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Brasil a la carta. Experiencias y propuestas de itinerarios para 

jóvenes alojándose en Hostels 

 

1. Definición de hostel 

 

El Hostel es un establecimiento hotelero que provee servicios de alojamiento, 

gastronomía y entretenimiento destinados al público joven. Cuenta con ciertas 

particularidades que lo distinguen de los hoteles tradicionales, a saber: 

 

 Cuartos compartidos: los huéspedes pueden optar, además de las ofertas 

tradicionales del hotel (habitaciones single, doble, triple o familiar) por alquilar 

una cama en un cuarto compartido y baño (individual o compartido). 

 

 Áreas y espacios comunes: todos los Hostels suelen poseer ambientes de 

acceso y uso libre para sus huéspedes tales como: sala de estar, sala de TV, 

cocina, salón de juegos, áreas abiertas, bar, etc. 

 

 Ambiente y atmósfera: los Hostels promueven y persiguen la integración de 

sus huéspedes entre sí y de éstos con el staff. La generación cotidiana de 

actividades de interacción propicia el intercambio socio cultural de toda la 

comunidad vinculada al hostel, generando una energía positiva y 

enriquecedora que los distingue de los hoteles tradicionales. 

 

Imagen 1. Ambiente del hostel 

 

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 
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2. Che Lagarto  

 

Che Lagarto Hostels es una cadena privada con mucha presencia en Sudamérica, 

principalmente en Brasil.   

 

A lo largo de su historia ha estado presente en 5 países: Argentina, Brasil, Perú, 

Uruguay y Chile. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el mercado, 

creciendo año a año con una estructura que ha llegado a tener de más de 200 

empleados, más de 1400 plazas, y una demanda efectiva de más de 100.000 jóvenes 

por año. 

 

Che Lagarto trabaja bajo estrictos estándares de calidad para lograr el servicio que 

ofrece, altamente personalizado y focalizado en la satisfacción de los clientes. Su 

posicionamiento se basa en ofrecer un servicio de calidad hotelera a una tarifa 

accesible para el segmento joven del mercado hotelero. 

 

Hace más de cinco años existe una nueva marca en la empresa: CLH Suites. En este 

caso se trata de unidades que cuentan sólo con habitaciones privadas, pero con todos 

los espacios compartidos y la atención propia de un hostel de Che Lagarto. 

 

2.1. Orígenes de Che Lagarto Hostels 

 

El concepto del negocio surge debido a que uno de sus fundadores, durante su época 

como estudiante universitario, se alojaba en residencias estudiantiles. Una de ellas era 

utilizada por mochileros europeos debido a la inexistencia de Hostels en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en esos momentos. 

 

Como resultado de esta experiencia adquirida, los hermanos Fernando y Diego Giles, 

decidieron fundar su primer Hostel bajo el nombre de “New Generation Youth Hostels”. 

Este nuevo Hostel fue instalado en un departamento del barrio de San Telmo, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en el año 1997 y contaba con 17 camas. Un año más 

tarde, luego de una investigación de mercado llevada a cabo por ellos en Estados 

Unidos acerca del modelo de negocio, decidieron la apertura de un nuevo Hostel cuyo 

nombre sería “Che Lagarto Hostels”. 
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2.2. Logotipo y significado 

 

El significado del nombre CHE LAGARTO HOSTELS surge porque hace muchos 

años, en el nacimiento de la empresa, sus huéspedes (los tradicionales backpackers 

europeos) compartían muchas características con un animal que daría origen a uno de 

los componentes de la marca: LAGARTO. 

 

En aquel momento, los mochileros eran personas que se manejaban con libertad, en 

grupos pequeños o solos, les gustaba la vida al aire libre, el sol, la naturaleza y no 

esforzarse demasiado llevando una vida relajada y en paz. Por esa razón, es que se 

comparó su comportamiento de viaje con la actitud del LAGARTO, iguanas o geckos, 

ya que éstos frecuentan los mismos lugares que los mochileros, entre ellos: las 

montañas, los desiertos y las playas; son animales muy simpáticos y se los encuentra 

en diferentes tipos, tamaños y colores. 

 

Hoy en día el comportamiento de viaje del perfil al que históricamente apuntó Che 

Lagarto ha cambiado -y mucho- por la incorporación de un público joven 

acostumbrado a la hotelería tradicional que exige excelencia y calidad de servicio. De 

todas formas, los backpackers “parecidos” a los lagartos siguen viajando y 

compartiendo sus experiencias e influyendo en la filosofía de Che lagarto Hostels 

todos los días y en todos los destinos. 

 

Imagen 2. Logo antiguo Che Lagarto 

 

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

  



               

 

Brasil a la carta. Experiencias y propuestas de itinerarios para jóvenes alojándose en Hostels 
Lic. Lucía Blasco 

 

 5 

El componente CHE surge de identificar el nombre con un elemento típico del lunfardo 

(slang / modismos de la lengua) argentino, ya que CHE LAGARTO HOSTELS nació en 

aquel país aunque en la actualidad se haya transformado en un operador en el ámbito 

sudamericano. 

 

“Che” es un modismo argentino muy utilizado por la juventud para llamar la atención 

de otra persona y cuando los mochileros llegan a Buenos Aires es una de las primeras 

palabras que aprenden a decir. También, en dialecto aborigen, significa “gente o grupo 

de personas” las cuales se agrupan por lugar de residencia y hábitos de 

comportamiento, por ejemplo: los Mapuches y los Tehuelches, términos con los cuales 

se identifican algunos de los pueblos originarios latinoamericanos. 

  

Imagen 3. Logo actual Che Lagarto Hostels y CLH Suites 

 

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

2.3. Los hostels de la cadena 

 

Las primeras ciudades que tuvieron presencia de Che Lagarto fueron seleccionadas 

estratégicamente siguiendo la ruta del mochilero que viaja por América del Sur. Ha 

habido hostels en: Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y 

Lima; destinos turísticos obligados en los cinco países en que la cadena ha estado 

presente. 

A lo largo de su historia, ha habido unidades de Che Lagarto en: 

 

2.3.1. Argentina 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Mar del Plata 

 El Calafate 

 Puerto Iguazú 
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2.3.2. Brasil 

 Río de Janeiro (Copacabana e Ipanema) 

 Búzios 

 Isla Grande 

 Paraty 

 Trindade 

 Florianópolis 

 Foz de Iguazú 

 Joao Pessoa 

 Itacaré 

 Salvador de Bahía 

 Morro de San Pablo 

 San Pablo 

 Bonito 

 Curitiba 

 Porto de Galinhas 

 Maresías 

 Natal 

 

2.3.4. Chile 

 Santiago de Chile 

 Viña del Mar 

 

2.3.5. Perú 

 Lima 

 Cusco 

 Arequipa 

 

2.3.6. Uruguay 

 Montevideo 

 Colonia 
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Imagen 4. Localización Hostels Che Lagarto 

 
 

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

2.4. Localizaciones estratégicas 

 

Las primeras unidades de la cadena fueron elegidas considerando las rutas que 

hacían los mochileros por América del Sur, y las ciudades de entrada. Por tal motivo, 

Che Lagarto se inició en Buenos Aires, siguió luego por Río de Janeiro y Santiago de 

Chile para después desembarcar en Lima y Montevideo. Luego fue poblándose el 

mapa con nuevas unidades, muchas de ellas dentro de un modelo de franquicia. 

 

 

3. Che Lagarto en Brasil - Información al 2021 

 

En los últimos años y debido a diferentes causas (económicas, políticas y pandémicas) 

algunas unidades han debido cerrar sus puertas. Brasil sigue siendo el país donde hay 

mayor presencia de la marca. A continuación se desarrollarán las diferentes ciudades 

donde actualmente (2021) hay alguna unidad de Che Lagarto. 

 

3.1. Che Lagarto en Brasil - Río de Janeiro 

 

Conocida como la tierra del Carnaval y del samba, Río de Janeiro fue fundada en 1565 

bajo el nombre de San Sebastián de Río de Janeiro. El Cristo Redentor es la imagen 

que caracteriza a esta ciudad y es una de las típicas postales de Brasil. 
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Con diferentes combinaciones de mar, montaña y selva, se encuentran muchos 

paisajes extraordinarios en Río de Janeiro, que es la primera ciudad del mundo en 

recibir el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

 

Imagen 5. Hostel Copacabana 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

Los principales atractivos de Río de Janeiro son el Cristo Redentor (una estatua de art 

decó situada en el cerro del Corcovado) y el Pan de Azúcar (un complejo de cerros 

equipados con un teleférico que permite obtener excelentes vistas) pero esta ciudad, 

que fue capital de Brasil desde 1763 a 1960, ofrece también numerosas atracciones 

relacionadas con la naturaleza, los deportes, la aventura, la historia, la cultura y la 

religión. Lugares que hay que visitar en la también llamada Cidade Maravilhosa son: el 

Barrio de Santa Teresa (con su tranvía característico y la pintoresca Escalera de 

Selarón), el Barrio de Lapa (y su antiguo acueducto conocido como “Arcos de Lapa), la 

Catedral Metropolitana, El Jardín Botánico, el Museo de Arte Moderno y el Museo del 

Mañana. 

 

Quienes nacen en esta ciudad, los llamados “Cariocas”, suelen practicar deportes 

desde pequeños. Es muy común ver gente a toda hora del día y en toda época del 

año, jugando fútbol o voley en las playas. A su vez, Río de Janeiro es el mayor centro 

urbano del mundo para poder escalar y cuenta con cerros con subidas de diferentes 

niveles. Una actividad que es muy realizada por los turistas es el vuelo en ala delta 

desde la Piedra Bonita. 

 

Los barrios más turísticos se encuentran ubicados en la zona sur de la ciudad y entre 

ellos se destacan: Ipanema, Copacabana y Leblon. Caminar por la costanera es 

imperdible y la misma es un poco diferente en cada barrio. La laguna Rodrigo de 
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Freitas también se encuentra en esta zona de la ciudad y ofrece diferentes actividades 

recreativas y opciones gastronómicas. 

 

Imagen 6. Hostel Ipanema 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

En el corazón de Río de Janeiro se encuentra el Parque Nacional da Tijuca, 

considerada la mayor selva urbana del mundo, con casi 4000 hectáreas contiene 

especies de flora y fauna sólo encontradas en la Selva Atlántica. A lo largo de los años 

se transformó la selva en un área pública de esparcimiento con la inclusión de obras 

de arte, restaurantes y otros servicios. Es Parque Nacional desde 1961, en esta área 

se complementan y armonizan naturaleza y cultura. 

 

En el año 2016 Río de Janeiro fue sede de los Juegos Olímpicos y como sucede cada 

vez que este acontecimiento es realizado en alguna ciudad, deja un legado de mejoras 

para sus habitantes y visitantes. En este caso se recuperó el área portuaria de Praça 

Mauá. Inaugurada en 1910, esta área había sido muy importante en épocas en que la 

ciudad era la capital del país pero luego vivió momentos difíciles y hasta algunos años 

antes de la cita olímpica estaba descuidada y abandonada. Hoy en día se puede 

visitar el Boulevard Olímpico que cuenta con el graffitti más grande del mundo donde 

su autor, Kobra, representó cinco etnias diferentes, una de cada continente. También 

en esta zona se puede visitar Aqua Rio (el acuario marino más grande de América del 

Sur) y el Museo del Mañana, un museo de ciencias, diseñado por el arquitecto español 

Santiago Calatrava. 

 

Hay dos fechas particulares en que Río de Janeiro se llena de turistas. Una es para 

festejar “Reveillon”: recibir el nuevo año contemplando fuegos artificiales desde la 

playa de Copacabana es un atractivo a nivel mundial. La segunda fecha que convoca 
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a turistas de todo el mundo es el Carnaval, que en cada ciudad brasilera se festeja de 

manera diferente. En la Ciudad Maravillosa es famoso el desfile en el Sambódromo 

Marqués de Sapucai y los típicos “blocos de rua”, desfiles callejeros en diferentes 

barrios de la ciudad.    

 

Se le llama Costa Verde al trecho de litoral entre San Pablo y Río de Janeiro; allí se 

destacan ciudades como Paraty e Isla Grande, donde Che Lagarto también tiene 

presencia. 

 

3.2. Che Lagarto en Brasil - Isla Grande 

 

Dentro del estado de Río de Janeiro y del municipio de Angra dos Reis se encuentra 

Isla Grande que forma parte de un archipiélago de 187 islas, siendo el más grande de 

la costa del estado. Su superficie es de 192 km² cubiertos con vegetación propia de la 

Mata Atlántica. Dentro de la isla se encuentran áreas protegidas estaduales y 

municipales. 

Imagen 7. Hostel Isla Grande 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

El turismo de sol y playa, de naturaleza y de aventura son los predominantes en este 

paraíso brasileño. Algunos atractivos son: el Pico do Papagaio (donde es posible 

obtener una vista panorámica de la zona), la Gruta do Acaiá (aquí se puede apreciar el 

fenómeno de la fluorescencia en el agua de una cueva subterránea), la Laguna Verde 

(ideal para bucear con peces de colores) y la Laguna Azul (donde se pueden apreciar 

diferentes tipos de peces, corales y moluscos). 
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Praia Vermelha, Aventureiro, Dois Rios son nombres de algunas de sus playas, pero 

sin dudas la más famosa es Lopes Mendes, que ha sido elegida por viajeros en sitios 

web de opinión dentro de las mejores del país. 

 

Las actividades que se pueden realizar son muchas y variadas, entre ellas destacan: 

trekking (se llama “trillhas” a los caminos cubiertos de vegetación dentro de las 

montañas), buceo, snorkelling, mountain bike, surf, body board, stand up paddle, remo 

y kayak. 

 

En esta isla no se permiten los vehículos automotores y sólo se puede llegar a ella por 

mar. Hay diferentes opciones de alojamiento. La mayor concentración de campings se 

encuentra en la zona de playa do Aventureiro y el principal pueblo de la Isla se llama 

Vila do Abraao, donde se encuentran la mayoría de los hostels, posadas y 

restaurantes y dónde también está el principal puerto de desembarque de pasajeros.   

 

3.3. Che Lagarto en Brasil - Paraty 

 

Esta ciudad perteneciente al estado de Río de Janeiro fue fundada en 1667. Está 

situada entre dos ríos y a orillas del océano. Cuenta con variados atractivos culturales 

y naturales y grandes acontecimientos programados de nivel nacional e internacional. 

Paraty forma parte de la mayor ruta de turismo del país, la llamada Estrada Real, que 

recorre más de 1100 kilómetros atravesando los estados de San Pablo, Río de Janeiro 

y Minas Gerais. 

 

En 2019 fue declarada junto con Isla Grande, patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Distinguida por la riqueza de su arquitectura colonial, el centro histórico es 

un ejemplo de preservación. Al recorrer sus calles empedradas se pueden encontrar 

una gran cantidad de iglesias. 

 

En la época de la colonia el puerto de Paraty fue el puerto exportador de oro más 

importante del país; por aquí pasaba la producción de oro y piedras preciosas desde 

Minas Gerais hasta Portugal. 

 

Lo que se protege en esta zona es también la biodiversidad. Paraty forma parte del 

Parque Nacional Sierra de la Bocaina y desde la cercana ciudad de Trindade se 

pueden acceder a los atractivos de la “parte baja” de esta área protegida. Esta es la 
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única parte del Parque que posee atractivos marinos, tiene una piscina natural con 

vegetación autóctona y aquí se encuentran también dos de las playas de aguas 

cristalinas más lindas de Paraty: la Playa de Cachadaço y la Playa do Meio. 

 

Paraty es también la capital del buceo en Brasil. Gracias a su ubicación estratégica (es 

una bahía dentro de la bahía de Isla Grande) es muy difícil que se deba suspender 

una salida a bucear a causa del mal tiempo. 

 

Imagen 8. Hostel Paraty 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

La bebida típica brasilera por excelencia es la caipirinha y en esta ciudad es tradición 

la producción de “cachaza” (producto de la destilación de la caña de azúcar), uno de 

sus componentes infaltables. Hay alambiques artesanales y pueden ser visitados. 

 

Otros atractivos a visitar son las diferentes cascadas que rodean y caracterizan a la 

ciudad. 

 

Los acontecimientos programados también convocan gran cantidad de visitantes 

durante todo el año. Entre junio y julio se realiza la Fiesta Literaria Internacional (FLIP), 

con la presencia de escritores de prestigio tanto nacional como internacional. En mayo 

se realiza el Bourbon Festival Paraty, un festival internacional de Jazz y Blues. En 

agosto es el turno del Festival de la Cachaza, Cultura y Sabores.  
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3.4. Che Lagarto en Brasil - Búzios 

 

En el año 1964 Brigitte Bardot visitó una aldea de pescadores ubicada en el estado de 

Río de Janeiro. Luego de eso, Armaçao dos Búzios, se convirtió en un balneario 

reconocido a nivel mundial. 

 

Búzios tiene gran variedad de playas. Geribá es la preferida por los fanáticos del surf, 

Ferradura (reparada de viento y con aguas tibias y tranquilas) es la más indicada para 

el buceo y el snórkel, en Tartaruga se pueden encontrar tres especies diferentes de 

tortugas marinas y se pueden realizar paseos en kayak, Joao Fernandes, una de más 

populares, es ideal para ir en familia y la Playa dos Ossos es la más tradicional, llena 

de barcos pesqueros y casas antiguas en sus alrededores. 

 

Imagen 9. Hostel Búzios 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

Esta ciudad brasilera es también conocida por su gastronomía, sus fiestas y su vida 

nocturna. En su principal calle peatonal, la Rua das Pedras, además de encontrar 

innumerables opciones de restauración y diferentes comercios, están presentes sus 

famosas discotecas. 

 

La Orla Bardot es un homenaje a la actriz francesa que diera a conocer la ciudad al 

mundo. En este paseo costanero se pueden apreciar los bellos jardines locales y las 

esculturas de bronce típicas de la ciudad (un homenaje a los pescadores y un 

homenaje a la misma Brigitte Bardot por ejemplo). Al caminar por la orilla del mar 

también se pueden observar los barcos típicos de los pescadores de la zona y los 

caserones de estilo colonial. Aquí hay también excelentes restaurantes y tiendas de 
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recuerdos, además de una feria artesanal. Durante la noche los turistas visitan sus 

bares y discotecas. 

 

Búzios ofrece más de 200 hoteles y posadas; cuenta con gran infraestructura turística 

y es de fácil acceso, ya que solamente 170 kilómetros de asfalto la separan de Río de 

Janeiro. 

 

3.5. Che Lagarto en Brasil - Foz de Iguazú 

 

Situada en el estado de Paraná, la ciudad de Foz de Iguazú es mundialmente 

conocida por ser uno de los puntos de acceso al famoso parque de las cataratas, que 

fuera elegido como una de las Siete Maravillas Naturales del mundo. 

 

En la frontera entre Argentina y Brasil se encuentran los 275 saltos que conforman las 

Cataratas del Iguazú; aproximadamente un 80% de ellos se encuentran en Argentina 

(donde se puede apreciar muy de cerca el escenario natural) y un 20% en Brasil 

(desde donde se obtiene la mejor vista panorámica de los saltos del país vecino). En 

ambos países existe en esta área un parque nacional que protege flora y fauna, 

destacándose la araucaria y el jaguar. 
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Imagen 10. Hostel Foz de Iguazú 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

Muy cerca del ingreso al Parque Nacional de las Cataratas se encuentra el Parque de 

las Aves que cuenta con más de 800 aves de 150 especies diferentes. En total son 17 

hectáreas de bosque nativo y las aves se encuentran en jaulas de 630 m² en las que 

se recrean cascadas y vegetación creando el hábitat natural de las mismas. También 

hay mariposas, iguanas, boas, yacarés y anacondas, en este parque de aves que es el 

más grande de Latinoamérica. 

 

A sólo 12 kilómetros de Foz se encuentra la central hidroeléctrica Itaipú, que Brasil 

comparte con Paraguay. Esta gran obra de ingeniería es la mayor usina hidroeléctrica 

del mundo en producción de energía. Diversas actividades se pueden realizar durante 

una visita, entre ellas: visita al Museo que contiene fotos, maquetas y piezas 

históricas; pruebas de conducción de vehículos eléctricos o senderismo en la 

vegetación local para poder observar especies nativas. 

 

Esta ciudad brasilera se encuentra en la triple frontera con Paraguay y con Argentina. 

El Hito Tres Fronteras es un lugar turístico desde el cual se pueden observar la unión 

de los ríos Paraná e Iguazú y también las fronteras de los países vecinos (identificadas 

con un pequeño obelisco pintado de los colores nacionales correspondientes). En el 

lado brasilero existe un complejo comercial donde se pueden comprar artesanías y 

productos locales; también, desde aquí se puede ver el atardecer y se brinda un show 

de danzas regionales. 

 

El Puente de la Amistad une a Foz de Iguazú con Ciudad del Este en Paraguay. Gran 

cantidad de turistas buscan ese destino para hacer turismo de compras. 
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3.6. Che Lagarto en Brasil - Bonito 

 

Ubicada en el estado de Mato Grosso del Sur; en los últimos años Bonito se ha 

posicionado como uno de los destinos más exclusivos para el turismo nacional. Es 

ideal para realizar turismo de naturaleza, turismo de aventura y diferentes actividades 

de turismo alternativo. Año a año convoca cada vez más cantidad de visitantes 

extranjeros. 

Situada a 300 kilómetros de Campo Grande (la capital del estado) Bonito cuenta con 

pocas conexiones aéreas. A 160 kilómetros se encuentra el Pantanal, el humedal más 

grande del mundo y el ecosistema más rico en biodiversidad. 

 

Algunos lugares para realizar rafting, skorkelling, buceo, trekking o arborismo, son las 

Grutas del Lago Azul, el Acuario Natural, el Río Sucurí, el Parque Ecológico Río 

Formoso y la Laguna Misteriosa. El Abismo Anhumas, por su parte es el lugar más 

elegido por los buzos certificados y una de las postales típicas de Bonito; en él se 

encuentra una de las cavernas más impresionantes del planeta. 

 

Un atractivo es también la gastronomía de la ciudad, donde la estrella son los 

pescados de río, como el pacú, el pintado y el dorado. 

 

Imagen 11. Hostel Bonito 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

Bonito es una ciudad referencia a nivel mundial en lo que se refiere a turismo 

sustentable y cuidado del recurso. Todas las agencias que venden entradas a los 

atractivos tienen un sistema integrado que respeta la capacidad de carga de cada 

lugar. Para visitar ciertas atracciones hay que reservar con suficiente anticipación. 
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3.7. Che Lagarto en Brasil - Morro de Sao Paulo 

 

Destino que está muy de moda entre los jóvenes, Morro de Sao Paulo se sitúa en el 

estado de Bahía, en la punta norte de la Isla de Tinharé, al sur de la famosa ciudad de 

Salvador, su capital. 

 

La ciudad cuenta con hermosas playas y brinda la posibilidad de realizar diferentes 

deportes y actividades como: surf, kitesurf, snorkelling, buceo y tirolesa. En la isla no 

hay autos y los turistas llegan en barco o en avión. 

 

Las playas, partiendo desde el centro, se conocen como Primera, Segunda, Tercera, 

Cuarta Playa y Quinta Playa (o playa Do Encanto). Restan otras dos playas: Garapuá 

y Gamboa. 

 

Algo que caracteriza a este destino es la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. 

Hay variadas excursiones a las playas más alejadas del centro o a islas cercanas, 

como Boipeba, en las que se aprecia la bahía y se visitan piscinas naturales. 

 

Imagen 12. Hostel Morro de Sao Paulo 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

Uno de los típicos planes de fin de día consiste en apreciar el atardecer desde el Farol 

do Morro, un faro que queda cerca del puerto, y luego beber algo en el bar Toca do 

Morcego, mientras se disfruta de la vista nocturna de la isla. 

 

En lo relacionado a diversión y opciones para jóvenes, es la Segunda Playa la más 

elegida; en ella a la noche suele haber fiestas al aire libre, con música, bebida y 

comidas típicas.  
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3.8. Che Lagarto en Brasil - Itacaré 

 

Al sur del estado de Bahía, en la región de la Costa del Cacao, se encuentra Itacaré. 

Desde el año 1993 la ciudad está dentro de un Área de Protección Ambiental, lo cual 

ha incentivado el crecimiento del ecoturismo. 

 

La postal típica de Itacaré es una playa paradisíaca de arenas blancas y palmeras, 

pero en este destino también se pueden encontrar por ejemplo, cascadas, ríos, selva 

virgen y manglares. Diferentes actividades se pueden realizar en su entorno natural: 

trekking, mountain bike, rafting, rappel, surf, stand up paddle, arborismo, entre otros. 

 

Los surfistas buscan mucho este destino, ya que sus olas son conocidas como las 

mejores de la Bahía. Prainha es el nombre de la playa más conocida para la práctica 

de este deporte. 

Imagen 13. Hostel Itacaré 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

La ciudad cuenta también con casonas antiguas, construidas en las épocas de 

prosperidad del cacao, en la que se puede apreciar la arquitectura local. Los bares y 

restaurantes hacen que Itacaré cuente con las noches más animadas de la región. La 

calle Pedro Longo concentra la mayoría de restaurantes que permiten probar comidas 

típicas regionales. 

 

Entre sus playas, que tienen aguas cálidas incluso en invierno y cuentan con buena 

infraestructura, destacan Praia da Concha (cercana al centro de la ciudad) y la Playa 

de Itacarezinho, ideal para hacer buceo.   
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3.9. Che Lagarto en Brasil - Actualidad (2021) - Porto de Galinhas 

 

En el municipio de Ipojuca en el estado de Pernambuco se encuentra un pueblo 

llamado Porto de Galinhas. Este lugar fue uno de los puertos donde desembarcaban y 

luego comercializaban esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar 

(Brasil es el mayor productor del mundo de ese cultivo). Los esclavos eran 

transportados desde África junto con gallinas y para avisar de su llegada, los 

traficantes decían que había gallinas nuevas en el puerto. De ahí surgió el nombre con 

el que se conoce actualmente a este sitio famoso por sus piscinas naturales. 

 

La imagen típica de la playa de Porto de Galinhas tiene jangadas (pequeñas balsas 

con velas coloridas) que son usadas para visitar las piscinas naturales cuando baja la 

marea. Los horarios de mareas condicionan mucho las excursiones y los momentos en 

que éstas pueden realizarse. A las piscinas también se puede llegar caminando mar 

adentro o nadando. 

 

Buceo y Snórkel son las actividades preferidas para poder disfrutar del mar cálido y 

observar los arrecifes de coral y los peces de colores. 

 

En el trazado urbano de Porto de Galinhas se distinguen numerosas plazas que dan 

un orden al lugar. En ellas se encuentran variedad de hospedajes y de 

establecimientos gastronómicos. 
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Imagen 14. Hostel Porto de Galinhas 

  

Fuente: Manuales oficiales de entrenamiento de la cadena Che Lagarto Hostels (2020) 

 

Junto con las cercanas playas de Muro Alto y Pontal de Maracaipe, forman una línea 

de 10 kilómetros de playa. 
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