Playa de Zimbros: una mini guía con lo que usted necesita saber!
Uno de los destinos más buscados de Santa Catarina, Bombinhas alberga diversos atractivos que
encantan a visitantes de todo el país. Conocida como la capital brasileña del buceo ecológico, la ciudad
está formada por verdaderos refugios naturales - entre ellos, podemos destacar la Playa de Zimbros, un
importante punto turístico de la región.
Distante a unos 6 km del centro, Zimbros es una de las playas preferidas de los turistas que viajan en
busca de un lugar tranquilo y paradisíaco para huir de la rutina, relajarse y disfrutar de momentos de
mucha calma a la orilla del mar.
Su acceso es realizado por la Avenida Falcão, en Bombas. Después de llegar hasta la rotonda del barrio
de Zimbros, es necesario seguir adelante por la Rua das Graças y luego continuar por la Avenida Rio
Tapajós. Con 2 km de extensión, la localidad presenta una buena infraestructura turística.
¿Qué tal descubrir otros atractivos del lugar? Entonces, continúe la lectura y echa un vistazo a la
increíble Playa de Zimbros.

Atractivos de la Playa de Zimbros
Una de las calas más tranquilas del litoral catarinense, la pintoresca Playa de Zimbros se destaca por el
ambiente bucólico, por la arena de color claro y por sus aguas mansas y cristalinas - que más parecen
inmensas piscinas naturales.
Con una atmósfera tranquila y un mar tranquilo, que presenta pocas olas, el destino es el lugar ideal para
familias, baños de mar y para la contemplación de la puesta del sol. Reducción de pescadores, la playa
es enmarcada por diversos barcos que adornan el paisaje y encantan a los visitantes con sus variados
formatos, tamaños y colores.
Dividida en Playa Triste, Roja y de Cardoso, Zimbros es sólo una de las atracciones en la cala que lleva
el mismo nombre. Con 7 km de extensión, a su lado derecho, es posible acceder al área de preservación
ecológica de la Costera de Zimbros, que alberga diversas especies de la fauna y la flora de la Mata
Atlántica.
Debido a la poca ocurrencia de olas, la cala también es perfecta para la práctica de deportes náuticos,
como windsurf, jet ski, stand-up paddle, paseos de kayak y demás actividades que se pueden realizar al
aire libre, como caminatas, ciclismo y senderos ecológico.

Principales opciones de alojamiento
Con una orilla prácticamente toda construida, la región cuenta con innumerables casas de alto nivel que
sirven de refugio para familias que quieren disfrutar de las vacaciones en un ambiente tranquilo y
paradisíaco.
Además, la Playa de Zimbros ofrece diversas opciones de alojamiento a la orilla del mar. Entre ellas, los
inmuebles de temporada se destacan por la practicidad, por el espacio disponible y por el excelente
costo-beneficio. Considerados alternativas seguras, completas y accesibles, los apartamentos y casas
disponibles para temporada proporcionan mucha más comodidad, libertad y privacidad a los visitantes.

Curiosidades de la Playa de Zimbros
El origen de su nombre se debe a la presencia de un arbusto con frutos aromáticos encontrado en

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

abundancia en el lugar. De la familia de las pinzas, la planta era utilizada en diversos tratamientos
medicinales. Actualmente, la semilla es uno de los ingredientes usados ??en la producción de
aguardiente.
A pesar de recibir muchos turistas en el verano, la playa está prácticamente desierta fuera de la
temporada alta. Así, la Playa de Zimbros es el destino adecuado de personas interesadas en descansar
en un lugar tranquilo y rico en bellezas naturales.
Con numerosos pescadores locales y una completa infraestructura, la ensenada cuenta con diversos
bares, quioscos y restaurantes que sirven aperitivos, bebidas y platos a base de peces y otros frutos del
mar, como mariscos, pulpo y camarón.
Recomendada tanto para quien quiere mantener contacto con la naturaleza, como para quien desea
aprovechar un día de sol y diversión en un mar claro y con pocas olas, la Playa de Zimbros no puede
quedarse fuera de su itinerario turístico por el litoral catarinense.
Uno de los lugares más hermosos de la región sur del país, Bombinhas alberga destinos turísticos
increíbles y repletos de bellezas naturales. En ese contexto, la Playa de Zimbros es una de las
principales calas del país. Con su ambiente bucólico, aguas tranquilas y arenas claras, el lugar encanta
visitantes y turistas de todo el mundo.
Ahora que ya está por dentro de todos los atractivos de la Playa de Zimbros, echa un vistazo a los
encantos de la hermosa Playa de Mariscal en Bombinhas.

