
Conozca las mejores playas de Bombinhas en Santa Catarina

¡Un viaje en familia o con amigos es siempre un momento especial! Ya sea para descansar, pasear o
conocer nuevos lugares. La elección del destino correcto es fundamental. Bombinhas (SC) es el mejor
lugar para para sus próximas vacaciones.

Bombinhas es uno de los más bellos paraísos de Santa Catarina. Con 34.489 km² de extensión territorial
es el municipio más pequeño y más seguro del estado con tan solo 19 mil habitantes. Tiene un 75% del
área de mata atlántica preservada y 39 playas para que usted pueda aprovechar al máximo. Además, es
de fácil acceso, incluso por la proximidad de dos aeropuertos: Florianópolis y Navegantes.

La región también tiene una óptima estructura de seguridad, incluso con salva vidas en las playas para
garantizar una estancia aún más tranquila!

Si quiere saber más sobre la región y conocer las mejores playas de Bombinhas lo invitamos a que
continúe leyendo así puede conocer el lugar de sus sueños....

Playa de Bombinhas

La playa que tiene el mismo nombre de la región es también la más conocida y concurrida. Con aguas
limpias, cristalinas, pequeñas olas, arena fina y clara. ¡Es una excelente opción! Los niños la van a amar!
Cuenta con una variada oferta de restaurantes y bares. Es una de las preferidas por todo tipo de públicos
y familias.

Por la noche el paseo por la avenida principal es una excelente opción. Se destaca por el Shopping
Puntablu, con una gran oferta de tiendas y ocio.

Playa de Bombas

Otra playa muy conocida, Bombas es la primer playa de la ciudad de Bombinhas (SC). Con dos
kilómetros de extensión y aguas transparentes. ¡Es una gran opción para tu familia

Bombas cuenta con un nuevo paseo a la orilla de la playa, el cual fue revitalizado hace poco tiempo y se
convirtió en sinónimo de ocio y espacio para realizar ejercicio. Cuenta con opciones para la práctica de
actividades deportivas como ciclismo, running y caminata. El nuevo espacio posee opciones para niños,
jóvenes adultos y ancianos. Por otra parte Bombas cuenta el Shopping de Verano Russi Russi con
diferentes tipos de tiendas y un mini parque de diversiones para niños/as bajo techo. A lo largo de la
avenida principal se pueden encontrar heladerías, restaurantes, tiendas de ropa y regalerias.

Playa de la Sepultura

¡Si usted disfruta de buceo con snorkel no puede dejar de conocerla! Menos concurrida, el acceso se da
por una simple rampa. Vale la pena conocerla y dejarse encantar por esta pequeña playa rodeada de un
área verde, arena, con mar claro y peces de colores.

Playa de la Lagoinha

Aún más pequeña que la playa de Sepultura. La playa de Lagoinha es casi una piscina natural. En el
sector del muelle, se puede observar un mar tranquilo, verdoso y cristalino, una pequeña franja de arena
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y rocas. Es perfecta para inmersiones: prepárese para encantarse con los peces y tortugas que usted
verá.

Prainha

Muy cerca de la playa de Lagoinha, la playa Prainha tiene una cubierta de donde salen los principales
barcos de paseos y buceo. Como en toda la región, las aguas azules y cristalinas del océano que rodea
la península de Bombinhas y el área preservada de la Mata Atlántica están presentes.

Playa de Mariscal

Si te gusta una buena caminata en la playa para desconectarte del mundo, la playa de Mariscal es
perfecta. La avenida principal también pasó por un proceso de revitalización. Con cuatro kilómetros de
extensión es la mayor de Bombinhas. De mar abierto es una playa especialmente buscada por los
surfistas.

Sin embargo, aunque usted no vaya a surfear, es una playa que merece la visita por las bellezas
naturales con las que cuenta. Además, el propio paseo para llegar hasta la playa ya vale la pena: tres
miradores en diferentes posiciones con una vista increíble. ¡Una buena idea es disfrutar del día en la
playa y al final de la tarde observar la hermosa puesta de sol! ¡Un espectáculo aparte!

Nada como un momento de descanso y desconexión en la playa ¿no es así? Como usted pudo percibir,
Bombinhas (SC) tiene opciones para todos los gustos y por eso es una óptima elección para viajes en
familia. Si usted le interesó aproveche síganos en Facebook y en el Instagran y podrá encantarse aún
más por la región! ESCRIBA UN COMENTÁRIO
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