
6 playas de Bombinhas increíbles que usted necesita conocer

Viajar al sur de Brasil es tener el privilegio de apreciar destinos turísticos exóticos, ciudades históricas y
paisajes de aliento. A pesar de ser la región más pequeña del país, su territorio está repleto de bellezas
naturales increíbles, como sierras, cascadas, acantilados, cañones y, por supuesto, innumerables playas.
En este contexto, las playas de Bombinhas merecen una atención especial.

Uno de los principales diferenciales de la ciudad es justamente la cantidad de opciones a la orilla del mar
- en cifras oficiales, son 39! Esta cifra permite que los turistas conozcan playas concurridas, desiertas o
paradisíacas en una pequeña extensión territorial.

Además de las más populares, como Bombas, Cuatro Islas y Mariscal, es posible visitar lugares de
aguas tranquilas y cristalinas, como Zimbros, Sepultura y Morrinhos. ¿Qué tal saber más sobre las
playas de Bombinhas? Continúe la lectura y descubra los más bellos destinos costeros de Santa
Catarina.

1. Playa de Bombas

Con una buena estructura de comercio, hospedaje y gastronomía, Bombas comenzó a ser frecuentada
hace más tiempo - y por lo tanto una de las más buscadas por los turistas. Con más de 2 km de longitud,
es también una de las mayores del municipio.

Localizada en el barrio que lleva el mismo nombre, Bombas es la primera playa que los turistas ven
cuando llegan a Bombinhas por la entrada principal. Aunque el mar es un poco agitado, atrae a muchas
familias que buscan un lugar seguro y tranquilo para pasar las vacaciones. Con arenas blancas y aguas
cristalinas, es un gran lugar para baños de sol y de mar.

2. Playa de Bombinhas

La playa más famosa y bulliciosa de Bombinhas ofrece una de las mayores estructuras turísticas de la
región - son varias opciones de bares, restaurantes, tiendas y hoteles que contrastan con el clima
tranquilo del litoral.

La extensa banda de arena fina está formada por partículas de cristales que reflejan la luz del sol.
Cuando alguien camina sobre ellas, puede oír los pequeños estallidos de las piedras, de ahí la razón del
nombre.

Por estar situada cerca del Centro de la ciudad, es también una de las playas más disputadas en la
temporada alta. Punto de encuentro del público joven, Bombinhas es el lugar ideal para refrescos y días
inolvidables de mucha diversión y entretenimiento.

3. Playa de Canto Grande

Con la puesta del sol más hermosa de Santa Catarina, Canto Grande se divide en dos calas: mar de
dentro y mar de afuera. Mientras que la primera presenta un mar tranquilo y tranquilo, la segunda es
propicia para la práctica del surf, debido a la frecuencia de increíbles olas.

Ubicada en una aldea que lleva el mismo nombre, Canto Grande mantiene vivas algunas tradiciones de
los antiguos inmigrantes azorianos, como la técnica de la pesca artesanal.

4. Playa de Mariscal

Debido a la calidad de las olas y de su mar más agitado, Mariscal es una de las playas preferidas de los
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surfistas. A pesar de ello, sus aguas transparentes son una verdadera invitación a los turistas pasar
horas contemplando la increíble vista del lugar.

En la entrada de la playa, es posible entender el origen de su nombre, ya que una gran cantidad de
mariscos puede ser encontrada por toda su extensión. Entre sus principales atracciones están cuatro
miradores posicionados estratégicamente para que los visitantes aprecien toda la belleza de la región.

5. Playa de Cuatro Islas

Con una completa infraestructura turística y una extensa zona de camping, la Playa de Cuatro Islas es
uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad. Adornada por aguas cristalinas y un mar abierto
con olas que rompe lejos, el destino es muy frecuentado por surfistas.

Se considera uno de los mejores lugares para la práctica de buceo en la región, y de sus arenas es
posible avistar las cuatro islas que forman parte de la Reserva Biológica Marina del Arvoredo: Galés,
Macuco, Desierta y Arboleda.

6. Playa de Zimbros

Una de las orillas más tranquilas de Bombinhas, Zimbros alberga las desiertas playas: Cardoso, Triste y
Roja. Recomendada para quienes buscan un lugar tranquilo, el destino ofrece una buena variedad de
restaurantes, posadas e inmuebles para temporada.

A pesar de su pequeña extensión territorial, Bombinhas es uno de los lugares más increíbles del sur del
país. Con diversas playas de arenas blancas y aguas cristalinas, es el destino perfecto para quien quiere
viajar a un lugar tranquilo y paradisíaco.

Ahora que ya saben cuáles son las principales playas de Bombinhas, que tal conocer algunas opciones
gastronómicas? Descubra las mejores opciones de restaurantes en la ciudad que le dejará con agua en
la boca.
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