Posada Solar Singuitta
Esta magnífica posada
invita a disfrutar del relax
y el esplendor de Brasil en
Ilhabela, una isla ubicada
cerca de San Pablo. La
posada ofrece 180° de
vista al mar, rodeada de
palmeras. Cada una de
las 12 suites del lugar está
finamente decorada y

Natal, Brasil

ofrece el mayor confort.
Además, posee una
espléndida piscina al aire
libre y un lujoso spa.
Enero 2008
Suite doble standard: 450
reales por noche. Suite
de lujo para 2 pax: 600
reales por noche
www.pousadasolarsinguitta.com.br

Ocean Palace Beach
Es el único resort 5 estrellas de Natal, en el noreste de Brasil. Ocean
Palace Beach Resort
posee más de 300 habitaciones muy bien equipadas y 32 maravillosos
bungalws.
El complejo cuenta con
restaurante, gran piscina

Ilhabela, Brasil

Nannai
El resort Nannai se ubica
en la paradisíaca playa
de Muro Alto, a unos 9
Km. de la famosa playa
de Porto de Galinhas. El
complejo está rodeado
de un exuberante jardín
tropical y ofrece un parque acuático frente al
mar con áreas propias

a pocos metros del mar,
drugstore, salón de belleza y un lujoso spa.
Enero 2008
Departamentos para 2
personas: desde 610
reales por noche.
Bungalow para 2 pax:
730 reales.
www.oceanpalace.com.br

Pipa, Brasil
para la práctica de natación, deck en el agua y
espacio especial para los
niños. Además, posee
restaurante, bares, spa,
etc.
Enero 2008
Habitación doble: US$
269.
www.nannai.com.br
Porto de Galinhas, Brasil

Sombra e Agua Fresca
Un excelente lugar para
hospedarse en Pipa es el
hotel Sombra e Agua
Fresca, que brinda el
má-ximo confort y privacidad en un ambiente
sofisticado. El hotel se
destaca por poseer dos
piscinas que ofrecen una
maravillosa vista pano-

rámica del mar y suites
con minipiscina privada.
El lugar cuenta con 14
habitaciones totalmente
equipadas y 5 suites de
lujo.
Enero 2008
Habitación doble:
US$ 140 por noche.
www.hotelsombraeaguafresca.com.br

JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2007 / LATECLA 43

