Hostales cool en São Paulo
La ciudad de São Paulo es dinámica, actual e internacional. Muchas personas de Brasil y del mundo la visitan en
busca de diversión y de novedades, y para acogerlas existen lugares que, además de baratos, promueven un
ambiente innovador y cool, perfecto para que el turista se sienta en su propia casa a la vez que conozca y haga
amistades con gente de todo el mundo. A continuación se encuentran ocho hostales modernos y cool en São
Paulo para que ningún mochilero se queje:
Did’s Hostels
El Did’s Hostel está ubicado a 5 minutos de la Avenida Paulista y tiene la intención de que el ambiente sea una
segunda casa para su huésped y de hacerla de forma moderna y con decoración cool. En su terraza hay mesas
típicas de los bares de la ciudad, su recepción mezcla estampas modernas en los sillones con el vintage en el
reloj de pared y la creatividad reina en la elección de los nombres de las habitaciones: Cheech and Chong para
dos personas, Muppets e Goonies para ocho y Little Rascals para 12 personas. Además, en su sitio web se
encuentra muchas informaciones y cuenta con una charla de atención en inglés, español y portugués.
LimeTime Hostel
El LimeTime Hostel se enorgullece de ser el más sociable de São Paulo. Su enfoque es promocionar a sus
huéspedes un agradable e inolvidable viaje desde su estancia, además de ofrecer todas las noches un happy
hour, en que se les ofrece a sus huéspedes una caipirinha gratuita y se desconecta la red, para que tengan una
mayor interacción y construcción de nuevas amistades. Los martes ocurren las CaipiTuesdays, en que se les
ofrecen dos horas de caipirinha gratuita para que todos se animen.
Hostel Jardim São Paulo
En la Zona Este, cerca del metro Tatuapé, Bresser Mooca y Belém, se ubica el Hostel Jardim São Paulo. A fin de
promocionar el intercambio cultural entre los turistas, el Hostel ofrece una librería para intercambiar libros y un
jardín con parilla para los momentos de integración. Su decoración posee muchos grafiti, cuadros y monopatines
en las paredes, lo que hace del ambiente colorido y relajado.
Guest 607 Hotel, Food & Drink
En el número 607 de la calle João Moura, en Pinheiros, una casa azul de ventanas rojas llama la atención. Es el
Guest Hostel, que tiene un restaurante peruano. Su decoración también es colorida y divertida en las
habitaciones y, además de los servicios básicos, ofrece reservas en shows, alquiler de bicis, city tours y cenas
armonizadas.
Ô de Casa Hostel
Al mezclar Bar, Café y Hostal, el Ô de casa en la Vila Madalena recibe hasta cuarenta huéspedes en cuartos
privados y colectivos. Teniendo la casa iluminada y llena de plantas, el servicio tiene la intención de que el
huésped se sienta en una casa típica paulistana, con sus açaís, caipirinhas y sándwiches exquisitos del BarÔ. Al
valorar el barrio donde se ubica, promueve el PasseiÔ, proyecto en que los huéspedes y no huéspedes conocen
el arte urbano que ocupa las calles de la Vila Madalena.
Telstar hostels
Teniendo el 94% de aprobación en el Trip Advisor, el Telstar Hostel se ubica en la tranquila Vila Mariana. Sin
embargo, la tranquilidad del barrio está compensada con las fiestas que promueve el hostal, con presentaciones
de bandas. Su decoración está inspirada en elementos futuristas, con pinturas de robots y extraterrestres en las
paredes, y las áreas de descanso están en el salón con sus confortables sofás, en la parte externa con pileta y
en un espacio cultural.

Beats Hostel
El Beats Hostel está ubicado en la Bela Vista. Además de ser una opción barata de hospedaje, es un lugar
excelente para empezar a disfrutar de la noche paulistana y conocer gente. Como su bar está abierto hasta la
media noche, sus huéspedes reciben gratuitamente Beats shot y cuentan con happy hour todos los días. Es el
primer hostal a presentar un panel interactivo en su fachada, donde los visitantes de distantes partes del mundo
pueden dejar su huella en São Paulo, al tomar una tiza y llenar la frase Before I die… (Antes de morirme…)
Anhembi Hostel
El Anhembi Hostel está ubicado cerca de los principales lugares de entrada en São Paulo (Terminal de Ómnibus
del Tietê y Aeropuerto de Guarulhos) y no solo ofrece la comodidad de un local de fácil ubicación, sino que
también un ambiente familiar, con una decoración clean y moderna de la artista plástica Naia Cesquin. Los
ambientes sociales cuentan con mesa de billar, sala de televisión, área exterior y un bar donde se promueve un
divertido happy hour, con interacciones entre huéspedes y mochileros.
Para conocer más hostales en São Paulo clic aquí.
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