septiembre
a marzo, las temperaturas suben y las típicas lluvias al final de la tarde se vuelven más frecuentes.

Mejor época para ir

Bombinhas (SC) es uno de esos destinos que merecen ser visitados en el verano, al final, es en ese
período que los bares, las tiendas y los restaurantes están funcionando a todo vapor - además de que el
mar está más caliente, obviamente. Debido a la baja frecuencia de turistas en el invierno, muchos
establecimientos permanecen cerrados en esa época.

A pesar de que la temporada alta ir de la Navidad hasta la Pascua, es en enero que la ciudad recibe el
mayor número de visitantes. En ese período, las playas se llenan, el comercio es más disputado y los
atascos al final de la tarde son casi inevitables. Sin embargo, para quien le gusta el calor y la agitación,
esa es la época perfecta.

El invierno, sin embargo, es más recomendado para quien busca aprovechar la gastronomía de la región
-y no el mar-, ya que el clima suele caer bastante durante la estación. A pesar de eso, para quien disfrute
de un clima más frío, el sur del país es el destino ideal para los viajes en las vacaciones de mediados del
año.

Con una temperatura media de 25ºC, el verano y el inicio del otoño son las épocas más propicias para la
ocurrencia de lluvias, sin embargo, es también en ese período que el mar se presenta más cálido y con
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las condiciones ideales para la práctica de buceo.

Por lo tanto, para aprovechar lo mejor del lugar, prefiera planificar su viaje entre los meses de febrero a
abril. Además de evitar la temida aglomeración en las calles, en los comercios y en los puntos turísticos,
usted todavía corre el menor riesgo de disputar un lugar en la arena con cientos de sombrillas.

Principales puntos turísticos

Una de las principales ciudades turísticas del sur del país, Bombinhas ofrece una increíble diversidad de
atractivos. Son innumerables paseos, museos, reservas, parques y senderos ecológicos, además, por
supuesto, de las playas paradisíacas y de bellezas naturales de aliento. Compruebe, a continuación, sus
principales puntos turísticos.

Playas

Como se mencionó, las playas de Bombinhas (SC) encantan a visitantes de todo el mundo. Enmarcados
por la Mata Atlántica, con arenas blanquitas y un inmenso mar azul, las opciones de ensenadas son las
más variadas posibles - preservadas, urbanizadas, salvajes, desiertas, bañadas y bucólicas.

Además de las famosas Bombas y Bombinhas, el destino presenta otras playas imperdibles, como
Zimbros, Playa Roja, Sepultura, Retiro de los Británicos, Lagoinha, Mariscal, Cuatro Islas, Canto Grande
y muchas otras.

Ideales para refrescos marinos, prácticas de ejercicio físico al aire libre y actividades acuáticas, como
buceo, surf y stand up paddle, las playas de Bombinhas no pueden quedarse fuera de su itinerario
turístico.

Muero del Mono

Situado entre las playas de Conceição y Canto Grande, el Morro do Macaco ofrece una vista
espectacular y panorámica de la región. Para llegar a la cima, hay que recorrer, por unos 20 minutos,
una pista un tanto como empinada. La vista, sin embargo, compensa todo el esfuerzo: desde arriba, es
posible visualizar una buena parte de los encantos y de las bellezas naturales de Bombinhas.

Mirador Eco 360º

Otra opción para quien disfrute apreciar una hermosa vista, el Mirador Eco 360º es el lugar ideal para
tomar fotos, contemplar el paisaje y observar islas y ciudades cercanas al punto turístico. Así como el
Morro del Mono, es necesario realizar una pequeña caminata por el sendero para alcanzar la cima.

Además del escenario cinematográfico, el mirador alberga un museo que valora la preservación
ambiental y una divertida tirolesa con 200 metros de extensión.

Isla de Arvoredo

Uno de los principales lugares para la práctica de buceo en el país, la reserva ecológica es muy rica y
diversificada en la fauna y la flora - por lo tanto, es uno de los lugares más indicados para amantes y
amantes de la naturaleza.

El curioso encuentro de climas y corrientes de aire transforma la isla en un ambiente repleto de especies
marinas que proporcionan verdaderos espectáculos a los visitantes.

Mejores opciones de alojamiento



Como toda ciudad turística, Bombinhas (SC) ofrece diversas opciones de hospedaje, como hoteles,
posadas y chalets. Sin embargo, para quienes viajen con la familia y / o para aquellos que deseen
aprovechar el paseo con más comodidad y seguridad, los inmuebles para temporada son las alternativas
más indicadas.

Con una excelente relación costo-beneficio, las diversas opciones de casas y apartamentos completos y
bien ubicados son ideales para vivir una experiencia diferenciada, disponer de más libertad y privacidad
y, además, aumentar la convivencia en familia.

Cocina local

La ciudad de Bombinhas mantiene las tradiciones por medio de la arquitectura, de las manifestaciones
folclóricas y de la rica gastronomía a base de peces y otros frutos del mar, como los polvos, los
camarones y los mariscos, de la ciudad son una atracción aparte.

Entre los principales establecimientos, podemos destacar el tradicional Berro d'Água y el encantador
César. A pesar de ser especializados en moquecas y calderas, ambos centros gastronómicos ofrecen
opciones de carnes y aves.

Para el que quiera huir de los peces, el Alquimista Burger es el lugar perfecto, ya para aquellos que
disfrutan de una comida a la orilla del mar, el restaurante Olímpio es la opción más indicada, así como la
irresistible Casa da Lagosta.

Como usted pudo ver, el balneario catarinense de Bombinhas (SC) es uno de los lugares más increíbles
y deslumbrantes del país. Sus innumerables playas, atractivos turísticos y bellezas naturales transforman
la ciudad en uno de los principales destinos para quienes desean huir de la rutina y relajarse en un
escenario paradisíaco.

¿Y entonces, disfrutó de conocer los principales puntos turísticos de Bombinhas (SC)? Entonces,
comparta este contenido en sus redes sociales e inspire a sus amigos a desentrañar los encantos de la
ciudad.
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