Como Llegar
al Ponta dos Ganchos Resort

Isla de Anhatomirim (A)

Bahía dos Golfinhos. (B)

Iglesia de Nossa Senhora da Piedade. (D)

Playa de Palmas. (E)
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Aproveche este paseo panorámico para conocer Governador Celso
Ramos, su cultura y sus bellezas naturales. Al venir por la ruta BR 101,
encontrará una entrada a Armação da Piedade y Palmas. Si viene
desde el sur, será en el Km 183 y, desde el norte, en el Km 182,
aproximadamente. Entre y, hasta el Resort, son 27 Km.
Después de pasar un pequeño barrio, encontrará una bifurcación sobre
la avenida. Siga a su derecha. Luego de pasar por dos playas, verá un
pequeño cartel que indica el acceso a la Bahía dos Golfinhos (B), un
excelente lugar para detenerse y tomar fotos. Vuelva a la calle principal
y, siguiendo el trayecto original, encontrará otra bifurcación. Tome a la
izquierda y enseguida pasará por un pequeño puente.
Siga por la avenida y encontrará nuevamente una bifurcación. (C)
En el caso de que quiera prolongar su paseo antes de llegar al Resort,
tendrá la opción de seguir por la derecha y la calle de tierra lo llevará
hasta la Playa de Armaçãozinha. Allí se encuentra la Iglesia Armação
da Piedade (D), la más antigua del Estado que es totalmente original
desde su fundación.

Caminho Panorámico
Si no desea visitar dicha playa, gire hacia la izquierda, siga adelante
en ese morro y luego de algunos Km llegará a Vila de Palmas. Siga un
poco más y, al encontrar el morro, entre a la derecha. Casi al llegar a la
cima, hay un mirador a su derecha desde donde podrá apreciar toda
la Playa de Palmas (E). Durante el descenso manténgase siempre a
su izquierda. A su derecha podrá ver un cartel con direcciones para
Ganchos de Fora y Ganchos do Meio. Gire hacia su derecha para
Ganchos de Fora (G). Al bajar, tome la calle a la izquierda (tenga como
referencia una casa roja que aparecerá sobre su derecha), siga hasta
el final y suba hasta la entrada del Resort (H). ¡Bienvenido a Ponta dos
Ganchos!

Conozca la belleza de Governador Celso Ramos

