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Natal – Pipa (Bus) 
Saliendo del aeropuerto, doble hacia su derecha y camine 30 metros aproximadamente, donde se 
encontrará la parada del Bus “Línea A”, cuesta R$2,60 y su frecuencia es cada media hora. 
 
Aeropuerto     Bus Línea A (Aerop-“Shopping Via Direta” 

                               
 
Luego de viajar 15 minutos aproximadamente, baja en el “Shopping Via Direta”, ahí cruza 
caminando la autopista (por el puente peatonal) y llega a “Natal Shopping”, donde doblará hacia 
su izquierda y caminará unos 150 metros aproximadamente.  
El colectivo para cerca de unos puestos que venden comida, ahí tiene que preguntar cuál es el 
poste en el que para el Bus (porque no está señalizado) 
 
Parada de Bus      Bus “Oceano (Natal-Pipa)” 

                       
 
El colectivo que tiene que tomar es “Oceano” que va para Pipa, cuesta R$10,5 y tarda 1:45hs. 
 
Horarios de Oceano  
http://www.expresso-oceano.com.br/linhas-inter?linha=33&consultar.x=29&consultar.y=7 
 
Importante: No hay servicio de Bus por la noche! 
 
La terminal de Pipa es la última parada del Bus. 
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Terminal de Pipa     Media Veronica 

                   
 
 
Media Veronica Hostel 
 
Una vez que llega a la terminal de Pipa doble hacia su derecha y camine unas 7 cuadras por la 
avenida “Bahia dos Golfinhos” (siempre derecho). Va a ver el cementerio, un supermercado y 
finalmente se va a encontrar con una bifurcación: 
Media Veronica 

 
 
Doble hacia su derecha, donde pasara un puesto policial y a unos 10 metros aproximadamente 
veremos otra bifurcación donde doblaremos nuevamente hacia la derecha. 
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Media Veronica 

 
Caminando unos 20 metros nos encontraremos con Media Veronica Hostel!!! =) 
 
Media Veronica Hostel 
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Natal – Pipa (Taxi) 
Es la opción más fácil pero también la más costosa. Es una muy buena opción si uno quiere 
llegar rápido y cómodo o bien, si su vuelo llega durante la noche y no quiere esperar hasta el 
primer servicio de Bus, que es por la mañana. 
 
El taxista lo esperará en el aeropuerto con un cartel que tendrá su nombre y número de vuelo con 
el logo del Hostel.  
 
Cartel del Pasajero: 

 
 
 El taxi lo busca en el aeropuerto y lo deja en la puerta del Hostel, cuesta entre R$110-$120 
dependiendo la temporada. 
Para contratarlo: nos informa la línea aérea, número y horario de su vuelo y nosotros contratamos 
el servicio por usted. 

Mapa de Pipa 

 

¡¡¡Muchas gracias por elegirnos!!! 


