Informaciones turísticas:

Mário Campos - MG
La ciudad de Mário Campos está incluida en el Circuito Veredas do Paraopeba, que
comprende una región del estado de Minas Gerais rodeada de montañas, con muchos valles,
ríos y abundante agua. Es ideal para los amantes del campo, de los deportes al aire libre o para
aquellas personas que disfrutan contemplando la naturaleza. Un atractivo especial para los
habitantes de la ciudad de Belo Horizonte por la proximidad de la capital del estado.
Los puntos turísticos de la topografía del municipio se refieren a los recursos hídricos, entre
los que se destacan: el Río Paraopeba, la vegetación, la vegetación ripícola, las sierras, la
fuente de agua mineral y el cinturón verde que circunda el municipio.
En 1998 Mário Campos fue declarada balneario hidromineral, donde se encuentra la fuente de
agua mineral con mayor caudal espontáneo por metros cúbicos del mundo.

Inhotim (17 Km. del Hotel)

Historia
El Instituto Inhotim empezó a ser idealizado por el empresario de Minas Gerais, Benando de
Mello Paz, a partir de la mitad de la década de 1980. La propiedad privada se transformó con
el paso del tiempo, convirtiéndose en un lugar singular, con uno de los acervos de arte
contemporáneo más relevantes del mundo y una colección botánica que reúne especies raras
y de todos los continentes.

Arte Contemporáneo
El Instituto Inhotim abriga un complejo museológico con una serie de pabellones y galerías con
obras de arte y esculturas expuestas al aire libre. Gracias a una serie de contextos específicos,
Inhotim ofrece un nuevo modelo distante del de los museos urbanos. La experiencia de
Inhotim está en gran parte asociada al desarrollo de una relación espacial entre el arte y la
naturaleza, que posibilita que los artistas creen y exhiban sus obras en condiciones únicas. Al
espectador se le invita a recorrer jardines, paisajes de bosques y ambientes rurales,
perdiéndose entre lagos, senderos, montañas y valles, estableciendo una vivencia activa del
espacio.
Periódicamente se inauguran nuevos proyectos, incluyendo obras creadas específicamente
para el local (site specific) y extractos monográficos y temáticos del acervo, haciendo de
Inhotim un lugar en continua transformación.

Jardin Botánico
Los jardines del Inhotim son singulares, con una belleza rara y un paisajismo que explora todas
las posibilidades estéticas de la colección botánica. Más allá de la contemplación, los jardines
son campo para estudios florísticos, catalogación de nuevas especies botánicas, conservación
in situ (en su ambiente) y ex situ (fuera de su ambiente) y acciones de educación ambiental. En
2010, el Instituto Inhotim recibió la aprobación para funcionar como Jardín Botánico, otorgada
por la Comisión Nacional de Jardines Botánicos (CNJB), y desde entonces, integra la Red
Brasileña de Jardines Botánicos (RNJB).
El Instituto se encuentra a solo 17 km. del Recanto Santo Agostinho. Infórmese en la recepción
sobre los traslados.
Para más información, visite: www.inhotim.org.br

