
Vai Ter BH 
121 lugares surgidos en el siglo 21  



Presentación/Como leer esta guía 
 
Presentación 
 
Cuando hemos concebido esta publicación, Belo Horizonte estaba a punto de completar 120 
años. Nuestra idea era recorrer la ciudad y mirar su potencial turístico, pero pensando 
siempre en los propios habitantes. 121 lugares de Belo Horizonte en el siglo 21: era esa la 
premisa.  
 
Ha venido la pandemia y algunos de nuestros planes se han venido abajo, empezando por el 
formato que imaginamos: una tirada impresa y distribuida gratuitamente en los lugares 
mencionados por la publicación. A las vísperas del envío de nuestro proyecto a la imprenta, 
nos hemos visto forzados a aislarnos y llevados a repensar todo el concepto y la función 
social de la guía de VAI TER, nuestra agenda semanal de eventos. En aquel momento, 
¿hacía sentido pensar en turismo?  
 
Nuestra preocupación también ha recaído sobre los lugares que hemos elegido: ¿serían ellos 
capaces de sobrevivir a ese período sin ingresos?  VAI TER prioriza espacios independientes, 
administrados por amigos, familiares, personas de la ciudad. Entonces, nosotros ya sabíamos 
que algunos dejarían de existir. Ante este escenario, además de dar visibilidad, ¿qué 
podríamos hacer para intentar ayudarlos? La respuesta ya estaba, de alguna manera, en la 
idea inicial. Ha bastado con ver: Memoria.  
 
Con el paso de los meses en aislamiento, se ha hecho cada vez más evidente la noción de 
que ese periodo sería duradero, más de lo que jamás imaginábamos en el inicio de 2020. Y 
que, sí, los lugares que hemos fotografiado y de los cuales hemos escrito podrían no 
sobrevivir, pero quedarían marcados como espacios fundamentales para la cultura de Belo 
Horizonte en un momento prepandemia. Y que valía la pena aún hablar de ellos, mismo que 
no salieran adelante.  
 
Por eso, te invitamos a pasear por la ciudad. Mientras no sea posible visitar los lugares que 
siguen funcionando, pasea por ellos en esta guía.  
 
¿Cómo leer esta guía?  
 
Quien acompaña VAI TER ya sabe: nuestra selección – aquí y en la agenda – pretende 
siempre contemplar espacios en todas las regionales de Belo Horizonte y también de la 
Región Metropolitana. Sabemos que no siempre es posible escapar de las regionales Centro-
Sur y Este, que concentran buena parte de las ofertas culturales. Pero, siempre que posible, 
huimos de estas opciones. Por eso, no esperes una lista solo de los lugares de moda – no 
necesitas Vai ter para acceder a esto. Nuestra selección es un recorte. Además de nuestra 
visión como profesionales de la cultura, la guía tiene un toque personal. Obviamente, también 
refleja la mirada de Vai ter y de sus lectores (¡gracias por las indicaciones!). Nosotros 
frecuentamos estos lugares.   
 
Muchos espacios que representaban propuestas innovadoras para la ciudad, y han sido 
administrados por personas inspiradoras, cerraron sus puertas debido a la pandemia. Muchos 



han abierto recién y ya han cerrado. Sin embargo, ellos han sido mantenidos en la 
publicación. Agregamos también algunos lugares que han cerrado hace más tiempo, pero que 
han tenido un aporte simbólico para Belo Horizonte en estas dos décadas.  
 
Un aspecto que merece atención es el de los establecimientos gastronómicos que operan 
exclusivamente a través de entregas a domicilio. Con limitadas ofertas culturales o 
actividades restringidas al entorno doméstico, la entrega a domicilio ha ganado protagonismo. 
El lazo que nos une al bar de nuestro corazón es aquella comida que llega en una vianda. 
También cabe destacar las nuevas iniciativas surgidas en 2020 y 2021, que ya nacieron 
funcionando únicamente en esta modalidad, como una experiencia de un desayuno 
totalmente vegano y bocados exquisitos portugueses a domicilio. Con la pandemia, la 
distinción entre los espacios físicos y servicios de entrega se ha vuelto borrosa: tal vez sea 
ese un importante reflejo de la época en que vivimos. Por eso, algunos de ellos están 
distribuidos en las próximas páginas.  
 
Nuestra guía es totalmente accesible a través de un clic, así que siéntate libre para pasear 
por las categorías, marcadores y tipos de actividades. También puedes leer en el orden que 
hemos propuesto: pensando en un día en la ciudad, del desayuno hasta altas horas de la 
noche.  
 
 

Danielle Pinto y Marcelo Santiago 
 
 
 
 
 

  



Índice 
 
 

 
Orientaciones para esta página: esta página actuará como uno de los índices de la guía. 
Ella ya dará la indicación de cómo será la disposición de los lugares en la guía, entonces 
puede haber una línea que funcione como hilo conductor entre todas las categorías, 
indicando que es una secuencia, una sugerencia para un día en la ciudad. Todas las 
categorías también pueden ser accedidas a través de un clic. Ellas pueden venir con los 
íconos ilustrados por Pedro.  
 
 

Categoría    

1. Pan de queso 
(¿y pan de 
qué?) 

Trem Bão Delícias 
de Minas 

Cozinha Libre  

2. Desayuno Cozinha Ambuá Copa Cozinha Mona Café 

3. Parque Parque Municipal 
Jacques Cousteau 

Parque Ecológico da 
Pampulha 

Serra da Calçada 

4. Panadería Ancestral Padaria 
Artesanal 

Bagueteria Francesa  

5. Deporte Pista de Skate do 
Barreiro 

Verde Folhas 
Espaço de Aventuras 

 

6. Café OOP Sebastiana Floresça 

Kunta Cafeteria Will Coffee  

7. Museo Muquifu - Museu dos 
Quilombos e Favelas 
Urbanos 

Museu de Artes e 
Ofícios 

 

8. Praça da 
Liberdade 

Espaço do 
Conhecimento 
UFMG 

Centro Cultural 
Banco do Brasil - 
CCBB BH 

 

9. Librería Livraria Bantu Quixote Livraria, 
Editora e Café 

Livraria Páginas 

10. Arquitectura Museu Casa 
Kubitschek 

Museu da Moda de 
Belo Horizonte – 
MUMO 

Sala Minas Gerais 
 

11. Almuerzo NOCA Feijão A Central 



    
 

12. Helado Inventiva Alento Picolé do Amado 
 

13. Centro 
cultural 

Centro Cultural Zilah 
Spósito 

Centro Cultural 
Venda Nova 
 
 

Centro Cultural 
Padre Eustáquio 
 

Centro de Referência 
da Cultura Popular 
Lagoa do Nado 

Usina de Cultura  

Centro de Referência 
das Juventudes 

Lá da Favelinha   

14. Galería de 
arte 

Quartoamado Periscópio  

15. Biblioteca Borrachalioteca Casa do Saber   

16. Cosas del 
campo 

Roça Capital Caminho Velho 
Empório e Afeto 

 

 Armazém do Campo Coisas da Roça 
Nossa 

 

17. Cyberpunk Belle Époque   

18. Té Biboca   

19. Rizados y 
enrulados 

Instituto Todo Black 
é Power 

  

20. Espacio 
multiuso 

Viaduto das Artes Espaço Comum Luiz 
Estrela 

Benfeitoria 

Godarc Odara  

21. Café de la 
tarde 

Caná Rocco Café  

22. Cine Cine 104 MIS Santa Tereza  

23. Buñuelo Alaíde Botequim Bitaca da Leste  

24. Casa Kasa Invisível  Casa Rosa do 
Bonfim 

 

 Casa de Referência 
da Mulher Tina 
Martins 

Casa Rosa de Marte  



 Casa Anômala   

25. Comida 
itinerante 

Kitutu-Gourmet  Tapioca D'Lu  

26. Bebida 
itinerante 

Jambruna Catuçaí do Nandão  

27. Residencia 
artística 

Mama / Cadela Almeida Jacinta 

28. Teatro Zap 18 Espaço Pierrot Lunar  

La Movida 
Microteatro e Bar 

Casa do Beco  

Espanca! Teatro 171  

29. Cocina 
internacional 

Nesganega 
Africando 

Prazer da Esfiha Namastê 

Canto do Gajo Dona Tomoko 
Izakaya 

 

30. Cocina 
regional 

Roça Grande Geraes  

29. 
Hamburguesa 

Nimbos Bar The Bulls 
Hamburgueria 

 

34. Vegana Las Chicas Vegan Botequim Vegano Tanganica Art Bar 

35. Pizzería Fabriqueta Santa Pizza  

36. Cena O Tacho Birosca S2 Pra'tu da Amazônia 

37. Bar banderita Yanã Bar da Gabi Olÿmpia Coop Bar 

Pajubar   

39. Bar Back to Black Afro 
Pub 

Growleria de Arte Bar do Zezé 

40. Batalla  Duelo de MCs Disputa Nervosa Circuito 
Metropolitano de 
Saraus 

    

41. Samba y Deu Brasa Espeteria Quintal do Divina Luz O Muringueiro 



Choro 

42. Conciertos A Autêntica Lapa Multishow Matriz 

43. Noche Casinha NECUP Nelson Bordello 

44. Drag Estação 2000 Olimpo  

45. Karaoke Nzo ye Sobana   

46. Madrugada Gruta Deputamadre Espanta Crise Café 

 
 
 
 

Lista de marcadores 
 

● Comida y Bebida 
● Cultura 
● Noche 
● Paseo 

 
 
  



Pan de queso (¿y pan de 
qué?) 
 
 

Cozinha Libre 
Categoría: Pan de queso 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Además de granola y hamburguesa de lenteja, la gran estrella es, sin duda, el pan de queso 
vegano. Crocante por fuera y con aquel relleno que se estira, incluso parece que lleva queso. 
Han sido muchas pruebas – sin hablar de la orientación de la abuela Celina – hasta que 
Isabella Antunes llegara a la receta perfecta, basada en mandioca, patata y almidón de buena 
calidad. Además de los tres productos, Cozinha Libre ofrece otros bocados exquisitos 
veganos. Iniciada en octubre de 2020, Cozinha Libre se ha tomado una pausa, pero acepta 
encargos de cheesecake (tarta de queso) y quiche. 
 
Por encargo. 
  
Teléfono: (31) 99315-0545 
Instagram: @cozinha.libre 
 
 

Trem Bão Delícias de Minas 
Categoría: Pan de queso 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Cualquier guía que destaque el manjar símbolo de Belo Horizonte genera polémica, ya que en 
casi todas las esquinas de la ciudad es posible comer un buen pan de queso. Entre tantas 
excelentes opciones, hemos elegido como representante la tienda Trem Bão Delícias de 
Minas. Desde 2007, la tienda se dedica a los bocados exquisitos del interior, pero elaborados 
en Belo Horizonte a partir de recetas de la familia y de amigos. Las hornadas de pan de 
queso salen a las 9h y a las 14h, pero también es posible llevarlo congelado a casa.  
 
Calle Turquesa 544, Prado, BH 
Teléfonos: (31) 3372-2523 / (31) 99824-2523 
Facebook/Instagram: @trembaodeliciasdeminas 
Sitio Web: trembaodeliciasdeminas.com.br 
Enlace para el sitio web: https://www.trembaodeliciasdeminas.com.br/ 
 
 
  



Desayuno 
 

Cozinha Ambuá 
Categoría: Desayuno 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Ingredientes locales preparados de nuevas formas, utilizando referencias indígenas, 
africanas, portuguesas... Los sábados, es posible encargar la Matula, una canasta que 
presenta elementos como el antipasto del corazón del banano, pasta bifásica de garbanzos 
brotados y pesto de acedera, panqueques de avena fermentada y otros bocados exquisitos – 
todo elaborado y envasado por las manos de Maria Fernanda Ambuá, cocinera, artista e 
investigadora gastronómica.  
 
Solamente entregas a domicilio 
Teléfono: (31) 98804-7717 
Instagram: @cozinha.ambua 
 
 

Copa Cozinha 
Categoría: Desayuno 
Marcador: Comida y Bebida 
 
La propuesta del desayuno servido los fines de semana en Copa Cozinha es la de una 
bandejita con un café recién hecho, huevo pasado por agua, pan sobado en la brasa con 
queso y otras sorpresas. También es posible degustar y llevar a casa tortas y otros elementos 
de pastelería, como los crocantes de dulce de guayaba y dulce de leche o encargar canastas 
llenas de regalos.    
 
Av. Olegário Maciel, 742 - Tienda 2171 - Centro, BH. 
Teléfono: (31) 99607-5550 
Facebook: @copacozinhamercado 
Instagram: @copa_cozinha 
 
 

Mona Café 
Categoría: Desayuno 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Para quienes buscan recetas veganas para un desayuno el fin de semana (o incluso durante 
la semana, por la tarde), Mona Café es el lugar ideal. Ubicado entre la Praça da Liberdade y 
la Igreja da Boa Viagem , el café tiene versiones veganas de clásicos de las cafeterías, como 
el cappuccino italiano (con leche de castañas de anacardo) y bocadillos como el fatayer de 
shimeji ahumado y el pan casero relleno con pepperoni vegetal y catupiry de castaña.  



 
Calle Sergipe, 431 - Boa Viagem, BH. 
Teléfono: (31) 98280-0492 
Facebook/Instagram: @monacafebh 
 
 

Parque 
 
 

Parque Municipal Jacques Cousteau 
Categoría: Parque 
Marcador: Paseo 
 
La historia del Parque Municipal Jacques Custeau es la de un fénix natural: el espacio 
funcionaba como vertedero en la década de 1970 y se transformó en un grandioso parque, 
con más de 300 m², en 1999. También es un huerto para la producción de plantines de 
árboles y plantas para el paisajismo de Belo Horizonte. La ruta de senderismo y carrera está 
rodeada de árboles frutales y aves de varias especies.  
 
Calle Augusto José dos Santos, 366 - Estrela do Oriente, BH 
Teléfono: (31) 3277-5972 
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-
zoobotanica/informacoes/parques/parque-jacques-cousteau  
 
 

Parque Ecológico da Pampulha 
Categoría: Parque 
Marcador: Paseo, Cultura 
 
El Parque Ecológico da Pampulha es ideal para picnics, senderismo, paseos en bici y la 
práctica de slackline. ¡Pero hacer volar una cometa es una gran sensación! Inaugurado en 
2004, el parque también alberga el Memorial Minas-Japão (Minas-Japón), monumento 
construido en conmemoración al Centenario de la Inmigración Japonesa a Brasil.  
 
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 6061- Pampulha, BH 
Teléfono: (31) 3277-7439 
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-
zoobotanica/informacoes/parques/parque-ecologico-da-pampulha 
  
 
 



Parque Serra da Calçada 
Categoría: Parque 
Marcador: Paseo 
 
El complejo histórico y paisajístico de la Serra da Calçada presenta una enorme diversidad de 
fauna y flora, incluso con especies en peligro de extinción y manantiales, y se extiende por 
aproximadamente 8 km entre las ciudades de Nova Lima y Brumadinho. Desde 2008, el 
complejo está catalogado por el Patrimonio Histórico de Minas Gerais. Su nombre viene del 
pavimento creado en el siglo XVIII que llevaba al Forte de Brumadinho y a las haciendas de la 
región.  
 
Alameda das Azaléias, s/n - Condomínio Retiro das Pedras, Brumadinho 
Sitio Web: minasgerais.com.br 
Enlace para el sitio web: https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/serra-da-
calcada 
 

Panadería 
 

Ancestral Padaria Artesanal 
Categoría: Panadería 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Micropanadería artesanal que hace una única hornada semanal, siempre los jueves. Casi 
todos los panes son de fermentación natural y, aunque el menú cambia cada semana, 
productos como el cookie de chocolate (un éxito absoluto), la masa madre de granos y la 
tradicional baguette de larga fermentación están constantemente entre las opciones.  
 
Calle Viçosa, 11 - São Pedro, BH  
Teléfono: (31) 97149-3921 
Facebook/Instagram: @ancestralpadaria 
Sitio Web: ancestralpadaria.com.br 
Enlace para el sitio web: https://ancestralpadaria.com.br/ 
 
 

Bagueteria Francesa 
Categoría: Panadería 
Marcador: Comida y Bebida 
 
En la avenida Santos Dumont, en el hipercentro de Belo Horizonte, encuentras algunos de los 
mejores panes de la ciudad. Elaborados con fermentación natural y asados en horno de 
piedra, los panes de la Bagueteria Francesa incluyen rellenos como el gorgonzola con nueces 
y el brie con albaricoque, además de la versión tradicional. El lugar también cuenta con un 
pequeño emporio que vende cafés, mermeladas, cervezas artesanales y otros productos.  



 
Avenida Santos Dumont, 201 - Centro, BH 
Teléfono: (31) 3879-3822 
Facebook/Instagram: @bagueteriafrancesabh 
 
 

Deporte 
 

Pista de Skate do Barreiro 
Categoría: Deporte 
Marcador: Paseo, Cultura 
 
Inaugurado en 2009, el Skatepark de Barreiro es el resultado de mucha lucha y organización 
comunitaria. En la última década, además de ser un punto de encuentro de skaters y ciclistas, 
el espacio está ocupado por movimientos sociales y artísticos, principalmente de la cultura 
hip-hop. La batalla de MCs ya es un clásico.  
 
Avenida Afonso Vaz de Melo, 990 - Barreiro, BH 
 
 

Verde Folhas Espaço de Aventuras 
Categoría: Deporte 
Marcador: Paseo 
 
Escalada de árboles, trekking, escalada y otras actividades al aire libre están en los servicios 
ofrecidos por Verde Folhas. Para llegar al lugar, se toma la carretera hasta Casa Branca, que 
atraviesa la cima de la Serra do Rola-Moça. Atención a las curvas porque en ellas están las 
vistas más hermosas.  A menos de una hora de Belo Horizonte, Verde Folhas también cuenta 
con posada, cascada y restaurante.  
 
Alameda Jacarandá, 170, Recanto da Aldeia, Casa Branca, Brumadinho 
Teléfono: (31) 99104-7524 
Facebook/Instagram: @verdefolhas 
Sitio web: verdefolhas.com.br 
Enlace para el sitio web: http://www.verdefolhas.com.br/ 
 



 
 
Café 
 
 

OOP 
Categoría: Café 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Destaque entre las cafeterías de la ciudad, OOP produce cafés especiales a partir del tostado 
artesanal de granos de pequeños productores. Posee una arquitectura moderna, una 
esmerada atención y sirve sus cafés en encantadores vasos de cerámica. Inaugurada en 
2016, también alberga eventos y cursos, especialmente sobre el mundo de los cafés 
especiales.  
 
Calle Fernandes Tourinho, 143 - Funcionários, BH 
Teléfono: (31) 3786-7888 
Facebook/Instagram: @oop.cafe 
Sitio Web: oop.cafe 
Enlace para el sitio web: https://oop.cafe/  
 
 

Sebastiana Café 
Categoría: Café 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Sebastiana es la abuela de Carolina Arantes. Junto a Marcela Batista, ellas han creado un 
lugar que une la calidez de la casa de una abuela a un espacio que puede ser usado para una 
reunión de trabajo o para estudiar. El menú está pensado desde el productor hasta la mesa y 
va desde cafés especiales, cervezas y tragos hasta panes artesanales y bocados exquisitos 
caseros.  
 
Calle dos Aimorés, 38 - Funcionários 
Teléfono: (31) 3567-8001 
Facebook/Instagram: @sebastianacafebh 
 
 

Floresça Café 
Categoría: Café 



Marcador: Comida y Bebida 
 
En la bulliciosa calle Rio Grande do Norte, casi esquina con la Avenida Brasil, una casa de la 
década de 40 (catalogada por el Patrimonio Histórico) albergaba la cafetería Floresça Café. 
Allí, era posible encontrar diversos preparos de cafés, recetas de familia, brunches veganos y 
no veganos, almuerzos y… ¡flores! Dirigida por tres hermanos, Floresça ha surgido de la 
unión de sus especialidades: Marcelo es florista, Sarah es barista y Flávia es nutricionista.  
 
Calle Rio Grande do Norte, 311 - Santa Efigênia, BH 
 
Situación: Cerró en 2020 :( 
 
 

Kunta Joint 
Categoría: Café 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Más que barista y cocinero, Alexandre Fidelis es una persona del café. Eso se refleja en todas 
las etapas de la empresa Kunta, su servicio de entrega de cafés especiales en Belo 
Horizonte. Dedicada a valorar a todas las personas involucradas en la producción de una 
taza, Kunta cuenta con métodos de preparo, cold brew y cafés de productores brasileños – 
paquetitos que llegan acompañados de informaciones para que logres preparar todo en casa. 
El pedido se realiza a través del sitio web y la entrega llega en bici o en moto.  
  
Solamente entregas a domicilio. 
Instagram: @kuntajoint 
Sitio Web: kuntajoint.cc 
Enlace para el sitio web: https://www.kuntajoint.cc/  
 
 

Cafeteria Will Coffee 
Categoría: Café 
Marcador: Comida y Bebida 
 
En una tranquila calle en el barrio Novo Riacho, en Contagem, una cabina telefónica de 
Londres esconde Will Coffee. El espacio ya ha sido una vez la habitación de Will y Michele, 
pareja que dirige la cafetería desde 2012, cuando contaba solo con una máquina de cápsulas. 
Hoy, los dos trabajan con granos premiados y métodos de extracción variados – algunos de 
ellos, incluso, creados por el mismo Will. La decoración mezcla café, universo geek y música, 
preferentemente rock y heavy metal.  
  
Calle Rio Marabás, 146 - Novo Riacho, Contagem 
Teléfono: (31) 3565-6614 
Facebook/Instagram: @cafeteriawillcoffeebrasil 
 
 



 

Museo 
 
 

Muquifu - Museu dos Quilombos e Favelas 
Urbanos 
Categoría: Museo 
Marcador: Cultura 
 
Muquifu es un espacio de pertenencia, reconocimiento y preservación de las memorias de los 
habitantes de las favelas y de los refugios urbanos de negros de Belo Horizonte. Cálido como 
la sonoridad de su nombre, el museo comunitario fue creado en 2012 y alberga una colección 
de fotos, obras de arte y muchas historias de resistencia.  
 
Observación: pedir turno para visitarlo, por teléfono. 
 
Calle Santo Antônio do Monte, 708 - Vila Estrela, BH 
Teléfono: (31) 98798-7516 
Facebook/Instagram: @muquifu 
 
 

Museu de Artes e Ofícios 
Categoría: Museo 
Marcador: Cultura, Paseo 
 
Ocupando un edificio catalogado de 1922, donde funcionaba la Estación Central de 
Ferrocarriles de Belo Horizonte, el Museu de Artes e Ofícios fue inaugurado en 2005 y cuenta 
con una colección del universo del trabajo, de las artes y de los oficios del período 
preindustrial brasileño. Próximo al Centro Cultural UFMG y otros espacios, es uno de los 
responsables de la revitalización de la Praça da Estação. 
 
Plaza Rui Barbosa, 600 (Praça da Estação) - Centro, BH 
Teléfono: (31) 3248-8600 
Facebook/Instagram: @museudearteseoficiossesi/ 
Sitio Web: mao.org.br 
Enlace para el sitio web: https://www.mao.org.br/ 
 
 
 
 



Praça da Liberdade 
 
Nota: Los edificios alrededor de la Praça da Liberdade que han sido transformados en 
museos y otros espacios culturales, antes eran sedes administrativas del gobierno del estado. 
En 2010, este conjunto de instalaciones culturales se convirtió en el Circuito Liberdade. 
(circuitoliberdade.mg.gov.br)  
 
 

Espaço do Conhecimento UFMG 
Categoría: Praça da Liberdade 
Marcador: Cultura, Paseo 
 
El Planetario y la terraza astronómica son dos de las atracciones del Espaço do 
Conhecimento UFMG, una de las instalaciones culturales del Circuito Liberdade. Inaugurado 
en 2010, ofrece una programación que combina cultura, arte y ciencia. El espacio recibe 
exposiciones y talleres diversos y posee una fachada digital que lo convierte en una pantalla 
de proyección. En el espacio también hay una cafetería.  
 
Praça da Liberdade, 700 - Funcionários, BH 
Teléfono: (31) 3409-8350 
Facebook: @espacodoconhecimentoufmg 
Instagram: @espacoufmg 
Sitio Web: ufmg.br/espacodoconhecimento 
Enlace para el sitio web: https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/  
 
 

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB BH 
Categoría: Praça da Liberdade 
Marcador: Cultura, Paseo 
 
Ocupando un edificio de 1923, en el corazón de la Praça da Liberdade, el CCBB fue 
inaugurado en 2013. Presente en otras capitales brasileñas, el museo ha posibilitado que 
Belo Horizonte entrara en la ruta de circulación de las grandes exposiciones promocionadas 
por la institución, además de recibir renombrados espectáculos teatrales. El espacio también 
cuenta con una cafetería y librería.  
 
Praça da Liberdade, 450 - Funcionários, BH 
Teléfono: (31) 3431-9400 
Facebook: @ccbb.bh 
Instagram: @ccbbbh 
Twitter: @CCBB_BH 
Sitio Web: culturabancodobrasil.com.br 
Enlace para el sitio web: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/cultura/ccbb#/ 
 



 

Librería 
 
 

Livraria Bantu 
Categoría: Librería 
Marcador: Cultura 
 
La librería negra de Belo Horizonte. Fundada en 2016 por la periodista Etiene Martins, Bantu 
posee una vasta colección y lanzamientos de autoría negra, con títulos que van de la 
literatura a las publicaciones académicas de diversas áreas. Itinerante, la librería se hace 
presente en eventos como SegundaPRETA y Feira Mercado Negro. Bantu está ubicada en el 
Edificio Central, con vistas a la Praça da Estação, Avenida dos Andradas y Calle Aarão Reis.  
 
Avenida dos Andradas, 367, Tienda 211B - Centro, BH 
Teléfono: (31) 98790-1388 
Facebook/Instagram: @livrariabantu 
 
 

Quixote Livraria, Editora e Café 
Categoría: Librería 
Marcador: Cultura, Comida y Bebida, Paseo 
 
Una de las más encantadoras de la calle Fernandes Tourinho – conocida por sus diversas 
librerías -, Quixote es un punto de encuentro de escritores con su público lector, ya que es un 
lugar tradicional para los lanzamientos de publicaciones. Dirigida por el librero Alencar 
Perdigão, la librería es un buen espacio para la lectura, una buena charla y un delicioso café.  
 
Calle Fernandes Tourinho, 274 - Savassi, BH  
Teléfono: (31) 3227-3077 
Facebook: @livraria.quixote 
Instagram: @quixotelivraria 
Sitio Web: quixote-do.com.br 
Enlace para el sitio web: https://quixote-do.com.br/  
 
 

Livraria Páginas 
Categoría: Librería 
Marcador: Cultura, Comida y Bebida, Paseo 
 
La más pequeña librería de la ciudad fue inaugurada en el inicio de 2020, poco antes de que 
se agravara la pandemia de Covid-19, en el barrio Padre Eustáquio. Se trata únicamente de 
12 m², pero hay espacio de sobra para los títulos para los niños, jóvenes y también sobre 



política, sociología, poesía y los más vendidos. Páginas aún sirve como sede de la editora 
homónima, dirigida por Leda Reis.  
 
Calle Padre Eustáquio, 2475 - Padre Eustáquio, BH 
Teléfono: (31) 7174-8773 
Facebook: @livrariapaginasbh  
Instagram: @livraria_paginas 
Sitio Web: livrariapaginas.com.br 
Enlace para el sitio web: https://www.livrariapaginas.com.br/  
 
 

Arquitectura 
 
 

Museu Casa Kubitschek 
Categoría: Arquitectura 
Marcador: Cultura, Paseo 
 
Una casa diseñada por los mismos creadores del Complexo da Pampulha. Ese ha sido el 
pedido de  Juscelino Kubitschek cuando ha decidido construir una residencia a las orillas de la 
laguna, con vistas a la Igrejinha y al Iate Tênis Clube. El proyecto también es de Oscar 
Niemeyer, con jardines de Burle Marx y mosaicos de Paulo Werneck. Tras la refacción, fue 
abierta para visitas en 2013 bajo el nombre de Casa Kubitschek. 
 
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4188 - Bandeirantes, BH 
Teléfono: (31) 3277-1586 
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-
cultura/museus/casakubitschek 
 
 

Museu da Moda de Belo Horizonte - MUMO 
Categoría: Arquitectura 
Marcador: Cultura, Paseo 
 
Aunque muchas personas confunden su arquitectura manuelina con la de un edificio religioso, 
el Castelinho de la Calle da Bahia es, desde 2016, la sede del Museu da Moda de Belo 
Horizonte. El edificio centenario alberga programaciones y colecciones dedicadas a la 
actividad de la moda, como exposiciones, talleres y presentaciones culturales. ¿Nuestro 
consejo? Al entrar al baño, mira hacia arriba.  
 
Calle da Bahia, 1149 - Centro, BH 
Teléfono: (31) 3277-1179 
Facebook: @mumobh 



Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-
cultura/museus/mumo 
 
 

Sala Minas Gerais 
Categoría: Arquitectura 
Marcador: Cultura, Paseo 
 
Sede de la Orquesta Filarmónica del Estado, el proyecto acústico de José Augusto 
Nepomuceno ha reunido conceptos de salas como la de la Filarmónica de Berlín y la de São 
Paulo. Hasta los asientos participan en el diseño acústico del espacio. Lo que no es acústico 
ha quedado a cargo de Jô Vasconcellos y Rafael Yanni, quienes han diseñado una sala de 
tres pisos con un amplio vestíbulo, donde se puede ver adentro y afuera. La calle de enfrente 
se ha convertido en una plaza, un espacio de encuentro y práctica deportiva.  
 
Calle Tenente Brito Melo, 1090 - Barro Preto, BH 
Teléfono: (31) 3219-9000 
Facebook: @salaminasgerais 
Sitio Web: filarmonica.art.br/sala-minas-gerais 
Enlace para el sitio web: https://filarmonica.art.br/sala-minas-gerais/ 
 
 
 

Almuerzo 
 
 

Noca 
Categoría: Almuerzo durante la semana 
Marcador: Comida y Bebida 
 
“Comida de verdad, hecha en la brasa” es el lema de Noca. Inaugurado durante la pandemia 
en 2020, el restaurante tiene un menú diferente cada día, siempre con ingredientes orgánicos 
de productores locales. Según el día, es posible encontrar platos como el arroz rojo con 
calabaza y arveja en la brasa, sándwich de baguette con manteca a la parrilla, lomo ahumado 
y mayonesa de la casa y plátano a la brasa de postre.  
 
Calle Salinas, 1008 - Floresta, BH 
Teléfono: (31) 9589-1894 
Instagram/Facebook: @nocabh 
 
 



Feijão 
Categoría: Almuerzo durante la semana 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Comida bien sazonada y con un precio asequible en la terraza del Edificio Maletta. Antiguo 
autoservicio sin balanza, Feijão es un negocio familiar que se ha diversificado a partir de la 
pandemia, ofreciendo también ahumados artesanales y platos congelados, como buñuelos y 
kibes veganos, para entrega a domicilio   
 
Edificio Maletta (Avenida Augusto de Lima, 233, entresuelo 14) - Centro, BH 
Teléfono: (31) 99882-1079 
Facebook: @feijaorestaurante 
Instagram: @feijaomaletta 
 
 

A Central 
Categoría: Almuerzo durante la semana 
Marcador: Comida y Bebida, Cultura 
 
La comida exquisita y diversificada estaba inspirada en recetas tradicionales de la 
gastronomía de Belo Horizonte y de Minas Gerais, y el diseño del espacio, una experiencia en 
sí misma. Después del almuerzo, se podía tomar un café y, quien sabe, volver por la noche, 
cuando sucedían fiestas y otras actividades culturales allí.  
 
Praça Rui Barbosa, 104 - Centro, BH 
Facebook/Instagram: @acentral.cc 
 
Situación: cerró en 2020 :( 
 
 

Helado 
 
 

Inventiva Sorvetes 
Categoría: Helado 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Es una heladería de barrio, con sabores preparados por madre e hijo. Carlos Sia ha unido su 
experiencia como diseñador a la crema de leche fresca, procedente de la lechería de su 
padre, para producir, junto a su madre Tereza, los sabores de Inventiva. Ellos producen 
helados tradicionales y de temporada, siendo uno de los más queridos el Pavê da Vovó. La 
heladería también ofrece productos veganos, sin lactosa, gluten o azúcar.  
 



Calle Grão Pará, 553 - Santa Efigênia, BH 
Teléfono: (31) 3241-2342 
Facebook/Instagram: @inventivasorvetes 
 
 

Alento 
Categoría: Helado 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Todo ha empezado con un helado de albahaca. Talita Viza ha probado el sabor en un 
restaurante y, desde entonces, se ha obsesionado porque quería producirlo en casa. Algunos 
años han pasado y ella se ha graduado en gastronomía y, hoy en día, desarrolla sus propios 
sabores a petición de los clientes. En los congeladores de Alento es posible encontrar desde 
helados tradicionales como el de vainilla (con trocitos de vainilla en la masa) hasta helados 
más inusuales, como el mojito, el limón capeta que es de temporada y el whisky con miel.  
 
Calle Henrique Badaró Portugal, 143, tienda 155 - Buritis, BH 
Teléfono: (31) 3785-9398 
Facebook/Instagram: @alentosorvetes 
Sitio Web: alentosorvetes.com.br 
Enlace para el sitio web: http://www.alentosorvetes.com.br/ 
 
 

Picolé do Amado 
Categoría: Helado 
Marcador: Comida y Bebida 
 
En la década de 60, Don Amado reparó una máquina de paletas de helado de un cliente y 
preparó algunos sabores para certificarse de que el reparo había salido bien. El resultado ha 
sido la fundación de una de las más tradicionales heladerías de São João del Rei. En 2017, la 
familia trajo las paletas de helados de fruta para el barrio Anchieta, en Belo Horizonte, 
vendidos a precios asequibles y fabricadas con el mismo método artesanal.  
 
Calle Albita, 664 - Anchieta, BH 
Teléfono: (31) 98519-1337 
Facebook: @picoledoamadobh 
Instagram: @picoledoamado 
Sitio Web: picoledoamado.com.br 
Enlace para el sitio web: https://www.picoledoamado.com.br/ 

 
 



Centro Cultural  
 

Centro Cultural Zilah Spósito 
Categoría: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
El Centro Cultural Zilah Spósito es una conquista fruto de una gran movilización popular de la 
comunidad Zilah Spósito. Inaugurado en 2000, el espacio cuenta con una biblioteca con 
alrededor de tres mil libros y promociona actividades de incentivo a la lectura, a la cultura de 
los juegos infantiles y a las artes. También es uno de los centros que recibe el Festival 
Descontorno Cultural.  
 
Calle Carnaúba, 286 - Conjunto Zilah Spósito, Jaqueline, BH  
Teléfono: (31) 3277-5498  
Facebook: @CentroCultural.ZilahSposito 
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/zilahsposito 
 
 

Centro Cultural Venda Nova 
Categoría: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
Inaugurado en 2007, el Centro Cultural Venda Nova nace de la lucha popular. Un espacio 
rodeado de árboles frutales – principalmente mangos -, huertas y plantas medicinales. ¡Ideal 
para un picnic! Es uno de los espacios de la gran Belo Horizonte que recibe el proyecto 
Circuito Cinematográfico de Periferia.  
 
Calle José Ferreira Santos, 184 - Novo Letícia, BH 
Teléfono: (31) 3277-5533 
Facebook: @CentroCulturalVendaNova 
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/vendanova 
 

Centro Cultural Padre Eustáquio 
Categoría: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
Desde 2008, el Centro Cultural Padre Eustáquio ocupa el área de la antigua Feira Coberta del 
barrio, que hoy está en la Calle Pará de Minas. El centro cuenta con una diversificada 
programación artística, biblioteca, además de salas para talleres de artes plásticas y 



escénicas. El Festival Descontorno Cultural y la Feira de Poesia son destaques de eventos 
que se llevan a cabo allí.  
 
Calle Jacutinga, 550 - Padre Eustáquio, BH 
Teléfono: (31) 3277-8394 
Facebook: @CentroCulturalPadreEustaquio 
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/padreeustaquio 
 

Centro de Referência da Cultura Popular e 
Tradicional Lagoa do Nado 
Categoría: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
Un espacio para celebrar la cultura popular y tradicional de Minas Gerais en el medio del 
Parque Municipal Lagoa do Nado, un rincón verde en la zona norte de la ciudad. El centro fue 
inaugurado en 2014  y cuenta con una vasta programación de actividades a lo largo del año, 
con un espacio expositivo y una buena colección en la biblioteca.   
 
Calle Ministro Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã, BH 
Teléfono: (31) 3277-7420 
Facebook: @CentrodeReferenciaLagoadoNado 
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/lagoa-do-nado 
 

Usina de Cultura 
Categoría: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
La Usina de Cultura fue fundada en 2016 y ocupa un gran y antiguo galpón del Ayuntamiento 
construido en 1984. Con el proyecto Arena de Cultura, promueve cursos de formación en 
diversas áreas, como artes visuales, circo y teatro. El centro cultural cuenta con un gimnasio 
al aire libre, huerta comunitaria y estufa de leña.  
 
Calle Dom Cabral, 765 - Ipiranga, BH 
Teléfono: (31) 3246-0334 
Facebook: @UsinadeCultura 
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/usinadecultura 
 



Centro de Referência das Juventudes 
Categoría: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
Un breve paso por el CRJ revela decenas de grupos interactuando y bailando, a veces con 
diversas canciones tocadas simultáneamente. Ubicado en el hipercentro de Belo Horizonte, el 
Centro de Referência das Juventudes es la primera instalación pública dedicada a los jóvenes 
en la ciudad. Su programación es multicultural, diversificada y se divide por los múltiples 
espacios disponibles en el lugar, que incluyen teatro de arena, galerías, salas multiuso y la 
Biblioteca Pública Infantil y Juvenil de Belo Horizonte.  
 
Calle Guaicurus, 50 - Centro, BH 
Teléfono: (31) 3277-4356 
Facebook: @crjbh 
Instagram: @crj.bh  
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/sudc/equipamentos/crj 
 
 

Centro Cultural Lá da Favelinha 
Categoría: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
!Del Aglomerado da Serra para el mundo! Concebido por el MC y productor cultural Kdu dos 
Anjos, el Centro Cultural Lá da Favelinha comenzó las actividades en 2015 con talleres de hip 
hop e incentivo a la lectura para la comunidad. Desde entonces, los jóvenes producen 
proyectos como el Favelinha Fashion Week, tienen su propia marca y se presentan en varios 
espacios de Brasil y en el exterior.  
 
Calle Dr. Argemiro Rezende Costa, 191 - Novo São Lucas, BH 
Facebook: @oficinaladafavelinha 
Instagram: @ladafavelinha 
 
 

Galería de arte 
 

Quartoamado 
Categoría: Galería de arte 
Marcador: Cultura 
 
Quartoamado es una agencia de arte que desarrolla proyectos relacionados con el espacio 
urbano y representa artistas del muralismo de Belo Horizonte. Tiene una marca joven y 



moderna y está en actividad desde 2012. También posee un espacio en Savassi, donde se 
realizan exposiciones y fiestas alternativas.  
 
Calle Antônio de Albuquerque, 384 - Savassi, BH 
Teléfono: (31) 2526-9931 
Facebook/Instagram: @quartoamado 
Sitio Web: quartoamado.com 
Enlace para el sitio web: https://www.quartoamado.com/ 
 

Periscópio Arte Contemporânea 
Categoría: Galería de arte 
Marcador: Cultura 
 
Periscópio Arte Contemporânea fue fundada en 2015 y funciona en una mansión catalogada 
por el Patrimonio Histórico en el límite entre el barrio de Lourdes y el centro de Belo 
Horizonte. Representa artistas nacionales e internacionales y sus exposiciones abarcan 
diferentes formas de expresión, desde pinturas y fotografías hasta performances e 
instalaciones.  
 
Avenida Alvares Cabral, 534 - Lourdes, BH 
Teléfono: (31) 3567-0881 
Facebook/Instagram: @periscopioarte 
Sitio Web: periscopio.art.br 
Enlace para el sitio web: https://periscopio.art.br/ 
 

Biblioteca 
 
 

Borrachalioteca 
Categoría: Biblioteca 
Marcador: Cultura 
 
En 2002, la Gomería de Joaquín, en Sabará, comenzó a ceder parte de su espacio para los 
libros hasta convertirse en la Borrachalioteca. La biblioteca comunitaria ahora es también un 
centro cultural y está dividida en tres direcciones en Sabará, contando con una colección de 
más de 10 mil obras.   
 
Praça Paulo de Souza Lima, 22 - Caieira, Sabará 
Teléfono: (31) 3674-4170 
Facebook: @borrachaliotecasabara 
Instagram: @borrachalioteca 
Sitio Web: borrachalioteca.blogspot.com 
Enlace para el sitio web: http://borrachalioteca.blogspot.com/ 
 



Casa do Saber 
Categoría: Biblioteca 
Marcador: Cultura 
 
Una vivienda improvisada junto a un mango ha sido, de a poco, convirtiéndose en una 
biblioteca comunitaria dirigida por personas sin hogar. Conocida entonces como Casa da 
Árvore, la biblioteca al aire libre ha existido por dos años hasta que la incendiaron en 2017. 
Un año después, con el apoyo del Ayuntamiento y de voluntarios, resurgió como Casa do 
Saber y sigue como un punto de acceso gratuito a más de 20 mil libros.  
  
Avenida Barão Homem de Melo, 5 - Nova Suíça, BH 
Facebook: @defendoacasadosaber 
 
 
 

Coisas da roça 
 

Roça Capital 
Categoría: Cosas del campo 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Presentada como un “almacén gourmet”, Roça Capital se destaca por la variedad y calidad de 
los quesos artesanales a la venta. Allí vas a encontrar diversos tipos de quesos más famosos, 
como los canasto de diversos productores del interior de Minas, y también variedades más 
exóticas, como el gorgonzola de cuchara y el Lua Cheia, que tiene una corteza oscura 
cubierta por cenizas de carbón y moho blanco de masa blanda. También es posible comprar 
por el sitio web, pero algunos quesos más perecederos solo se entregan en Belo Horizonte.  
 
Mercado Central (Avenida Augusto de Lima, 0 - 744 tienda 268 - Centro) y Mangabeiras 
(Avenida Bandeirantes 1725 tienda 2), BH 
Teléfono: (31) 3789-8669 
Facebook/Instagram: @rocacapital 
Sitio Web: rocacapital.com.br 
Enlace para el sitio web: https://rocacapital.com.br/ 
 

Caminho Velho Empório e Afeto 
Categoría: Cosas del campo 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Encuentra un pedazo del Sur de Minas cerquita de la Praça da Assembleia. Inaugurado en 
enero de 2020, el emporio Caminho Velho se dedica a los productos artesanales de 
pequeños productores de la región de la Serra da Mantiqueira. Tiene quesos, cafés, aceites y 
el riquísimo (y famoso) turrón de maní de Piranguinho.  



 
Avenida Álvares Cabral, 1315 - Lourdes, BH 
Teléfono: (31) 3327-9531 
Facebook/Instagram: @emporiocaminhovelho 
Sitio Web: caminhovelho.com.br 
Enlace para el sitio web: https://www.caminhovelho.com.br/ 
 

Armazém do Campo 
Categoría: Cosas del campo 
Marcador: Comida y Bebida 
 
El Armazém do Campo es el espacio para la venta de productos orgánicos y agroecológicos 
producidos por el MST (Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra) y cooperativas 
asociadas. La unidad de Belo Horizonte ha sido la tercera del tipo que se ha abierto en el país 
y también alberga actividades culturales como conciertos (de samba a hardcore) y 
lanzamientos de libros.  
 
Avenida Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto, BH 
Teléfono: (31) 3267-3005 
Facebook: @amazemdocampobh 
Instagram: @armazemdocampobh  
 

Coisas da Roça Nossa 
Categoría: Cosas del campo  
Marcador: Comida y Bebida 
 
El nombre lo dice todo: un emporio donde se encuentran productos hechos en el campo, 
como quesos, conservas, harinas artesanales y productos más básicos, como frutas y 
legumbres. Ubicado en el centro histórico de Sabará, la tienda es parada habitual para los 
visitantes y queda a pocas cuadras de los puntos turísticos como el Teatro Municipal y la 
Iglesia de Nossa Senhora do Rosário.  
 
Calle Mestra Ritinha,149 - Centro, Sabará 
Teléfono: (31) 3671-4490 
Facebook/Instagram: @coisasdarocanossa 
 
 

Cyberpunk 
 
 

Belle Époque 
Categoría: Cyberpunk 
Marcador: Cultura 



 
Escondida en medio a las ropas y accesorios antiguos del mercado de pulgas Belle Époque 
está una colección de lámparas cyberpunk hechas a mano con zapatos, secadores de pelo y 
otros materiales reutilizados. Como recuerdo, también puedes tomar una foto con un fotógrafo 
minutero, impresa en el lugar con efectos de falla personalizados.  
 
Avenida Olegário Maciel, 742, 2°piso, Pasillo F - Centro, BH 
Instagram: @belle.pok 
 
 

Tés  
 
 

Biboca Casa de Chá 
Categoría: Tés 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Biboca es una casa de tés ubicada en medio del Mercado Novo. Con los desafíos impuestos 
por la pandemia, ha abandonado el lugar y ha comenzado a atender por encargos y entregas. 
La propuesta de Luíza Fernandes es homenajear el hábito del té en cada detalle. Desde el 
pastel de limón con cobertura de té azul hasta las nuevas mezclas y kits de regalo, todas las 
hierbas comercializadas son brasileñas.  
 
Solamente entregas a domicilio. 
Teléfono: (31) 99539-8956 
Facebook: @bibocabh 
Instagram: @bibocachas 
Sitio Web: goomer.app/biboca-casa-de-cha 
Enlace para el sitio web: https://www.goomer.app/biboca-casa-de-cha 
 
 

Rizados y enrulados 
 

Instituto Todo Black é Power 
Categoría: Rizados y enrulados 
Marcador: Cultura 
 
Un espacio de valoración de la moda, cultura y belleza negra. Inaugurado en 2016, Todo 
Black é Power se dedica a los cuidados de los cabellos rizados, enrulados y en transición. El 
salón de belleza está vinculado a la tienda colaborativa Afroshop, que tiene productos para la 



piel, cabello, vestimentas y accesorios. Se puede pedir turnos para tratamientos capilares y 
manicura a través de su aplicación propia.  
 
Calle da Bahia, 319 - Centro, BH 
Teléfono: (31) 98596-0880 
Facebook/Instagram: @todoblackepower 
Sitio Web: todoblackepower.com 
Enlace para el sitio web: https://todoblackepower.com 
 
 

Espacio multiuso 
 
 

Viaduto das Artes 
Categoría: Espacio multiuso 
Marcador: Cultura 
 
Tras 10 años recibiendo actividades culturales, el bajío del Viaducto Engenheiro Andrade 
Pinto, en la región de Barreiro, se convirtió, en 2016, en una de las primeras ocupaciones 
legalizadas en la ciudad. Se trata de un espacio cultural multidisciplinar que queda 
literalmente bajo el viaducto y que ha transformado el lugar en un referente artístico de la 
región.  
  
Avenida Olinto Meireles, 45 - Barreiro, BH 
Teléfono: (31) 3144-6156 
Facebook/Instagram: @viadutodasartes 
Sitio Web: viadutodasartes.com 
Enlace para el sitio web: viadutodasartes.com 
 

Espaço Comum Luiz Estrela 
Categoría: Espacio multiuso 
Marcador: Cultura 
 
Centro cultural abierto y autogestionado, el Espaço Comum Luiz Estrela funciona en un 
inmueble cuya construcción se inició en 1912 y que ya ha sido sede de hospitales y una 
escuela. De propiedad del estado y abandonado durante unos 20 años, en 2013 fue ocupado 
y rebautizado en homenaje al multiartista Luiz Estrela, muerto en aquel año. Allí encuentras 
espectáculos, talleres y debates que huyen de la propuesta del circuito tradicional de arte.  
 
Calle Manaus, 348 - Santa Efigênia, BH 
Facebook/Instagram: @espacoluizestrela 
Sitio Web: espacocomumluizestrela.org 
Enlace para el sitio web: https://espacocomumluizestrela.org/ 
 



Benfeitoria 
Categoría: Espacio multiuso 
Marcador: Comida y Bebida, Noche 
 
Pionera en la transformación de la calle Sapucaí en un polo cultural, Benfeitoria duró cuatro 
años, hasta que finalizó sus actividades en 2018. Un espacio multicultural, ha absorbido y 
reunido parte da la creación artística de la ciudad mientras ha estado activo. Conciertos, 
fiestas, exposiciones y lanzamientos de libros realizados allí nos hacen echarlo de menos.  
 
Calle Sapucaí, 153 - Floresta, BH 
Instagram: @benfeitoria 
 
Situación: cerró en 2018 
 
 

Godarc 
Categoría: Espacio multiuso 
Marcador: Cultura, Comida y Bebida 
  
Godarc es un espacio amplio y múltiple compuesto por café, galería de arte, tienda de ropas y 
accesorios y un estudio de tatuajes formado solo por mujeres. Su nombre fue inventado y 
significa transformación. El espacio también promueve eventos diversos, entre ellos el Comic 
Uai, un flashday de temática geek.  
 
Calle Sergipe, 431 - Funcionários, BH 
Teléfono: (31) 3324-1732 
Facebook: @godarc.galeria 
Instagram: @godarc.tattoo 
 

Odara 
Categoría: Espacio multiuso 
Marcador: Cultura 
  
Plantas y mandalas decoran Odara, un espacio multiuso dedicado a la cultura y a las 
actividades relacionadas al bienestar, que ofrece clases de capoeira, circo, yoga y danza de 
salón. Inaugurado en 2017, el espacio tiene un menú variado para el almuerzo, además de 
bocados exquisitos de Minas Gerais y zumos riquísimos.  
 
Calle Arthur de Sá, 380 - União, BH 
Teléfono: (31) 3482-6152 
Facebook: @odara.co 
Instagram: @odara.bh 
Sitio Web: odara.co 
Enlace para el sitio web: https://odara.co/ 
 



 

Café de la tarde 
 

Caná 
Categoría: Café de la tarde 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Todo en Caná parece haber sido hecho por nuestra abuela. En ese caso, por Marlene, que 
dirige la cocina y atiende en las horas pico. Por la tarde, comienzan a salir las hornadas 
calentitas de pan de queso y broa de maíz. El producto bandera es, sin duda, el vicioso pan 
de patata con queso canasto. La receta es ligera, y a la vez consigue ser suave y tierna, con 
aquella harina espolvoreada por encima. También merece la pena probar las tortas de 
chocolate y limón y la pastiera italiana.  
 
Calle Ponte Nova, 877 - Colégio Batista, BH 
Teléfone: (31) 3370-7735 
Instagram: @canacantinhodoceu_ 
 

Rocco Café (el antiguo Café Magazine) 
Categoría: Café de la tarde 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Algunos escalones separan este espacio de todo el movimiento de la Praça Sete. Es el lugar 
ideal para una parada a mitad del día, entre un compromiso y otro, o si estás paseando a pie 
por el centro. En el interior, hay una tabaquería, cerveza para los que han terminado de 
trabajar, diversas preparaciones de café y un escaparate de pasteles… Hay también 
bocadillos, pero las rebanas de pastel alimentan hasta dos personas. Prueba el clásico de 
zanahoria con almíbar de chocolate.  
 
Calle Rio de Janeiro, 633 - Centro, BH 
Teléfono: (31) 3646-0177 
Instagram: @roccocafeoficial1 
 
 

Cine 
 

Cine 104 
Categoría: Cine 
Marcador: Cultura 
 



El Cine 104 era una de las pocas salas de cine ubicadas fuera de los centros comerciales en 
Belo Horizonte. Fue inaugurado en 2012 y reabierto en 2019, tras un período de 
funcionamiento intermitente debido a la falta de recursos. En su último período de actividad, la 
atención se centró en la producción cinematográfica independiente, con destaque para las 
películas brasileñas.  
 
Praça Rui Barbosa, 104 - Centro, BH 
Facebook: @centoequatro 
Instagram: @centoequatrobh 
Sitio Web: centoequatro.org 
Enlace para el sitio web: https://www.centoequatro.org/ 
 
Situación: cerró en 2020 :( 
 
 

MIS Santa Tereza 
Categoría: Cine 
Marcador: Cultura 
 
El primer cine callejero dirigido por el Ayuntamiento de Belo Horizonte, el MIS Cine Santa 
Tereza empezó a funcionar en 2016 y está vinculado al Museu da Imagem e do Som, de lo 
cual alberga parte de la colección. Ofrece programación variada, con muestras de películas, 
sesiones comentadas, lanzamientos de producciones locales, exposiciones y actividades 
formativas.  
 
Calle Estrela do Sul, 89, Santa Tereza, BH 
Teléfono: (31) 3277-4699 
Facebook: @miscinesantatereza 
Sitio Web: prefeitura.pbh.gov.br 
Enlace para el sitio web: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-
cultura/museus/cinesantatereza 
 
 

Buñuelo 
 

Alaíde Botequim 
Categoría: Buñuelo 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Ve con hambre y tiempo. Lo que podría ser un bar simple en una gran avenida esconde una 
grata sorpresa, todo gracias a Alaíde Carneiro. Con ella, los buñuelos que han hecho fama 
durante décadas en Rio han venido a Belo Horizonte. ¡Qué suerte la nuestra! Merece la pena 
ver lo que está en la vitrina y pedir antes de que se agote. Entre las estrellas están los 
buñuelos de feijoada y el xoquinho, calentitos y vendidos a precios asequibles.   



 
Avenida Dr. Cristiano Guimarães, 1389 - Planalto, BH 
Teléfono: (31) 97102-1933 
Instagram: @alaide.botequim 
 

Bitaca da Leste 
Categoría: Buñuelo 
Marcador: Comida y Bebida 
 
El chicharrón de panzada y la feijoada eran algunos de los destaques de Bitaca da Leste. 
Mezcla de bar y almacén, el pequeño espacio atendía alrededor de unas 20 personas, en un 
ambiente simple e íntimo con una atmósfera de ciudad del interior. Ha sido elegido el mejor 
bar de Belo Horizonte y sus estanterías estaban siempre llenas de productos artesanales, 
todos de pequeños productores.  
 
Calle Salinas, 2421 - Santa Tereza, BH 
Facebook/Instagram: @bitacadaleste 
 
Situación: cerró en 2020 :( 
 
 

Casas 
 

Kasa Invisível 
Categoría: Casas 
Marcador: Cultura 
 
Un colectivo anticapitalista ocupa esta casa grande en el barrio de Lourdes desde 2013, 
después de haber pasado casi 20 años abandonada. El espacio recibe talleres, cursos, 
proyecciones de películas y otros tipos de actividades artísticas.  
 
Avenida Bias Fortes, 1034 - Lourdes, BH 
Facebook/Instagram: @kasainvisivel 
Sitio Web: we.riseup.net/kasainvisivel 
Enlace para el sitio web: https://we.riseup.net/kasainvisivel 
 

Casa Rosa do Bonfim 
Categoría: Casas 
Marcador: Cultura, Noche 
 
Los colores y los árboles de la Casa Rosa do Bonfim se destacan en medio del gris de la 
región de Bonfim. La residencia fue construida en los años 50 y transformada, en 2017, en 
una mezcla de estudio, galería y espacio de eventos. La residencia recibe fiestas, ferias, 



conciertos y ensayos fotográficos, todo con una atmósfera íntima y acogedora.  
 
Calle José Ildeu Gramiscelli, 301 - Bonfim, BH 
Teléfono: (31) 99921-4944 
Facebook/Instagram: @casarosadobonfim 
 

Casa de Referência da Mulher Tina Martins 
Categoría: Casas 
Marcador: Cultura 
 
Primera ocupación de mujeres de Latinoamérica. La casa nació en 2016 a partir de la toma de 
posesión del edificio de la antigua Escola de Engenharia da UFMG. Está gestionada por el 
Movimento de Mulheres Olga Benário, que ha conquistado la cesión de la actual casa por 
parte del Gobierno del Estado y su inclusión en la Rede de Enfrentamento à Violência Contra 
a Mulher. Además de la acogida, albergue y encaminamiento, la casa promueve eventos de 
economía solidaria, actividades culturales y rondas de conversaciones.  
 
Calle Paraíba, 641, Santa Efigênia 
Teléfono: (31) 3264-2252 
E-mail: casatinamartins@gmail.com 
Facebook/Instagram: @casatinamartins 
 

Casa Rosa de Marte 
Categoría: Casas 
Marcador: Cultura 
 
Creada por el artista y educador Ed Marte, la Casa Rosa de Marte es un espacio para 
talleres, presentaciones y residencias artísticas en la Vila Nossa Senhora Aparecida, en el 
barrio São Lucas. Es una iniciativa que busca interactuar con la comunidad local y ser un 
ambiente de creación colectiva y colaborativa.  
 
Calle Paulino Marques Gontijo, 424 - Vila Aparecida / São Lucas, BH 
Teléfono:  (31) 99179-7998 
Facebook: @CasaRosadeMarte 
 

Casa Anômala 
Categoría: Casas 
Marcador: Cultura 
 
Es un espacio cultural y de investigación artística que utiliza el teatro como medio de 
transformación social, integrándolo a temas como el racismo y la visibilidad trans. Creada en 
2019 en el Aglomerado da Serra, una de las más grandes favelas de Belo Horizonte, es la 
sede de la Companhia Anômala de Teatro y recibe presentaciones artísticas, clases y cursos.  
 
Calle Salutares, 205 - Vila Pau Comeu, São Lucas, BH 



Facebook/Instagram: @casaanomala 
 
 

Comida itinerante 
 

Kitutu-Gourmet 
Categoría: Comida itinerante 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Kitutu significa comida sabrosa en bantú. Kelma Zenaide prepara las comidas de Kitutu-
Gourmet inspirada en la ancestralidad de la culinaria afrobrasileña y en la resistencia de las 
mujeres negras. En sus itinerancias, ella cuenta con una atractiva Furgoneta Kombi naranja. 
Aplausos para el tropeiro, el angú de mina y el pulpo a la Rautiane. Para los veganos, Kelma 
hace un tropeiro perfecto.   
 
Teléfono: (31) 99839-2297 
Facebook: @kitutu.gourmet 
Instagram: @kitutu.gourmet 
 

Tapioca D'Lu 
Categoría: Comida itinerante 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Calentitas y en la medida justa para saciar el hambre, las tapiocas que Lu Silva prepara son 
deliciosas y con rellenos caseros, condimentos naturales, además del uso del aceite de coco 
en las recetas. El bocado se vende en eventos como la Feira Mercado Negro y la 
segundaPRETA, pero también puede ser encargado directamente con Lu. Nuestro destaque 
va para la tapioca de antipasto.  
 
Teléfono: (31) 98815-8563 
Facebook: @Tapioca-DLU-195522521017819 
Instagram: @tapiocadlu 
 
 

Bebida itinerante 
 

Jambruna 
Categoría: Bebida itinerante 
Marcador: Comida y Bebida 
 
!Tiembla, tiembla! Cachaça (aguardiente) de Minas Gerais y jambu de la Amazônia, una 



mezcla creada en 2018 por la fotógrafa y productora Bruna Brandão. Presente en varios 
momentos de entretenimiento, es la bebida favorita del Baile da Bôta, una fiesta de la cultura 
del estado de Pará en Belo Horizonte, nacida en 2019. Además de la botella de 750ml, es 
posible comprar tu Jambruna en una botellita con el envase neón y un cordón para colgarla 
en el cuello, lista para beber en cualquier lugar.  
 
Teléfono: (31) 99511-0982 
Facebook: @jambrunatreme 
Instagram: @jambruna 
 

Catuçaí do Nandão 
Categoría: Bebida itinerante 
Marcador: Comida y Bebida 
 
“Trago del amor” es el lema de la bebida popularizada en Belo Horizonte y que ha ganado 
Brasil. Fernando Trindade, conocido como Nandão, desde 2014 une catuaba con açaí y hace 
feliz los momentos de entretenimiento y diversión populares y callejeros de la ciudad. Fruto de 
la Praia da Estação, el Catuçaí do Nandão es la bebida que te abastece en el maratón de las 
comparsas de Carnaval. 
 
Teléfono: (31) 98897-1733 
Facebook: @catucaidonandao 
Instagram: @catucai_do_nandao 
 
 

Residencia artística 
 

Mama / Cadela 
Categoría: Residencia artística 
Marcador: Cultura 
 
Es una galería especializada en trabajos experimentales y realizados de forma independiente. 
Exposiciones de artes visuales, performances, conciertos y residencias artísticas están entre 
las actividades realizadas desde 2014. La casa donde la galería está ubicada es un atractivo 
aparte.  
 
Calle Pouso Alegre, 2048 - Santa Tereza, BH 
Teléfono: (31) 2552-2048 
Facebook: @galeriamamacadela 
Instagram: @mama_cadela 
mamacadela.com.br 
 



Almeida 
Categoría: Residencia artística 
Marcador: Cultura 
 
Durante un breve período en 2017, Almeida fue un experimento artístico en el centro de Belo 
Horizonte. Un edificio desocupado por más de una década se convirtió en un centro de 
creación en lo cual artistas y educadores ocuparon más de 20 salas para desarrollar nuevos 
trabajos y presentaciones públicas. Sin el cobro de alquiler, los costos de mantenimiento eran 
divididos colectivamente y ha sido creada una campaña colectiva para costear las refacciones 
del edificio, que desafortunadamente no alcanzó el monto requerido.  
 
Calle São Paulo, 249 - Centro, BH 
Facebook/Instagram: @almeidacentrodeinspiracao 
 
Situación: cerró en 2017 
 
 

Jacinta 
Categoría: Residencia artística 
Marcador: Cultura, Comida y Bebida, Noche 
 
La gallina mascota de Jacinta ya es un ícono en Belo Horizonte. Abierto en 2018, el 
restaurante y cervecería también se destaca por la música. Además de la Rádio Jacinta, 
playlist en Spotify con miles de seguidores, el espacio suele realizar residencias musicales y 
recitales los martes y miércoles con una curaduría muy perspicaz.  
 
Calle Grão Pará, 185 - Santa Efigênia, BH 
Teléfono: (31) 97116-2900 
Facebook: @queridajacintabh 
Instagram: @queridajacinta 
 
 

Teatro 
 

ZAP 18 
Categoría: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
Fundado por la concejala y actriz Cida Falabella, es un espacio de formación artística para 
actores y actrices. Además de la iniciación teatral volcada a personas de todas las edades, 
ZAP 18 desarrolla un sólido trabajo con los habitantes de la zona norte y región, con talleres y 
diversos eventos culturales.  
 



Calle João Donada, 18 - Serrano, BH 
Teléfono: (31) 3475-6131 
Facebook: @zap.dezoito 
Instagram: @zap_dezoito 
 
 

Espaço Aberto Pierrot Lunar 
Categoría: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
El Espaço Aberto Pierrot Lunar es la sede de la Cia Pierrot Lunar. Creado en 2008, el espacio 
está ubicado en un galpón en el barrio Floresta y recibe espectáculos de teatro, danza, 
performances y muestras de cine. Entre los eventos realizados, se destacan el Bazar com 
Histórias, Café com Cinema y A-Mostra Lab.  
 
Calle Ipiranga, 137 - Floresta, BH 
Teléfono: (31) 98701-6521 
Facebook: @espacoabertopierrotlunar 
Instagram: @espacoabertopierrot 
Twitter: @CiaPierrotLunar 
 

La Movida Microteatro e Bar 
Categoría: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
Microespectáculos de hasta 15 minutos definen La Movida Microteatro Bar. El proyecto 
comenzó en 2017, pero ganó un espacio definitivo – una mansión en el barrio Floresta – en 
2019, con tres salas para los experimentos escénicos en microtemporadas. Un paseo 
entretenido para conocer la escena teatral contemporánea de la ciudad, beber y picar con 
amigos.  
 
Calle Marechal Deodoro, 308 - Floresta, BH 
Facebook/Instagram: @lamovidamicroteatro 
 

Casa do Beco 
Categoría: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
Casa do Beco fue inaugurada en 2003 para albergar el colectivo teatral Grupo do Beco. En 
2010, amplió sus actividades y se consolidó como un centro sociocultural con una amplia 
programación para la comunidad. Desarrollado por jóvenes del Morro do Papagaio, el 
proyecto audiovisual Cine Beco es una de las iniciativas del espacio.  
 
Avenida Artur Bernardes, 3876 - Santa Lúcia, BH 
Teléfono: (31) 3297-1455 



Facebook: @acasadobeco 
Instagram: @casa_dobeco 
Sitio web: casadobeco.org.br 
Enlace para el sitio web: http://www.casadobeco.org.br/ 
 

Espanca! 
Categoría: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
El espacio funciona como sede para el grupo de teatro que lleva el mismo nombre, pero 
también es un espacio de referencia para la escena cultural de la ciudad. Aquí ocurren 
reuniones, debates, veladas, slams, ferias y presentaciones culturales de artistas 
independientes. Ubicado al lado del Viaducto Santa Tereza, el teatro Espanca! tiene un fuerte 
diálogo con la calle y con la comunidad a su alrededor.  
 
Calle Aarão Reis, 542 - Centro, BH 
Facebook: @espanca 
Instagram: @grupoespanca 
Sitio Web: espanca.com 
Enlace para el sitio web: http://espanca.com/ 
 

Teatro 171 
Categoría: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
Fundado en 2008, el Teatro 171 es un centro de creación y producción en las áreas del 
teatro, cine y música. Está cerca de espacios como Gruta y Galpão Cine Horto, que forman 
un corredor cultural en el límite de los barrios Horto y Santa Tereza. Buteco 171 y Varejão son 
algunos de los eventos que se celebran por allí.  
 
Calle Capitão Bragança, 35 - Santa Tereza, BH 
Teléfono: (31) 3297-1455 
Facebook: @teatroumseteum 
Instagram: @teatro171_ 
 
 

Cocina internacional 
 

Nesganega Africando 
Categoría: Cocina internacional 
Marcador: Comida y Bebida 
 
El Chef Elian Luiz Duarte prepara una cocina basada en la ancestralidad africana desde 2009, 



cuando abrió Nesganega Africando en la región central de Vespasiano. En 2018, se mudó al 
Edificio Maletta con platos exquisitos. Hay opciones vegetarianas y veganas en el menú.  
 
Avenida Augusto de Lima, 233 - Centro, BH 
Facebook/Instagram: @nesganegaafricando 
 

Prazer da Esfiha 
Categoría: Cocina internacional 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Entrega a domicilio de comida árabe que hace unos de los mejores fatayeres de la ciudad. En 
el menú, hay también otros platos típicos, como kibes y dulces árabes, que pueden ser 
encargados en mayores cantidades para fiestas y eventos.  
 
Calle Itapecerica, 819 - Lagoinha, BH 
Teléfono: (31) 97544-6059 
Facebook/Instagram: @prazerdaesfiha 
 

Namastê 
Categoría: Cocina internacional 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Namastê es una especie de hijo de otro restaurante de la ciudad, Bhagwan (que también 
merece la pena la visitarlo). Ramchandra Kharel se ha graduado en gastronomía en India y ha 
pasado por cocinas en varios países hasta llegar a Namastê. Además de la comida simple e 
inmejorable, todos los detalles de la decoración del restaurante han sido pensados. Ah, y 
cuando estés por allí, no te pierdas el baño. ;)  
 
Avenida Francisco Sá, 440 - Prado, BH 
Teléfono: (31) 3567-5200 
Facebook: @namastebh 
Instagram: @restaurante_namaste 
  

Canto do Gajo 
Categoría: Cocina internacional 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Además de las tradicionales empanadas fritas de nata y bacalao, el destaque del restaurante 
Canto do Gajo es el sándwich llamado francesinha. Plato creado en Oporto, es un sándwich 
envuelto en queso y cubierto con una salsa secreta ligeramente picante. Cada lugar tiene el 
suyo y nadie comparte el secreto. Natural de Braga, Gajo entrega el sándwich francesinha a 
domicilio y en su versión completa: con patatas fritas, huevo frito, salsa en una botellita y una 
cerveza portuguesa.  
 
Solamente entregas a domicilio. 



Teléfono: (31) 9941-48556 
Facebook/Instagram: @cantodogajo 
 

Dona Tomoko Izakaya 
Categoría: Cocina internacional 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Recetas inspiradas en la comida hecha por su madre, doña Tomoko, pero influenciadas por la 
comida de Minas Gerais hecha por su madrina. Ese ha sido el punto de partida del chef Maki 
Sangawa para crear los platos de Dona Tomoko. La gyoza de los miércoles, por ejemplo, era 
una de las estrellas de este Izakaya, una especie de bar japonés, pero en una versión mixta 
con nuestro bar de Minas Gerais.  
 
Calle Grão Mogol, 712 - Sion, BH 
Facebook: @donatomokoizakaya 
Instagram: @donatomoko 
 
Situación: cerró en 2020 :( 
 
 

Cocina regional 
 

Roça Grande 
Categoría: Cocina regional 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Las comidas elaboradas en el campo y en la hacienda son el punto de partida de este 
restaurante y almacén. Su cocina rescata recetas, técnicas e ingredientes de Moema, una 
ciudad del centro-oeste de Minas Gerais. En el almuerzo hay solamente el plato del día, pero, 
después de ese horario, también es posible probar la broa de harina de maíz con queso, el 
café recién hecho y el bocadillo llamado coxinha de pollo del campo con queso requeijão de 
raspadura. Los viernes, quien almuerce en Roça Grande encontrará comida típica de la fiesta 
del reinado.  
 
Calle dos Timbiras 1944 - Lourdes, BH 
Teléfono: (31) 3347-3461 
Facebook: @acomidadefazenda 
Instagram: @orocagrande 
 

Geraes 
Categoría: Cocina regional 
Marcador: Comida y Bebida 
 



Arroz con pequi, carne seca triturada y mezclada con harina de mandioca, licor de jenipapo, 
zumo de coco agrio… Los elementos en el menú muestran las raíces de Geraes (que, para 
los que no se han dado cuenta, es la ciudad de Montes Claros). Enfocado en la gastronomía 
del norte de Minas Gerais, Geraes fue inaugurado en 2020 y está ubicado en el bullicioso y 
revitalizado segundo piso del Mercado Novo.   
 
Mercado Novo - Avenida Olegário Maciel, 742, 2º piso, pasillo C - Centro, BH 
Facebook/Instagram: @geraes.cozinha 
 

Hamburguesa 
 

Nimbos Bar 
Categoría: Hamburguesa 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Nimbos ya ha sido elegido como la mejor hamburguesería de la ciudad y es referencia en el 
tema en Belo Horizonte. El menú es sencillo y también se destaca por los tragos. Las 
ilustraciones de uno de los socios en las paredes del restaurante refuerzan el ambiente 
genial.  
 
Calle Alagoas, 608 - Funcionários, BH 
Facebook/Instagram: @nimbosbar 
 
 

The Bulls Hamburgueria 
Categoría: Hamburguesa 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Mucho más allá de la tradicional hamburguesa de barrio, The Bulls Hamburgueria tiene un 
menú con opciones de sándwiches generosos, pero con un precio asequible. Pide el combo, 
que viene con patatas fritas con hierbas y condimento especial. Un destaque para los 
suculentos Jucy Lucy, Parmesan Bulls y Purple Bulls.  
 
Calle Eduardo Brochado, 8, tienda Praça Camile - Palmeiras, BH 
Teléfono: (31) 3374-3520 
Facebook/Instagram: @thebullshamburgueria 
Sitio Web: thebullshamburgueria.com.br 
Enlace para el sitio web: https://thebullshamburgueria.com.br/ 
 
 



 
Vegana 
 

Las Chicas Vegan 
Categoría: Vegana 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Presentado como el primer restaurante vegano de Belo Horizonte, Las Chicas Vegan se 
destaca por las hamburguesas (todas nombradas en referencia a mujeres icónicas, como la 
activista Malala Yousafzai y la actriz Lupita Nyong´o) y malteadas (de maní triturado, 
caramelo, chocolate y mora). Además del ya tradicional punto en el segundo piso del Edificio 
Maletta, donde también se ofrece el almuerzo diariamente, en 2020 pasaron a atender 
también en la región de Pampulha, en un punto de apoyo para su servicio de entregas a 
domicilio.  
 
Av. Augusto de Lima, 233, entresuelo 20 - Centro y Calle Sena Madureira, 41 - Ouro Preto, 
BH 
Teléfonos: (31) 3327-2758 (Centro) e 3566-7100 (Pampulha) 
Facebook/Instagram: @laschicasvegan 
 
 

Botequim Vegano 
Categoría: Vegana 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Es una bici comida itinerante que también funciona por entrega. Botequim Vegano se propone 
como una alternativa accesible a los platos veganos. En el menú, tapiocas, not dog (su 
versión de perro caliente), hamburguesas, pastas, brownie de chocolate con café y trufa de 
ganache. Circula por locales como el Espaço Comum Luiz Estrela, Kasa Invisível y eventos.  
 
Itinerante 
Teléfono: (31) 98382-6057 
Facebook/Instagram: @botequimvegano 
 

Tanganica Art Bar 
Categoría: Vegana 
Marcador: Comida y Bebida 
 
El destaque del restaurante es el Vegano di Buteco, un plato con arrolladitos de berenjena 
rebozados y rellenos con hongos funghi y shitake, acompañados de chicharrón crujiente y 
salsa con vino madera veganos. La receta ha sido la vencedora de la 20ª edición del famoso 



premio Comida di Buteco y ha sido la primera vegana en llevarse el premio principal. Los 
carnívoros pueden ir sin temor, pues el menú es variado e incluye platos no veganos.  
 
Calle Padre Demerval Gomes, 380 - Coração Eucarístico, BH 
Teléfono: (31) 3376-7047 
Instagram: @tanganicartbar 
 
 

Pizzería 
 

Fabriqueta 
Categoría: Pizzería 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Pizzas, pastas frescas y panes de larga fermentación son algunos de los destaques de 
Fabriqueta. Inaugurada en 2017, la hamburguesería ha ampliado su menú y, hoy, también 
cuenta con una gastronomía oriental. Una de las especialidades es el bao, pan chino cocido 
al vapor.  
 
Calle M, 450 - Conjunto Água Branca, Contagem 
Teléfono: (31) 3565-0797 
Facebook/Instagram: @fabriquetagastronomiaoficial/ 
 

Santa Pizza 
Categoría: Pizzería 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Una historia que ha comenzado en la Serra do Cipó y se ha trasladado al bohemio barrio de 
Santa Tereza. La pizzería Santa Pizza se destaca por su encantador salón con decoración 
inspirada en Minas Gerais. Para comenzar, apuesta en las santinhas – plato original de la 
casa que consiste en una masa muy fina al horno con salsa pesto, parmesano y orégano – y 
en las bruschettas de brie, calabacín y albaricoque.  
 
Calle Silvianópolis, 452 - Santa Tereza, BH 
Teléfono: (31) 2555-8222 
Facebook/Instagram: @santapizzabh 
 
 



 
Cena 
 

O Tacho 
Categoría: Cena 
Marcador: Cultura, Paseo 
 
Peixinho da horta, baru, maxixe, cagaita... Tacho es una oda al cerrado. En todos los platos, 
hay por lo menos un ingrediente producido por pobladores agrestes, antiguos esclavos 
refugiados y agricultores familiares de este bioma. La chef Mariana Gontijo es la responsable 
de la cocina, y el servicio se realiza en su propio salón – sí, ella vive allí. El hermoso edificio 
de la década de 1930 tiene vista para una buena parte del centro. En los días agradables, ve 
con tiempo y siéntate en el balcón.  
 
Hay platos veganos. 
 
Calle Patrocínio, 1 - Carlos Prates, BH 
Teléfono: (31) 3110-8802 
Instagram: @otachobh 
 

Birosca S2 
Categoría: Cena 
Marcador: Comida y Bebida 
 
El restaurante tiene un ambiente que se parece a una casa del campo. La chef Bruna Martins 
se inspira en la tradicional comida de Minas Gerais para crear platos de autor en una cocina 
compuesta solamente por mujeres. Para huir de la monotonía, el menú se renueva algunas 
veces al año. Cuenta con servicio de almuerzo los domingos.  
 
Hay platos veganos.  
 
Calle Silvianópolis, 483 - Santa Tereza, BH 
Teléfono: (31) 2551-8310 
Facebook/Instagram: @biroscas2 
 

Pra'tu da Amazônia 
Categoría: Cena 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Adepto de las cenas a puerta cerrada, Pra´tu es un restaurante en casa que sirve comidas del 
norte de Brasil. Allí, es posible encontrar el açaí puro servido con pescado y zumos de frutas 



regionales, como cupuaçu, bacuri y taperebá. Natural de Pará, la chef Andreina también 
prepara exquisiteces como tacacá, vatapá y caruru de Pará, además de maniçoba, buñuelo 
de piracuí y barquita y pinza de cangrejo – todos a precios asequibles.  
 
Calle Além Paraíba, 963 - Lagoinha, BH 
Teléfono: (31) 99410-9131 
Facebook: @pratudamazonia 
Instagram: @pratudaamazonia 
 

Bar banderita (arco iris) 
 

Yanã 
Categoría: Bar *banderita* 
Marcador: Comida y Bebida, Cultura, Noche 
 
Yanã es un bar creado y dirigido por mujeres cis y trans, desde la maestra de obras hasta la 
cervecera, pasando por el equipo del bar. El ambiente es plural y acogedor y la programación 
sigue la misma línea. Hay rueda de samba, almuerzo, noche de juegos, fiestas, conciertos y 
performances que componen la programación. El menú también es democrático y va desde el 
latón de cerveza hasta los tragos elaborados por la barman Jezebel. Nada mejor que beber el 
trago Sangre do Patriarcado.  
 
Hay platos veganos. 
 
Avenida Francisco Sá, 663 - Prado, BH.  
Teléfonos: (31) 99256-6652 e (31) 99816-8933 
Instagram: @espacoyana/ 
 
 

Bar da Gabi 
Categoría: Bar *banderita* 
Marcador: Comida y Bebida 
 
Bar da Gabi reúne algunas de las características que hacen especial el barrio Santa Tereza: 
una atmósfera hogareña, un ambiente sencillo, cerveza y picadas con precios asequibles. No 
esperes una decoración hipster o tragos de moda. Música en vivo, fiestas de música brasileña 
y pinball a disposición complementan el clima distendido del bar.  
 
Calle Silvianópolis, 197 - Santa Tereza, BH 
Teléfono: (31) 98885-6525 
Facebook: @bardagabibh 
Instagram: @bardagabi 
 



Olÿmpia Coop Bar 
Categoría: Bar *banderita* 
Marcador: Comida y Bebida, Noche 
 
En el balcón del Edificio Maletta, se encontraba el primer bar trans, travesti y vegano de Belo 
Horizonte, espacio de diversidad de cuerpos e identidades entre las personas que trabajaban 
en Olympia. No había administradores, sino cooperativistas que se encargaban de la gestión 
y producción del menú. Además de la cerveza, era posible probar licuado de açaí, coxinha de 
yaca y coliflor rebozada.  
 
Avenida Augusto de Lima, 233, 2º piso / tienda 34 - Centro, BH 
 
Situación: cerró en 2020 :( 
 

Pajubar 
Categoría: Bar *banderita* 
Marcador: Comida y Bebida / Noche 
 
Pajubar era el lugar perfecto para calentar motores y también el lugar de la última cerveza 
antes de ir a casa. Recibía un público un poco mayor, fans de Madonna y Maria Bethânia, 
sedientos de tragos con precios un poco más baratos que los habituales. El movimiento en la 
puerta ya determinaba la intensidad de la noche. En el interior, podrías pasar horas 
intentando comprender el grafiti con refranes en pajubá o las sugestivas ilustraciones de los 
baños.  
 
Av. Santos Dumont, 360 - Centro, BH 
 
Situación: cerró en 2018 
 
 

Bar 
Back to Black Afro Pub 
Categoría: Bar 
Marcador: Comida y Bebida / Noche 
 
Para resaltar el afroemprendimiento, Back to Black se presenta como el primer afropub de 
Belo Horizonte. Inaugurado en 2019, el espacio se convirtió en un punto de encuentro de la 
escena artística negra en la Avenida do Contorno. En el menú, hamburguesas y cervezas 
artesanales y un exquisito hígado con jiló.  
 
Avenida do Contorno, 2170 - Floresta, BH 
Facebook/Instagram: @b2b.afropubbh 
 



Growleria de Arte 
Categoría: Bar 
Marcador: Comida y Bebida, Cultura, Noche 
 
Bar de cervezas artesanales ¯\_(ツ)_/¯, galería de arte y lugar para conciertos y fiestas 
verdaderamente alternativos, Growleria de Arte era un excelente lugar para comenzar la 
noche (que, de vez en cuando, terminaba en su dependencia contigua, llamada Saleta – un 
estudio en Savassi donde a menudo sucedían fiestas hasta al amanecer).   
 
Calle Sergipe, 629 - Funcionários, BH 
Facebook/Instagram: @growleriadearte 
 
Situación: cerró en 2020 :( 
 

Bar do Zezé 
Categoría: Bar 
Marcador: Comida y Bebida / Noche 
 
La historia del lugar comenzó en el siglo pasado, cuando aún era una tienda de frutas y 
verduras. En 1999, Bar do Zezé abrió con cerveza fría y deliciosos aperitivos. Hoy, el bar 
colecciona premios en varias ediciones del concurso Comida di Buteco. El plato Chã Jiló y 
Dona Moranga es destaque en el menú.  
 
Calle Pinheiro Chagas, 406 - Barreiro de Baixo, BH 
Teléfono: (31) 3384-2444 
Facebook: @bardozezebh 
Instagram: @bardozeze 
 
 

Batalla 
 

Duelo de MCs 
Categoría: Batalla 
Marcador: Cultura 
 
A pesar de haber comenzado en la Praça da Estação, en 2007, fue en el Viaducto Santa 
Tereza que el Duelo de MCs se convirtió en uno de los hitos de la historia reciente de Belo 
Horizonte. Las batallas han ejercido un papel crucial en la región, atrayendo a personas y 
negocios, además de haber sido fundamental para la consolidación del rap de Belo Horizonte 
como destaque nacional.  
 
Viaducto Santa Tereza - Centro, BH 
Facebook: @familiadrua 



Instagram: @familia_de_rua 
youtube.com/familiaderua 
 

Disputa Nervosa 
Categoría: Batalla 
Marcador: Cultura 
 
El passinho de Belo Horizonte o passinho malado, es una variación de Minas Gerais que 
adapta la danza a las singularidades del funk producido en la ciudad. En Disputa Nervosa, 
batalla de danzas realizada por el Centro Cultural Lá da Favelinha, el passinho es 
protagonista. Siendo una de las principales vitrinas para el passinho en Belo Horizonte,  
Disputa circula por la ciudad y por diferentes eventos, también integrando la programación de 
festivales.  
 
Instagram: @disputanervosa 
Sitio Web: ladafavelinha.com.br 
Enlace para el sitio web: https://ladafavelinha.com.br/disputa-nervosa-municipal/ 
 

Circuito Metropolitano de Saraus 
Categoría: Batalla 
Marcador: Cultura 
 
En la Gran Belo Horizonte, ocurren periódicamente alrededor de treinta encuentros dedicados 
a la poesía hablada. Desde las veladas, como el Comum, a los Slams, como el Clube da Luta, 
ellos suceden en todas las regionales de la ciudad y en otros municipios. Para ampliar la 
difusión de estas iniciativas, ha sido creado el Circuito Metropolitano de Saraus. Además de 
funcionar como una red de apoyo entre los grupos, es un punto de encuentro de toda la 
programación de la Región Metropolitana.  
 
Facebook: @Circuito-Metropolitano-de-Saraus-755345657976611  
Instagram: @circuitodesarausrmbh 
 
 

Samba y Choro 
 

Deu Brasa Espeteria 
Categoría: Samba e Choro 
Marcador: Cultura, Noche 
 
Cerveza bien fría y ronda de samba de altísima calidad. Deu Brasa Espeteria es un punto de 
samba protagonizado por mujeres negras en Belo Horizonte. Desde 2018, el amplio espacio – 
una terraza con una vista única de la ciudad – recibe el proyecto Samba das Pretas una vez 
al mes.  



 
Calle Izabel Cristina, 65 - Pirajá, BH 
Teléfono: (31) 98524-6970 
Facebook: @deubrasabh 
Instagram: @deubrasaoficial 
 

Quintal do Divina Luz 
Categoría: Samba y choro 
Marcador: Cultura, Comida y bebida 
 
Divina Luz existe desde 2006, pero la sensación es la de que el espacio siempre ha existido. 
Incrustado en una piedra del barrio São Marcos, al subir la calle, ya se oye la prueba de los 
instrumentos. El samba comienza cuando anochece y sigue madrugada adentro. Para calmar 
el estómago, la casa ofrece platos como canjiquinha (crema hecha con granos de maíz 
triturados y trozos de carne) o galinhada (arroz con pollo).  
 
Calle Maria Aparecida, 375 - São Marcos, BH 
Teléfono: (31) 9154-4195  
Facebook: @QuintalDoDivinaLuz 
Instagram: @quintaldivinaluz 
 

O Muringueiro 
Categoría: Samba y choro 
Marcador: Cultura, Comida y bebida 
 
Sentarte en la acera y escuchar, allí adentro, una presentación de choro o una ronda de 
samba. Desde la agradable esquina donde se encuentra Muringueiro, se puede ver el poco 
movimiento de las calles tranquilas. Mientras la charla avanza, llegan más botellas de 
cerveza, dosis de cachaça (aguardiente) y algunos aperitivos. Entre los más pedidos están el 
hígado con jiló, buñuelo de mandioca, chicharrón de panzada y caldos.   
 
Calle Juacema, 416 - Bairro da Graça, BH 
Teléfono: (31) 99319-5525 
Facebook: @omuringueiro 
Instagram: @muringueiro 
 
 

Conciertos 
A Autêntica 
Categoría: Conciertos 
Marcador: Cultura, Noche 
 
A Autêntica es una sala de conciertos que se ha convertido en un referente nacional. Es uno 



de los principales espacios para presentaciones de mediano porte en Belo Horizonte. Abierta 
en 2015, cuenta con una programación diversificada que va desde el rock alternativo hasta el 
forró, siempre centrada en la canción de autor (una rareza en Belo Horizonte). 
 
Calle Alagoas, 1172 - Savassi, BH (hasta 2020) 
Facebook/Instagram: @aautenticabh 
 

Lapa Multishow 
Categoría: Recitales 
Marcador: Cultura / Noche 
 
Activa entre 1999 y 2011, Lapa Multishow fue una de las principales casas de conciertos de 
mediano porte en Belo Horizonte. Eclética, ha recibido recitales de los íconos grunge 
Mudhoney hasta clásicas fiestas de forró y samba. La historia cultural del inmueble, sin 
embargo, es más antigua: fue construido en la década de 1930 para albergar el Cine-Theatro 
Santa Efigênia.  
 
Calle Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia, BH 
 

Matriz 
Categoría: Shows 
Marcador: Cultura, Noche 
 
Es uno de los espacios más emblemáticos para la música alternativa en la ciudad, en 
actividad desde 2000. Famoso tanto por las matinés de punk / hardcore como por los 
conciertos de grupos de géneros más extremos del rock, nacionales y extranjeros, Matriz 
también es un espacio para fiestas de música electrónica, samba y otros estilos, siempre con 
apertura para nuevos artistas.  
 
Terminal Turístico JK - Calle Guajajaras 1353 - Lourdes, BH 
Teléfono: (31) 99743-1692 
Facebook: @matrizbh 
Instagram: @matrizcasacultural 
Sitio Web: matrizbh.com.br 
Enlace para el sitio web: https://matrizbh.com.br 
 
 

Noche 
Casinha 
Categoría: Noche 
Marcador: Cultura, Noche 
 
Casinha es pequeñita y refleja bien la hospitalidad de Minas Gerais. Sin muchas reglas o 



mismo un calendario fijo, recibe recitales y fiestas literalmente en el salón de la casa, que 
también cuenta con un pequeño jardín marcado por las plantas suculentas. En actividad 
desde 2009, su programación está enfocada en la música brasileña.  
 
Calle Juiz de Fora, 114 - Barro Preto, BH 
Facebook: @casinhacultural 
Instagram: @casinhaespacocultural/ 
 

NECUP - Núcleo de Estudos de Cultura 
Popular 
Categoría: Noche 
Marcador: Cultura, Noche 
 
El Núcleo de Estudos de Cultura Popular fue inaugurado en 2013 por una iniciativa del músico 
Rafael Leite. Ubicado en el barrio Prado, el espacio se hizo famoso por albergar ensayos de 
las comparsas de carnaval y por recibir el proyecto La Noche Cubana. El gran galpón también 
es escenario de diversos eventos de danza y talleres de música.  
  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 3312 - Prado, BH 
Teléfonos: (31) 3295-0716 
Facebook/Instagram: @necup 
 

Nelson Bordello 
Categoría: Noche 
Marcador: Cultura, Noche 
 
Entre el Viaducto Santa Tereza y la Praça da Estação, Bordello (oficialmente Nelson Bordello) 
fue un espacio casi anárquico que marcó la noche de Belo Horizonte en el inicio de la década 
de 2010. Espacio cultural y punto de encuentro de la llamada “izquierda festiva”, 
posteriormente dio lugar al Baixo Centro Cultural.   
 
Calle Aarão Reis, 554 - Centro, BH 
 
Status: cerró en 2014 
 
 

Drag 
 

Estação 2000 
Categoría: Drag 
Marcador: Cultura, Noche 
 



Resistencia es sinónimo de una de las discotecas LGBT más tradicionales de Belo Horizonte. 
Creada a finales de 1999 e inicio de 2000, la disco comenzó su historia en el barrio Barro 
Preto, pasó a la Terminal JK y cumple 20 años en su actual dirección. Destaques para los 
espectáculos de drag queens y la tan esperada (e inusual) noche del pollo asado.  
 
Calle Araguari, 600 - Barro Preto, BH 
Teléfono: (31) 3291-2984 
Instagram: @carluciosoarese2000/ 
 
 

Olimpo 
Categoría: Drag 
Marcador: Cultura / Noche 
 
Ubicada en una bella mansión, Olimpo es considerada la única sauna cinco estrellas de la 
ciudad en la actualidad. Dirigida al público gay, la casa fue inaugurada en 2004 y cuenta con 
scoth bar, sauna seca y a vapor y una amplia programación de espectáculos de conocidas 
drag queens de Belo Horizonte.  
 
Calle dos Timbiras, 2635 - Santo Agostinho, BH 
Teléfonos : (31) 3335-4188 
Facebook: @OlimpoThermas 
 
 

Karaoke 
 
 

Nzo ye Sobana (antiguo Inferninho) 
Categoría: Karaoke 
Marcador: Comida y bebida, Noche 
 
Inferninho se ha convertido en la sensación de las madrugadas en el bajo centro, en un tramo 
de la Avenida Augusto de Lima marcado por bares conocidos de la ciudad. El bar caluroso y 
sofocante – de ahí viene el sobrenombre – nació en la década pasada, pero solamente a 
partir de 2016 ganó un karaoke para la alegría de los frecuentadores y del grupo de personas 
que disfrutan del fin de noche tras su paseo.  
 
Avenida Augusto de Lima, 566 - Centro, BH 
 
Situación: cerró en 2020 :( 
 
 



Madrugada 
 

Gruta 
Categoría: Madrugada 
Marcador: Cultura, Noche 
 
Independiente y diversa, desde su fundación, Grutinha siempre ha estado en la vanguardia de 
los eventos relacionados a la diversidad. Si tienes una sola noche en Belo Horizonte y quieres 
bailar despreocupadamente, con o sin compañía, en un lugar con buen precio y frecuentado 
por todo tipo de gente, Gruta es la mejor opción.  
 
Calle Pitangui, 3613 - Horto, BH 
Facebook: @gruta.bh 
Instagram: @grutabh 
 
 

Deputamadre 
Categoría: Madrugada 
Marcador: Cultura, Noche 
 
En actividad desde 2003, Deputamadre es uno de los principales lugares para escuchar 
música electrónica no comercial en Belo Horizonte. La casa recibe presentaciones nacionales 
e internacionales y es un excelente espacio para descubrir lo que ha surgido en la escena 
electrónica underground.  
 
Avenida do Contorno, 2028 - Floresta, BH 
Facebook/Instagram: @deputamadreclub 
 
 

Espanta Crise Café 
Categoría: Madrugada 
Marcador: Bar, Noche 
 
 “El enemigo público nº 1 de la mala onda” es también un enemigo del fin. Espanta Crise se 
ha convertido en un clásico de las madrugadas con cerveza barata, música a todo volumen y 
el buen humor del DJ Tim Danado, propietario del negocio. El espacio es minúsculo, pero 
igual todo sucede en la acera de la Avenida do Contorno, donde el movimiento dura hasta 
que sale el sol.  
 
Avenida do Contorno, 1790 - Floresta, BH 
Teléfono: (31) 99996-6135 
Facebook/Instagram: @espantacrisecafe 
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