Apoio:

IX Seminario Internacional sobre el Desarrollo Regional
Santa Cruz do Sul, 11 a 13 de septiembre de 2019.
Tema: Desarrollo Regional: Procesos, Políticas y Transformaciones
Territoriales
Promoción: Programa de Posgrado en Desarrollo Regional
Universidad de Santa Cruz do Sul - UNISC

Segunda Circular: Marzo de 2019
PRESENTACIÓN
El Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional es un evento bianual, promovido
por el Programa de Posgrado en Desarrollo Regional – PPGDR - Maestría y Doctorado, de la
Universidad de Santa Cruz do Sul - UNISC. El evento es una continuidad de los Seminarios
Nacionales de Desarrollo Regional, cuya primera edición fue realizada en 1996, con
periodicidad anual. A partir de 2002, el evento adquirió amplitud internacional, con
periodicidad bianual, y desde entonces viene consolidándose en Brasil, como uno de los
principales eventos que posibilita la reflexión, el análisis y el debate interdisciplinar sobre la
temática del desarrollo regional, entre investigadores, docentes y estudiantes brasileños de
los Programas de Posgrado en Desarrollo Regional y demás Programas de Posgrado de las

áreas de Ciencias Sociales y Humanas, así como de investigadores y estudiantes extranjeros
que desarrollen investigaciones sobre esa temática.
En 2019, la novena edición, tendrá como tema “Desarrollo Regional: Procesos,
Políticas y Transformaciones Territoriales”.
La creciente complexidad e instabilidad del contexto económico y político que ahora
vivemos en ámbito internacional, y notablemente en América Latina y en Brasil, que
condicionan y mismo impactan los procesos y las políticas de desarrollo económico
promoviendo diferentes y desiguales repercusiones en los territorios en distintas escalas
espaciales y en diferentes formaciones socioespaciales, impone a la necesidad de avanzar la
reflexión, el debate y el análisis teórico y metodológico sobre como los procesos y políticas
de desarrollo regional hayan ocurrido en los territorios y en las regiones.
¿Cuáles son los actores, las instituciones, las acciones y estrategias, las relaciones de
poder y las contradicciones presentes en los procesos económicos y socioespaciales y en la
formulación e implementación de políticas públicas de planeamiento y desarrollo regional?
¿Cuáles son las particularidades, contingencias y características de los territorios
regionales que influencian, condicionan los procesos y políticas de desarrollo regional?
¿Cuáles son las perspectivas y los desafíos para avanzar la investigación y la producción del
conocimiento sobre esa temática en el campo de los estudios sobre el desarrollo regional?
¿Cuáles son las contribuciones de los investigadores, grupos de investigación y
programas de posgrado del área de desarrollo regional y áreas afines para el debate y
análisis sobre la dinámica y los procesos de desarrollo regional, así como para una mejor
fundamentación y implementación de las políticas públicas de planeamiento y desarrollo
regional?
Para propiciar la discusión y la reflexión sobre esas y otras cuestiones que el tema
central del IX SIDR suscita, el evento fue organizado en cuatro ejes temáticos que orientarán
también la composición de las mesas redondas y las sesiones de presentación de trabajos, a
saber:
Eje 1 - La multi escalaridad y la multi dimensionalidad de las políticas y procesos de
Desarrollo Regional
Ese eje reunirá trabajos que aborden las distintas escalas espaciales de acción y las
diferentes dimensiones sectoriales que están presentes y que condicionan a la formulación y
implementación de las políticas, y que influencian los procesos de desarrollo territorial y
regional. En ese eje serán aceptos trabajos en cuanto a la reflexión teórica y metodológica
relativa a los procesos de desarrollo y planeamiento territorial regional; a los condicionantes,
desafíos y contradicciones generadas por la estructura federativa brasileña en la promoción
de las políticas y procesos de desarrollo y cohesión territorial; el pacto federativo y la guerra
fiscal, sus reflejos en el desarrollo regional y en las transformaciones territoriales; la
subsidiariedad en la política regional; las múltiples escalas de los procesos y políticas de
desarrollo regional; los diferentes contenidos y dimensiones de los procesos y políticas

territoriales rurales y urbanos; la articulación escalar y la integración sectorial de políticas de
desarrollo regional, entre otros temas correlatos.
Eje 2 - Arreglos institucionales en el contexto del Desarrollo Regional
La propuesta de este eje temático es reunir trabajos que posibiliten reflejar sobre los
diversos arreglos institucionales constituidos en Brasil, a partir del proceso de
redemocratización, tales como los consorcios intermunicipales, las conferencias, los
consejos, los OPs, las redes de gobernanza, entre otros. En este eje serán contemplados
estudios que investiguen los diversos procesos y dinámicas envolviendo esos arreglos
institucionales, so distintos abordajes teórico-metodológicos, abarcando cuestiones
relacionadas a su efectividad deliberativa en las decisiones de políticas públicas
(formulación, implementación y evaluación), sus dibujos y composiciones, sus relaciones con
otras organizaciones e instituciones y sus efectos para los procesos de desarrollo.
Eje 3 -

Sustentabilidad socioambiental y Desarrollo

El modelo de desarrollo dominante, asentado en la racionalidad del capital - la cual
influencia fuertemente la configuración, la identidad y la funcionalidad de las regiones - se
hay traducido en importantes desafíos socioambientales, reflejando directamente en la
sociedad y en la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. En este sentido, este eje
privilegia la discusión acerca de los procesos vueltos a la sustentabilidad socioambiental en
sentido amplio - sustentabilidad ambiental, equidad y justicia social, viabilidad económica - y
su contribución a la emergencia de propuestas alternativas de modelos de desarrollo. Ese
eje reunirá estudios sobre las temáticas: Resiliencia de los territorios; Transformaciones en la
Matriz Energética; Mudanzas Climáticas y sus Reflejos en el Desarrollo; Justicia Ambiental;
Riesgos Socio ambientales; Gestión Socioambiental Empresarial; Economía Socioambiental;
Economía Ecológica; Economía Solidaria; Tecnologías Sociales, entre otros temas correlatos
al tema central de ese eje.
Eje 4 - La dimensión cultural en los procesos y políticas de Desarrollo Regional
El eje irá tratar de las discusiones implicadas en la relación entre cultura y territorio en
el campo del Desarrollo Regional, afinadas con la propuesta general del Seminario. Por
tanto, el eje acepta trabajos que presenten relatos de investigación con análisis empíricos y
reflexiones teóricas o metodológicas, que problematicen los procesos sociales abordados so
el prisma cultural con vistas al desarrollo regional. Del mismo modo, recibe análisis de las
políticas públicas de cultura o que interfieran en la dinámica cultural de las regiones delante
de las transformaciones territoriales. Así, el eje abriga temas como política de cultura;
dinámicas culturales de pueblos tradicionales, de las culturas urbanas o rurales; cuestiones
culturales relacionadas a las migraciones, a los procesos de identidad territoriales, a los
movimientos sociales, a género, a la producción cultural y a la media.

OBJETIVOS DEL IX SIDR:



Promover el intercambio entre investigadores de Instituciones Brasileñas y de estos
con investigadores de Instituciones de otros países, además de acercar reciénrecibidos, alumnos del posgrado e investigadores/profesionales de otras áreas del
conocimiento al debate sobre temas relacionados al Desarrollo Regional;



Proporcionar la reflexión, el debate y el análisis sobre la dinámica de desarrollo
regional, en diferentes formaciones socioespaciales, a través de acciones, procesos y
políticas que se desarrollan y se articulan en diferentes escalas espaciales;



Oportunizar la divulgación y difusión de nuevos conocimientos producidos en el área
del Desarrollo Regional, a través de la presentación de Comunicaciones de
Investigación por los participantes del evento, y de su publicación online en Anales;



Promover la interacción y el cambio de experiencias entre investigadores y
alumnos/investigadores de los Programas de Posgrado en Desarrollo Regional y áreas
afines, de las Universidades brasileñas y extranjeras.

COMITÉ CIENTÍFICO:
Alcione Talaska – IFC - SC
Alex Pizzio da Silva - PPGDR-UFT- TO
Almir Arantes – UNEMAT - MT
Ana Flávia Marques – PPGDR – UNISC - RS
Anelise Graciele Rambo – PGDREDES – UFRGS - RS
Ângela Cristina T. Felippi – PPGDR – UNISC - RS
Ariel Garcia – CEUR - Argentina
Carlos Otávio Zamberlan – PPGDRSP – UEMS
Christian Luiz da Silva – PPGPGP – UTFPR – PR
Cidoval Moraes de Sousa – PPGDR-UEPB - PB
Cláudia Siebert – FURB - SC
Cláudia Tirelli – PGDR-UNISC - RS
Cláudio Machado Maia – PPGPSDR-UNOCHAPECÓ - SC
Cristiane Mansur Moraes Souza – PPGDR-FURB - SC
Dilson Trennepohl – PPGDR-UNIJUÍ - RS
Dúnia Comerlatto – PPGPSDR – UNOCHAPECÓ – SC
Edson Aparecido A. Q. de Oliveira – PPGDR-UNITAU – SP
Erica Karnopp – PPGDR-UNISC - RS

Flávio Sacco dos Anjos – PPGDTSA-UFPEL – RS
Gilson Ditzel Santos – PPGDR-UTFPR - PR
Gleicy Vasques – UFMS - MS
Grazielle Betina Brandt – PPGDR-UNISC – RS
Gustavo Busso – PPGDT- Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina
Héctor Martin Civitaresi – Universidad Nacional de Rio Negro - Argentina
Heleniza Ávila Campos – PROPUR-UFRGS - RS
Ivo Theis – PPGDR-FURB - SC
Jandir Ferreira Lima – PPGDRA-UNIOESTE - PR
João Aparecido Bazolli – PPGDR-UFT – TO
Jefferson Marçal da Rocha – UNIPAMPA - RS
Joaquín Farinós Dasí – Universidad de Valença – Espanha
Jorge Hernandez – Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina
José António Cadima Ribeiro – Universidade do Minho - Portugal
Juçara Spinelli – PPGEO – UFFS - RS
Julio Jose Plaza Tabasco – Universidad Castilla-La Mancha - Espanha
Lucir Reinaldo Alves – PPGDR – UNIOESTE – PR
Marcel Theza Manriquez – Universidad de Los lagos - Chile
Marco Cadoná – PPGDR-UNISC - RS
Marcos Junior Marini – PPGDR-UTFPR - PR
Margarida Angélica Pires Pereira Esteves – Universidade Nova de Lisboa – Portugal
Markus Brose – PPGDR-UNISC - RS
Moacir Santos – PPGDR – UNITAU - SP
Mônica Carniello – PPGPDR-UNITAU - SP
Mônica Pons – PPGPC-UFSM - RS
Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo - Universidade do Minho - Portugal
Potira Preiss – PPGDR – UNISC - RS
Rógis Juarez Bernardy – PPGA-UNOESC - SC
Rosário Sánchez Vilela – PPGCom-UCU - Uruguai
Rosmari Cazarotto – PPGSA – UNIVATES - RS
Rui Fragoso – Universidade de Évora - Portugal
Sérgio Allebrandt – PPGDR-UNIJUÍ-RS
Silvia Virginia Areosa – PPGDR-UNISC - RS

Silvio Cezar Arend – PPGDR-UNISC - RS
Tiago Costa Martins - PPGCIC-UNIPAMPA – RS
Virginia Elisabeta Etges – PPGDR-UNISC - RS
Valdir Roque Dallabrida – PPGDR – UnC - SC
Weimar Freire da Rocha Jr – PPGDRA-UNIOESTE - PR

Programación provisoria del: IX SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO REGIONAL
Desarrollo Regional: Procesos, Políticas, y Transformaciones Territoriales
11 a 13 de septiembre de 2019
11/09
Miércoles

12/09
Jueves

13/09
Viernes

Mañana

Tarde

Noche

8 a las 9h – Acreditación
9h – Abertura
Dr. Rogério Silveira – Coordinador
del PPGDR-UNISC
Drª Andréia R. M. Valim – Pro
Rectora de Investigación y
Posgrado – UNISC
Dr. Clovis Ultramari – Coordinador
del área PURD -CAPES

13h30 – Mesa Redonda 1 : La
multiescalaridad y la
multidimensionalidad de las políticas y
procesos de Desarrollo Regional
Dr. Joaquin Farinós Dasi – Universidad
de Valencia – España
Dr. Arilson Favareto – UFABC – Brasil
Drª Mireya Valencia – UNB y RETE

19h – Cóctel
de Bienvenida

9h30 – Conferencia de Abertura
Dr. Victor Ramiro Fernández –
Universidad Nacional de Litoral Argentina
9h – Mesa Redonda 2: Arreglos
institucionales en el contexto del
Desarrollo regional
Dr. Sérgio Schneider – UFRGS –
Brasil
Dr. Rainer Randolph –
UNOCHAPECÓ y UFRJ-RJ - Brasil

9h – Mesa Redonda 4: La
dimensión cultural en los procesos
y políticas de Desarrollo Regional
Drª Rosário Vilela – Universidad
Católica de Uruguay – Uruguay
Dr. Rogério Haesbaert – UFF –
Brasil
Dr. Alex Pizzio da Silva – UFT –
Brasil
Dr. Gustavo Cimadevilla –
Universidad Nacional de Rio Cuarto
- Argentina

Local: ADUNISC

15h30 – Lanzamiento de Libros
16h -Intervalo - Café
16h30 a las 18h30 – Comunicaciones de
Investigación
13h30 – Mesa Redonda 3:
Sustentabilidad socioambiental y
Desarrollo
Dr. Terry Marsden – Cardiff University Inglaterra
Dr. César Adrián Ramírez-Miranda –
Universidad Autônoma de Chapingo México
15h30 – Intervalo - Café
16h a las 18h30 – Comunicaciones de
Investigación
13h30 - Mesa 5: La construcción del
campo del Desarrollo Regional:
Desafíos, Estrategias y Posibilidades
Dr. Christian Luiz da Silva – UTFPR y
CAPES-PURD-Brasil
Drª Luciana Butzke – FURB-Brasil
Dr. Luciano Albino – UEPB-Brasil
15h30-Intervalo - Café
16h00h a las 18h00– Comunicaciones
de Investigación
18h – Evaluación del evento y Cierre

19h – 20h
Encuentro de
los Editores de
las Revistas
Científicas de
DR

Fechas Importantes:
Sumisión de los trabajos completos: 09 de noviembre de 2018 hasta el 15 de marzo de
2019. Se prorrogó el plazo de envío de los trabajos hasta el 15 de abril de 2019.
Evaluación de los trabajos por el Comité Científico: 15 de abril a 15 de mayo de 2019.
Divulgación de los trabajos aceptos para presentación: 03 de junio de 2019.
Inscripciones:
De 03 de junio a 31 de agosto de 2019:
- Profesores, investigadores, profesionales, y público en general: R$.250,00
- Alumnos de los Programas de Posgrado y Grado: R$.150,00
Atención: Data límite para la inscripción de quien presentará trabajo en el evento:
16 de agosto de 2019.
De 02 de septiembre hasta el día 11 de septiembre de 2019:
- Profesores, investigadores, profesionales y público en general: R$.300,00
- Alumnos de los Programas de Posgrado y Grado: R$.200,00
El Pago de las inscripciones deberá ser realizado:
- Para los brasileños, a través de boleto bancario, generado en la inscripción en el sitio
del Evento: http://www.unisc.br/site/sidr/
- Para los extranjeros, el pago podrá ser realizado en el local del evento.

Normas de Sumisión y Presentación de los Trabajos Completos:
Los trabajos deberán ser completos y podrán ser sometidos por profesores,
investigadores y estudiantes de los Programas de Posgrado en Desarrollo Regional y de
programas afines a la temática del desarrollo regional, brasileños y extranjeros, y serán
analizados por un Comité Científico, compuesto por especialistas en los ejes temáticos del
evento. La presentación del(de los) trabajo(s) y su inclusión en los Anales están
condicionadas a la inscripción y al pagamento de la tasa del evento por en lo mínimo uno de
los autores.
Sumisión:
• Cada inscrito podrá someter en lo máximo tres trabajos para el evento. En ese
contaje serán computados los trabajos sometidos por el proponente como autor y como
coautor.

• Cada trabajo podrá tener en lo máximo cuatro autores.
• Los trabajos a ser sometidos para el evento podrán ser presentados oralmente. El
Comité Científico se reserva el derecho de indicar trabajos para la categoría pósteres. La
presentación oral no podrá exceder a 15 minutos. Tras la presentación de todos los trabajos
previstos para la sesión de presentación, en cada sala, será destinado un tiempo para
debates. La presentación de los trabajos en la forma de poster será realizada en sesión
especial, en sala específica para esa modalidad, a ser divulgada en la programación.
• Los trabajos deberán ser encaminados a través del sistema de sumisión online,
disponible por medio de la website del evento. No serán aceptos trabajos enviados por email. El link para sumisión de trabajos es:
http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/login
• Los trabajos que no respeten las normas de sumisión y de presentación establecidas,
no serán aceptos.

Idiomas del
IX SIDR
Serán aceptos trabajos redactados en los idiomas portugués, español e inglés. La
lengua oficial del evento es el portugués, pero los trabajos también podrán ser presentados
en la lengua española e inglesa.

Selección de los Trabajos:
El Comité Científico del evento seleccionará los trabajos con base en su adecuación a la
temática general del evento, a la adhesión a los ejes temáticos, a la originalidad de la
propuesta, su relevancia y contribución científica y académica en el campo del desarrollo
regional.
Trabajos seleccionados para presentación en el IX SIDR:
Los trabajos seleccionados estarán disponibles para lectura en el sitio del evento a
partir de 30 de junio de 2019, para consulta.
Solo podrán ser presentados trabajos originales, de autores inscriptos en el evento y
con inscripción paga.
Los anales serán publicados en el mes de octubre de 2019, posteriormente al evento,
online y solo con los trabajos, efectivamente presentados en el evento.
Certificados:

• Los certificados estarán disponibles en formato online tras el evento, en el mes de
octubre de 2019.
• Los certificados de presentación de trabajos serán emitidos solo para los trabajos
efectivamente presentados.

NORMAS DE REDACCIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLETOS:
El texto debe ser redactado usando el software Microsoft Word (versión 97-2003 y
siguientes). Configuración de las páginas (incluyendo el resumen):
• Tamaño del papel: A4 (29,7cm x 21 cm)
• Margen superior: 3 cm
• Margen inferior: 2 cm
• Margen izquierda: 3 cm
• Margen derecha: 2 cm
Los títulos y subtítulos deberán ser ordenados segundo los siguientes criterios:
• Título del artículo: Arial, tamaño 14, normal, negrita.
• Subtítulo: Arial, tamaño 12, normal, negrita.
• Sub-Subtítulo: Arial, tamaño 12, cursiva, negrita.

Configuración del texto del trabajo completo:
• Fuente Arial, tamaño 11, párrafo justificado.
• Espaciamiento entre caracteres y palabras: simples.
• Espaciamiento entre líneas: 1,5 cm.
• Número de páginas: mínimo de 10 (diez) y máximo de 20 (veinte), incluyendo
ilustraciones, bibliografía y notas de final de texto.
• Numeración de páginas: margen inferior a la derecha.
Contenido de la primera página:
• Título del trabajo: centralizado, en caja alta.
• Resumen del trabajo: Tamaño máximo de 250 palabras, en un único párrafo, en el
mismo idioma del trabajo.
• Palabras-clave: tres a cinco, separadas por punto.
• Identificación de (de los) autor(es): no podrá ser hecha ninguna forma de
identificación de los autores en el artículo, para garantir el anonimato de la autoría. El
sistema electrónico de sumisión irá atribuir un código de identificación para los artículos que
serán evaluados. Trabajos identificados serán desclasificados.

Reglas para las referencias bibliográficas:
• Las referencias bibliográficas deben seguir obligatoriamente las normas establecidas
por la Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
• Para citaciones en el cuerpo del texto, deberá ser utilizado el sistema autor-fecha. Ej:
(SANTOS, 1996, p.58).
Observaciones:
• Las ilustraciones, notas de pie de página, tablas y gráficos vinculados al Word,
deberán tener fuente Arial tamaño 10.
• Las ilustraciones deberán ser incorporadas en el texto, en formato JPEG. El número
máximo de ilustraciones que el texto deberá presentar es de 05 (cinco).
• El archivo no deberá exceder a 3MB.

Comisión de Organización del IX SIDR
- Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira (Coordinador) rlls@unisc.br
- Drª Cidonea Machado Deponti (Subcoordinadora) cidonea@unisc.br
- Drª Ângela Cristina Trevisan Felippi
- Drª Grazielle Betina Brandt
- Drª Potira Preiss
- Drª Tanise Freitas
- Dr. Silvio Cezar Arend
Secretaría del Evento:
- Carolina de Oliveira
- Grasiela da Conceição
E-mail: sidr@unisc.br
Secretaría del Programa de Posgrado en Desarrollo Regional
Sala 1023 – Bloque 10 - Campus de UNISC, Santa Cruz do Sul – RS.
Teléfonos: 0 55 (51) 3717 7392 o 0 55 (51) 37177395
Horario de Atendimiento:
Lunes a Viernes. Mañana: 7h30 – 11h30 y tarde: 13h – 17h
Local del Evento: Campus Santa Cruz do Sul, de la Universidad de Santa Cruz do Sul.
Av. Independência, 2293 – Bloque 18, Santa Cruz do Sul-RS-Brasil

Contacto:
Sitio del Evento: http://www.unisc.br/site/sidr/
Redes Sociales: https://www.facebook.com/Desenvolvimento-Regional-Mestrado-eDoutoradoUNISC-1172053142815593
Observatorio del Desarrollo Regional: http://observadr.org.br/portal/
PPGDR-UNISC:
http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/mestradodoutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-desenvolvimento-regional

Hoteles y Posadas en Santa Cruz do Sul-RS:
Nome
American Hotel
Antonio’s Hotel
Aquarius Hotel
Águas Claras Higienópolis
Aquarius Flat Residence
Charrua Hotel
Cithos Hotel
Feldmann Hotel
Hotel do Comércio

Contato para reservas
contato@americanhotel-rs.com.br
(51) 3711-1345
hotelantonios@hotelantonios.com.br
(51) 3713-1909
aquarius@viavale.com.br
(51) 2106-9933
santacruz@hotelaguasclaras.com.br
(51) 3713-3144
aquarius@viavale.com.br
(51) 2106-9933
reservas@charruahotel.com.br
(51) 3715-6533
cithoshotel@cithoshotel.com.br
(51) 3713-1044
ht-feldmann@yahoo.com.br
(51) 3719-1040

Soder Hotel
Tobaccos Palace Hotel
Turis Hotel
Vila Flor Hotel
Village Hotel
Cazco Hostel

carlasabrine@hotmail.com
(51) 3717-9540
soderhotel@soderhotel.com.br
(51) 2107-1800
tobaccos@tobaccoshotel.com.br
(51) 3056-3181
turis@turishotelscs.com.br
(51) 3715-6530
vilaflor@vilaflorhotel.com.br
(51) 3711-9111
villagehotel@pop.com.br
(51) 3713-1025
(51) 99958-3053

Endereço

www.americanhotel-rs.com.br

Calle Carlos Trein Filho, 1506

www.hotelantonios.com.br

Calle Senador Pinheiro Machado, 998

www.aquariusflat.com.br

Av. João Pessoa, 144 - Centro

www.hotelaguasclaras.com.br

Calle Capitão Pedro Werlang, 420

www.aquariusflat.com

Avenida João Pessoa, 144 - Centro

www.charruahotel.com.br

Calle Marechal Floriano, 203 - Centro

www.cithoshotel.com.br

Calle Fernando Abott, 77 - Centro
BR-471, Km 49

(51) 3713-3277

julianatiecher@hotmail.com
Hotel do Gringo
(51) 3717-2842
HotelFazendaPinusParque hotelfazenda@pinusparque.com.br
(51) 3717-6085
hotelsantacruz@viavale.com.br
Hotel Santa Cruz
(51) 3056-3134
caschulz@ibest.com.br
Hotel Schulz
(51) 3711-2886
pousadacamponesaboavista@gmail.com
Pousada Camponesa
(51) 3717-9555
Sítio 7 Águas

Site

Calle Marechal Floriano, 304 - Centro
Av. Pres. Castelo Branco, 800 -Distrito
Industrial
www.pinusparque.com.br

Rodovía RST-287 – Km 103

www.hotelsantacruz.com.br

Calle Ramiro Barcelos, 1122

www.hotelschulz.com.br

Calle Tenente Coronel Brito, 398 - Centro

www.pousadacamponesaboavista.com.b Distrito de Boa Vista
r
http://www.sitio7aguas.com.br/

Distrito de Boa Vista

www.soderhotel.com.br

Calle Marechal Floriano, 1021 - Centro

www.tobaccoshotel.com.br

Travessa Érico Veríssimo, 430

www.turishotelscs.com.br

RSC-287, Km 100

www.vilaflorhotel.com.br

Calle Felipe Jacobus, 4 - Centro
Calle Venâncio Aires, 891 - Centro

https://www.facebook.com/cazcoh
ostel/

Calle Venâncio Aires, 346 - Centro

Estación de autobús de Santa Cruz do Sul: http://rodoviariasantacruz.com.br/rodoviaria/
Estación de autobús de Porto Alegre: http://www.rodoviaria-poa.com.br/inicio.php
Aeropuerto de Porto Alegre: http://www.aeroportoportoalegre.net/

