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CONSEJOS PRÁCTICOS-RECIFE 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

- Situación geográfica de Recife: 

Recife es la capital del estado de Pernambuco, en Brasil. Con una población de 1,55 

millones (Ibge 2008), está situada en la costa del noreste del país. A pesar de que 

Olinda, ubicada en la región metropolitana de Recife, fue la primera capital de la 

capitanía de Pernambuco, Recife es la capital más antigua de todo Brasil, fundada en 

1537. Esta ubicada en la costa noreste del océano Atlántico, tiene una extensión de 218 

km² y su población es de 1,55 millones de habitantes (si se incluye la región 

metropolitana llega a los 3,8 millones). La Región Metropolitana de Recife (RMR) es la 

más poblada de la región noreste, y la quinta de todo Brasil. La ciudad cuenta con varios 

canales y puentes en la zona del casco antiguo colonial (Recife Viejo - corazón histórico 

de la ciudad), la razón principal de su encanto y el nombre de Venecia Brasileña con la 

que se conoce a la ciudad. El casco antiguo contrasta con los rascacielos de la ciudad 

moderna. También cuenta Recife con hermosas playas al sur. Hoy en día la Región 

Metropolitana de Recife se ha convertido en una de las principales regiones 

comerciales, turísticas, culturales, educacionales, logísticas, médicas y de tecnología de 

Brasil. 

Recife tiene un clima tropical, con alta humedad relativa del aire. Presenta temperaturas 

equilibradas a lo largo del año debido a la proximidad del mar. En enero se dan las 

temperaturas más altas, con una máxima de 30 °C y una mínima de 25 °C. En julio se 

dan las temperaturas más bajas, siendo la máxima de unos 27 °C y la mínima de unos 

20 °C, este es el mes que recibe la mayor parte de las lluvias anuales. La temperatura 

media anual es de unos 25,2 °C. 

- Transporte: 

Recife es una ciudad que cuenta con un servicio de transporte público bastante bueno.  

La ciudad es bastante extensa a lo que se suma el área metropolitana lo que hace que  

Recife sea una ciudad muy grande como para poder moverse a pie o en bicicleta. Lo 

mejor es moverse en autobús pues la red de autobuses ofrece la posibilidad de llegar a 

cualquier punto de la ciudad  sin necesidad de hacer muchos trasbordos o perder  mucho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pernambuco_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Olinda
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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tiempo. Como en cualquier gran ciudad, la red de autobuses en algunos momentos es 

deficitaria en el servicio, sobre todo en las horas punta (de 8:00 a 9:30 y de 17:300 a 

20:00) cuando se forman grandes atasco y se colapsa la ciudad por lo que hay que 

controlar muy bien el tiempo si quieres llegar puntual a tu lugar de destino. Los 

autobuses funcionan desde las 5:00 hasta las 24:00 entre semana y los fines de semana 

hay un servicio especial que pasa cada hora a partir de media noche. 

Otra opción para moverse por la ciudad es  viajar en taxi. Es mucho  más rápido pero  

también más costoso económicamente. La tarifa de taxi no es muy cara pero depende 

del taxista se puede llegar a tratar el precio de la carrera de dos formas: puedes fijar el 

precio del trayecto de ante mano negociando y llegando a un acuerdo con el taxista o 

puedes escoger pagar lo que marque el cuentakilómetros.  El taxi es una forma fácil y 

segura de viajar por la ciudad aunque es más caro que en autobús.  

Recife también cuenta con un servicio de metro. Hay dos líneas de metro que llegan 

hasta el centro de la ciudad y conectan dicho centro con el extrarradio. La verdad es que 

la localización de las líneas de metro no son muy funcionales para la gente que vive en 

Recife pero para la gente que vive en las afueras es muy bueno y rápido, aunque todo 

depende de dónde te alojes.  

La ciudad cuenta con un aeropuerto, Aeropuerto de Guarapares, que recibe vuelos tanto 

nacionales como internacionales. Durante un periodo de tiempo hubo una línea aérea 

que tenía un vuelo directo Madrid – Recife  pero con el tiempo fue cancelado este 

servicio por lo que para llegar a Recife es obligatorio hacer una escala como mínimo.  

- Alojamiento : 

Encontrar alojamiento en Recife en principio parecía una tarea fácil pero nada más lejos 

de la realidad. Allí no hay mucha cultura de compartir piso,  por lo que alquilar una 

habitación es un poco complicado ya que la mayoría de los anuncios son de 

apartamentos pequeños pero que son mucho más caros.  

Lo primero que hay que tener en cuenta es la zona en la que se quiere buscar  piso. 

Recife es muy grande y hay muchas opciones para residir dependiendo del tipo de vida 

que se quiera llevar. En mi opinión lo primordial es valorar el tema de la seguridad ya 

que hay zonas en las que a partir de determinada hora es poco recomendable transitar. 

Por ejemplo Olinda es un sitio muy bueno para vivir siempre hay actividades culturales, 

conciertos en directo, capoeira, danza en la calle… y además tiene un atractivo añadidio 

puesto que la ciudad es Patrimonio de la Humanidad, pero también tiene su parte 

negativa porque por la noche entre diario es un poco peligroso.  La zona centro es muy 
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atractiva y tiene mucho movimiento comercial a lo largo del día pero por la tarde noche 

cuando cierran las tiendas se queda desierta y hay que tener cuidado. Lo mismo pasa 

con la zona donde está la universidad.  Yo viví en el barrio de Boa Viagem, es la zona 

donde vive la gente pudiente (aunque hay de todo) por ello hay mas policía en las calles. 

Es una zona donde se concentran los sitios de ocio: restaurantes, bares, discotecas… por 

lo que siempre hay gente en la calle a cualquier hora. Además está en plena playa 

aunque este barrio  está más o menos a 20 – 30 minutos del centro en autobús.  

El precio del alquiler de una habitación varía dependiendo del tamaño pero sobre todo 

dependiendo del barrio donde se sitúe. Hay habitaciones desde 150 R$ hasta 800 R$ 

pero lo normal es pagar entre 400 y 600 R$.  

Hay una página web en la que puedes anunciarte para compartir piso y también hay 

anuncios de habitaciones que se alquilan: 

 http://www.easyquarto.com.br/pernambuco/recife-companheiros-de-quarto/anuncios/l 

- Ocio 

En Recife es imposible aburrirse pues siempre hay algo que hacer: desde visitar los tan 

diferentes barrios hasta ir a conciertos, pasando por mil y una actividades. Lo más 

práctico es conseguir alguna de las revistas gratuitas que informan sobre las actividades 

o acceder a sus webs y así decidir qué es lo que más nos apetece hacer cada día. La 

oferta cultural es muy amplia y variada.  

http://www.recife.pe.gov.br/agendacultural/ 
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