Ilhabela es uno de los destinos
turísticos preferidos por los
brasileños de la zona sur
pertenecientes a la clase media
alta. Allí, la posada Solar Singuitta
ofrece los mejores servicios de
alojamiento en un entorno mágico
y radiante. Te invitamos a conocer
este encantador lugar

Además, la posada cuenta con un restaurante: Bistró Afrosul, donde los comensales pueden disfrutar de las delicias de la
cocina internacional.
El lugar cuenta también con una sala
de reuniones para 30 personas, campo de
golf, tienda de conveniencias y un coffee
shop.
Y para los huéspedes que quieren relajarse totalmente y/o mejorar su calidad de
vida, en el spa Solar Singuitta un equipo
hará todo lo posible para que logren la
relajación absoluta, de manera saludable.
El spa incluye una sala de gimnasia, sauna seco y húmedo, tres salas de masaje,
jacuzzi con hidromasaje hasta 6 personas
y un salón de peluquería. Además, se incluye una gran variedad de tratamientos
corporales y faciales.

cristalinas y una gran diversidad de flora
y fauna.
En la Vila, como es llamado el pequeño
centro comercial de la isla, es donde se
desarrolla la vida nocturna. Diversos bares, restaurantes, cafés, negocios y boutiques atienden todos los gustos y edades,
tanto para parejas como para solteros.
Todo con mucho encanto y sofisticación.
Pero Ilhabela es reconocida como el
paraíso de los deportes a vela. Cada
atardecer, en las playas con mejor bri-

En Solar Singuitta el huésped
puede relajarse en un entorno
natural paradisíaco y con
servicios de excelencia

Una isla con esplendor
Quien cree que Ilhabela sólo tiene
lindas playas, está equivocado. La isla,
apodada Capital de Vela, también ofrece
diversas actividades náuticas y terrestres. El clima favorece deportes como el
windsurf, la vela, el rappel, la escalada, la
pesca, el surf y actividades off road. Pero
la pesca y el buceo compiten en popularidad.
En los 340 kilómetros cuadrados que
encierra el contorno de la isla de Sao
Sebastiao hay 300 cascadas de aguas

sa, las aguas se adornan con el colorido
de centenares de velas de windsurf que
se deslizan silenciosamente sobre la superficie.
Por otro lado, los paseos en barco ofrecen otra maravillosa vista de la isla. Los
tours se realizan en lanchas o escunas y
duran entre seis y nueve horas. Durante
el trayecto se pueden vislumbrar las playas de acceso difícil y paradisíacas, realizando paradas para refrescarse en alguna
de estas playas. 

Datos útiles
Alojamiento:
Suite doble estándar: 500 reales por
noche.
Suite de lujo para 2 pax: 750 reales
por noche.
*la tarifa incluye desayuno
Más información:
e-mail: reservas@pousadasolarsinguitta.com.br
www.pousadasolarsinguitta.com.br

Para un huésped exigente
Solar Singuitta cuenta con habitaciones amplias y luminosas, restaurante de cocina
internacional, helipuerto propio, spa, y piscina con bar y vista panorámica al mar.
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