• Aniversario de São Paulo
• Carnaval – Desfile de las Escuelas de
Samba y Carnaval de calle
• Lollapalooza Brasil
• São Paulo Fashion Week
• Virada Cultural
• Casa Cor
• Parada LGBT
• Bienal del Libro (años pares)
• Virada Deportiva
• Bienal de Arte (años pares)
• Bienal de Arquitectura
(años impares)
• Salón Internacional del automóvil
(años pares)
• Gran Premio de Fórmula 1
• Navidad Iluminada
• Carrera Internacional de São Silvestre
• Réveillon en la Paulista

145 teatros
y casas de espectáculos

Parque Ibirapuera © José Cordeiro

CULTURA

NEGOCIOS

ESTUDOS

Una ciudad que respira cultura, donde la creatividad impera, donde todo sucede. Son muestras, espectáculos,
shows, centenas de museos y centros culturales, galerías, teatros y un importante patrimonio edificado e
inmaterial que ayudan a la ciudad a construir su historia en medio a la tamaña diversidad de su pueblo.
Desde el MASP, cuyo acervo abarca desde la antigüedad hasta el siglo 21, pasando por el interactivo Museo
del Fútbol, por la brasilidad de los artistas de la Pinacoteca, por las experiencias interactivas del Catavento
Cultural, hasta el arte efímera de los talentos creativos que cubren el gris de la selva de piedras con los
colores y la alegría del graffiti. Ya sea en las superproducciones musicales, en las piezas alternativas, en el
carnaval callejero o en las 24 horas continuas de manifestaciones artísticas de la Virada Cultural, la ciudad
te va a encantar.

Reflejados rascacielos despuntan como sede de innumerables multinacionales por toda la ciudad. El turismo
de negocios es la gran vocación de São Paulo. El poder económico del mayor mercado consumidor
brasileño, asociado a la infraestructura de apoyo y a la oferta y calidad de los servicios, hacen de la ciudad un
destino singular. La fuerza del mercado financiero está presente en locales emblemáticos como la Avenida
Paulista, que asumió esta identidad a partir de la década de 1980, y después de los años 2000 comenzó a
dividir espacio con las avenidas Brigadeiro Faria Lima y Luis Carlos Berrini. La excelencia en los servicios y
la concentración de mano de obra calificada son atractivos para la mayoría de las empresas de tecnología
y startups del país que aquí se instalaron, contribuyendo a hacer de la ciudad un importante centro de
industrias creativas.

Las prestigiosas universidades paulistas han atraído cada vez más estudiantes interesados en profundizar
sus conocimientos, haciendo del turismo educativo un segmento que merece atención. A fin de cuentas,
São Paulo es referencia en el tema en América Latina, reúne reconocidas instituciones de investigación y
enseñanza, y realiza los principales congresos académicos y seminarios especializados, de forma que, para
mantenerse actualizado, es necesario pasar por la capital paulista. Son innumerables opciones de cursos
de grados, postgrado, maestría, doctorado, cursos libres, de extensión, charlas, talleres, que estimulan el
crecimiento personal y profesional, instigando a estudiantes y profesionales a volverse los mejores en sus
áreas y a hacer la diferencia en un mundo cada vez más globalizado y competitivo.

Bienal del Libro © José Cordeiro

Y más:
• Festivales de música, espectáculos
internacionales, ferias de negocios,
congresos y convenciones, musicales y
muchos otros.

Biblioteca Mario de Andrade © José Cordeiro

Principales
eventos
anuales

museos
metrópole do mundo

Tener disponible los más importantes hospitales y los mejores profesionales de salud del país también es un privilegio
de la mayor metrópolis brasileña, destino de muchos que buscan tratamientos de excelencia en hospitales y
laboratorios de punta, con tecnología avanzada para diagnosticar y tratar las más complejas enfermedades, con
excelente relación costo x beneficio si es comparada a muchos países del mundo. Ya sea para el tratamiento de
enfermedades o intervenciones quirúrgicas, São Paulo se convirtió en referencia internacional en el área, y atrae cada
vez más turistas, nacionales o extranjeros, para cuidar de su bien más precioso. No en vano que la ciudad concentra
las mejores facultades de medicina del país y muchos de los hospitales poseen sus propios institutos de investigación.
También se destacan los tratamientos odontológicos y de estética, bien cómo la relajación. Son varias opciones de de
spas y tecnicas modernas para cuidar del cuerpo y el alma.

EVENTOS

COMPRAS

DEPORTES

¡São Paulo sabe hacer y recibir eventos, y los hace con excelencia! No en vano que recibe el título de capital
de los eventos de América Latina. ¿La propuesta es conocer lo más nuevo para su negocio? Es solo elegir su
área. ¿Quiere estar enterado de las novedades? Algunos de los principales eventos internacionales que dictan
tendencias pasan por aquí. ¿Es amante de los deportes? Tenemos pruebas de velocidad y competiciónes
deportivas. ¿Aprecias las artes? Enamórate en las bienales y eventos culturales, ya sea en las artes visuales,
música, danza, teatro, cine... hay de todo. ¿Te hace falta mover el esqueleto, olvidarte de la rutina? Diviértete
en los shows, espectáculos y en la agitación del carnaval. Ya sea para acoger su evento, ya sea para atender
sus negocios, para añadir conocimiento o satisfacer su esparcimiento, São Paulo está siempre lista para
recibirte.

Aunque la motivación del viaje no sean las compras, estar en São Paulo es una oportunidad de adquirir
productos y servicios no encontrados fácilmente en cualquier lugar. Mercancías con buenos precios o
ítems exclusivos son algunas de las razones por las cuales los turistas no dejan de separar un tiempo para
las compras. La dirección más encantadora, la Rua Oscar Freire, alberga marcas internacionales y tiendas
concepto que valen la visita. Para buenas gangas, la Rua 25 de Marzo es el mayor conglomerado comercial
popular a cielo abierto de América Latina, con tiendas de presentes, bisuterías y utilidades. También hay
calles especializadas en electrónicos, novias, herramientas, instrumentos musicales, artículos religiosos, etc.
Y para quien prefiere el encanto de las ferias de artesanía, diseño y antigüedad, ¡São Paulo posee decenas
de ellas!

Despertar tempranito, sentir la brisa matutina y estirar los músculos para aprovechar cada paso alrededor de
árboles centenarios que componen el escenario de la mañana de muchos paulistas. Para contraponerse al
ritmo frenético del día a día, la práctica de los más diversos tipos de actividades físicas es rutina en la ciudad. Hay
incontables opciones para entrenar modalidades no profisionales, ya sea en parques, plazas, canchas y campos
públicos, clubs o gimnasios, hasta deportes acuáticos en la represa Guarapiranga y en las cascadas del Polo de
Ecoturismo. Pero también hay mucho deporte profesional y de alto rendimiento. El municipio de São Paulo es
famoso por ser sede de una de las más tradicionales pruebas del atletismo suramericano, la Carrera Internacional
de São Silvestre, por sus tres grandes clubs de fútbol y también por el automovilismo, siendo la única ciudad de
América del Sur a tener un Gran Premio de Fórmula 1 – evento que atrae el mayor volumen de turistas extranjeros.

Centros de
Información Turística
En los CIT, usted encuentra a su disposición guías culturales, además de
mapas de la ciudad y folletos de lugares para visitar.

CIT PAULISTA
Parque Mário Covas
Avenida Paulista, 1.853.
Todo los días, de 9h a 18h.
CIT TIETÊ
Terminal de Autobuses Tietê
(piso de llegada)
Av. Cruzeiro do Sul, 1800.
Todos los días, de 6h a 22h.

CIT REPÚBLICA
Praça da República, s/nº.
Todos los días, de 9h a 18h.
CIT congonhas
Aeropuerto Congonhas
(piso de llegadas)
Av. Washington Luis, s/nº.
Todos los días, de 7h a 22h.

CIT Paulista © José Cordeiro

20 mil restaurantes
de 52 tipos de cocina.

158
4ª maior

parques y
áreas verdes.

La vida nocturna paulista es un retrato fiel de la ciudad: frenética, creativa, diversificada y democrática. São
Paulo es famosa por su noche y ya fue premiada entre las mejores, al lado de ciudades como Ibiza y Nueva
York. Por todas las esquinas animadas happy hours abren la noche: moradores y los turistas se mezclan para
bailar, coquetear, comer, beber, o todo esto al mismo tiempo. Hay barrios enteros dedicados a propiciar
horas de diversión. Vila Madalena, por ejemplo, es el más reconocido reducto bohemio y agrada a todos.
Bajo Augusta recibe al público alternativo en vibrantes bares y discotecas que van hasta altas horas de la
noche. Barra Funda mezcla opciones rock’n roll, sertaneja y otras dirigidas al público LGBT. Ya la Vila Olimpia
e Itaim Bibi son famosos por los establecimientos refinados, opción para el público más elegante.

Polo de Ecoturismo © José Cordeiro

bares

109

Una ciudad de aromas y sabores, São Paulo tiene en la gastronomía uno de los trazos culturales más fuertes.
La oferta es de excelencia y democrática. Ya sea para un almuerzo de negocios, una reunión de amigos o
un encuentro familiar, hay siempre opciones que van desde la baja gastronomía hasta los restaurantes cinco
estrellas. Un sashimi fresquito, una samosa crujiente, un ceviche picante a la medida, una sorprendente
pasta artesanal son algunas de las delicias de la capital; además de la frijolada, del virado a la paulista, de los
gigantes pasteles de bacalao y sándwich de mortadela, del queso derretido de las mejores pizzas del mundo,
en el pancito caliente salido del horno acompañado del café recién molido de granos seleccionados, y
todos los otros platos tradicionales de nuestra tierra. Entre tantas opciones, ninguna es mejor que aquella
que te satisface. ¡Pruébalo!

Auditório Ibirapuera © José Cordeiro

30 mil

SALUD Y BIENESTAR

Av. Brigadeiro Faria Lima © José Cordeiro

15 millones de turista al año.

VIDA NOCTURNA

Ladeira Porto Geral © Jefferson Pancieri

+ de

GASTRONOMÍA

Parada LGBT © José Cordeiro

12 millones de habitantes en la ciudad,
o 21 millones en la región metropolitana.

Skol Sensation © José Cordeiro

Restaurante Zucco © José Cordeiro

Museo Abierto de Arte Urbano © Caio Pimenta

EN NÚMEROS

¿TU SABIA?
En grandes eventos y lugares con
mucha demanda de información
sobre la ciudad, es posible encontrar un Centro de Información Turística móvil, con una estructura
completa de recepción al visitante,
acompañada de asistentes que circulan en segways para ampliar el
alcance de la información.

Uno de los mayores centros de abastecimiento de la ciudad es famoso por poseer una gran diversidad de frutas y verduras, además de
otros tipos de mercancías como quesos, sazones, mariscos, carnes
exóticas y vinos. El edificio, con vitrales y un estilo arquitectónico que
encanta, es un excelente local para una merienda o un almuerzo.
En el mezanine hay restaurantes con deliciosos refrigerios, siendo
los más famosos el sándwich de mortadela y el pastel de bacalao.
El Mercadão, como es llamado, está ubicado cerca de la calle 25 de
Marzo. Cerca de allí está el Catavento Cultural e Educacional.

MASP

MASP © José Cordeiro

Símbolo de la ciudad y uno de los más importantes museos del Hemisferio
Sur, el Museo de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP como
es conocido, sorprende a paulistas y a turistas con un acervo de 8 mil
piezas de reconocidos artistas, como, por ejemplo, Cândido Portinari,
Goya, Delacroix, Renoir y Monet. Además hay exposiciones temporales,
que tratan de los más variados temas. Su edificio, proyectado por la
arquitecta modernista Lina Bo Bardi, es una referencia arquitectónica.
Los domingos, su espacio libre recibe una feria de antigüedades con
diversos artículos con garantía de autenticidad.

conozca MáS de la CIuDAD DE SÃO PAULO
Portal turístico de la ciudad
A São Paulo Turismo (SPTuris) ofrece un portal con informaciones sobre las atracciones en cartel en la ciudad. En él se pueden encontrar
itinerarios temáticos para diversos intereses y disponibilidades, noticias sobre entretenimiento, programación cultural e indicaciones de
servicios. También hay consejos de locomoción y transporte, mapas, guía de compras, sugerencias de paseos imperdibles, calendario
de eventos de negocios y cultura, datos interesantes, búsquedas y descarga de materiales promocionales.
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Región más populosa de la ciudad, la Zona Este alberga
1/3 de los paulistas en sus 33 distritos. Cerca del Centro
está el Brás, famoso por sus tiendas de confecciones
con buenos precios. El Parque do Carmo y el SESC
Itaquera, son áreas verdes con excelentes opciones de
esparcimiento y entretenimiento para los visitantes. Esta
también es la cuna de patrimonios relevantes de la historia
de Brasil, como la Capilla de San Miguel Arcángel, el
Centro Histórico da Penha y el Museo de la Inmigración.
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Grajaú

Zona Sur

25

Berrini

Además de sedes de diversas empresas establecidas
en la región de la Vila Olimpia y alrededores, el
visitante que pretende conocer las fiestas del paulista
encuentra gran cantidad de casas nocturnas que
atraviesan la madrugada y disponen de programación
que va desde la samba al rock, pasando por los shows
de MPB y jazz, y finalizando con presentaciones de
DJs especializados en música electrónica.

Ubicada en el corazón de la ciudad y cerca del sofisticado
barrio Jardins y a la moderna Rua Augusta, la avenida
centenaria se ha convertido en el retrato de la historia
económica de São Paulo y es uno de los principales
centros financieros y culturales de la capital. Por allí
pasan miles de personas por día, y el clima frenético
de trabajo sentido durante la semana, se vuelve festivo
y relajado los sábados y domingos. En medio a los
edificios modernos está la histórica Casa de las Rosas
de los años 1930 o la tranquilidad del Parque Trianon.
Además de poseer diversas opciones de tiendas y
restaurantes, es escenario de grandes eventos y respira
mucha cultura en el MASP, Centro Cultural FIESP e Itaú
Cultural. La avenida más querida de los paulistas tiene
siempre un programa para cada uno.
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Campo de Marte
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Guarulhos (Internacional)
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Brás
Jardins / Rua Oscar Freire
Rua 25 de março

CULTURA
23
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Paulista
Centro

16
19
25

Allianz Parque
Arena Corinthians
Autódromo de Interlagos
Centro Olímpico
Centro Paralímpico
Estadio Morumbi
Guarapiranga
Jockey Club
Polo de Ecoturismo de SP
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Cidade Universitária - USP

Anhembi
Center Norte
São Paulo Expo
Transamérica Expo Center
WTC

EVENTOS - Conciertos
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Allianz Parque
Anhangabaú
Autódromo de Interlagos
Estadio Morumbi
Jockey Club

GASTRONOMÍA
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Itaim Bibi
Jardins / Oscar Freire
Liberdade
Mooca / Tatuapé
Pinheiros
Centro (República)

NEGOCIOS
7
9
15
23

Berrini
Centro
Faria Lima
Paulista

Edificios que se confunden con la historia de la
ciudad y del país son las principales atracciones del
Centro Histórico. No deje de conocer el Pateo do
Collegio, local de fundación de São Paulo y que
hoy alberga un bellísimo museo de arte religioso.
Los más significativos templos católicos de la ciudad
están en la región, un gran ejemplo es la Catedral da
Sé, que es considerada uno de los cinco mayores
templos neogóticos del mundo. Ya la Basílica del
Monasterio de San Benito realiza concurridas misas
con cantos gregorianos. Museos y centros culturales
con programaciones imperdibles están esparcidos
por la región. Entre ellos están la Caixa Cultural y el
CCBB - Centro Cultural Banco de Brasil. Vale la pena
ver también la programación del Teatro Municipal.

El barrio más oriental de la ciudad posee decoración
temática con las tradicionales linternas japonesas, que
adornan la mayor parte de las calles y el Torii – pórtico rojo
- en la Rua Galvão Bueno. Entre las atracciones están el
Museo de la Inmigración Japonesa, el Templo Busshinji,
restaurantes y dulcerías típicas, además de librerías y
tiendas de productos orientales. Fiestas como el Tanabata
Matsuri (Festival de las Estrellas) y el Año Nuevo Chino
animan las calles del barrio en determinadas épocas del
año. Para que el paseo sea completo, conozca la feria
de artesanías y comidas típicas, que tiene lugar los fines
de semana en la Plaza de la Liberdade.

La región de la Luz concentra diversos atractivos
históricos y culturales de la capital paulista. La Estación
Júlio Prestes, principal vía de transporte de café en
São Paulo al inicio del siglo XX, hoy alberga a la Sala
São Paulo, considerada la mejor sala de conciertos de
América Latina. Ya la Estación de la Luz tiene inspiración
inglesa y, delante de ella, está la Pinacoteca del Estado.
En su colección, hay cerca de cien mil obras, incluyendo
piezas de los artistas Tarsila do Amaral, Portinari y Rodin.
Un delicioso café con vista para el Parque de la Luz
es el lugar ideal para una pausa entre las obras. Del
lado opuesto de la avenida queda el Monasterio de la
Luz, donde está el Museo de Arte Sacra, la Capilla y el
Memorial Frei Galvão, primer santo brasileño.

Localizado en el extremo sur de la ciudad, está
formado por los distritos de Parelheiros y Marsilac y
por la Ilha de Bororé. Distante del centro urbano, tiene
aires de ciudad de interior. Las dos Áreas de Protección
Ambiental insertadas en el Polo – Capivari-Monos y
Bororé-Colónia – representan 20% del mapa paulista,
recubierto por kilómetros de Mata Atlântica intocada,
ríos y cascadas de aguas límpidas. La región es también
un gran patrimonio histórico. Sus iglesias, templos,
construcciones, cementerios y centros culturales
cuentan mucha historia de las aventuras vividas por
inmigrantes, especialmente alemanes y japoneses, que
formaron parte de la colonización de la capital paulista.
¡Sorpréndase con el Polo de Ecoturismo de São Paulo!

EVENTOS - Centros de
Exposiciones

2

ESTUDOS

Zona Este

Santo Amaro

Reducto de los bohemios de turno, la Vila Madá o
solamente Vila – como es llamada cariñosamente –
inspira diversión y arte. Durante el día, el movimiento
ocurre en las librerías, cafés y otros lugares para
compras divertidas, además de atelieres y galerías de
arte reconocidas. Restaurantes simples tornan el paseo
por el barrio aún más agradable, en general trayendo
un condimiento bien brasileño para la comida. Visite
el Callejón de Batman, una galería a cielo abierto
localizada en la Rua Gonçalo Afonso repleta de graffiti
de diversos artistas brasileños y algunos extranjeros.
La vida nocturna de la región agita el barrio, donde se
encuentran bares para todos los gustos.

La región de la Avenida Engenheiro Luís Carlos
Berrini es un gran polo empresarial de São Paulo,
con edificios imponentes y arquitectura moderna.
Localizada en el barrio Brooklin, en la región sur, se
encuentra en un punto estratégico de la ciudad, cerca
de importantes avenidas como la de los Bandeirantes
y la Marginal Pinheiros. Cuenta con la estación Berrini
de la CPTM, una de las más modernas de la red, con
proyectos adaptados para atender a los pasajeros
discapacitados o movilidad reducida. Y también con
una vía para bicicletas para quien le gusta pedalear.
Cerca de la avenida está ubicado el Puente Octávio
Frias de Oliveira, famoso símbolo de la ciudad.

Zona Norte

Centro

1

Vila Madalena

Juntamente con el barrio Jardins, Pinheiros posee
una extensa opción de buenos restaurantes y bares
animados, desde gastronomía de alto estándar
hasta cafeterías modernas. ¿Quieres conocer una
muestra de lo que es posible encontrar en la región?
Ve a la Rua dos Pinheiros. En el barrio, hay también
diversas opciones para compras, como calles de
comercio especializado en decoración, diseño o
de instrumentos musicales. Los sábados, la Plaza
Benedito Calixto recibe una feria de antigüedades y
un animado concierto de chorinho.

D

I

Palmeiras-Barra Funda

Ceasa

12

AEROPUERTOS
Coordinación: Eduardo Colturato / Raquel Vettori / Fernanda Ascar / Adriana Omuro • Contenido: Silvia Chimenti /Adriana Omuro /
Raquel Vettori / Caroline Braga / Amanda Valenciano • Revisión: Marcelo Iha / Amanda Valenciano / Sandra Ferraggine • Proyecto
Gráfico: Rômulo Castilho • Diseño Gráfico y Diagramación: Marília Uint / Amanda Valenciano / Fábio Montanheiro
Fotos de Portada: Catedral da Sé © Jefferson Pancieri / Obelisco © José Cordeiro / Sala São Paulo © José Cordeiro
Circulación: 1.000 ejemplares / Imprimido en Agosto de 2018

Imperatriz
Leopoldina

Zona Oeste

VISITe:

www.cidadedesaopaulo.com
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TERMINAL DE AUTOBUSES
I
J
K

Term. Autobuses Barra Funda
Term. Autobuses Jabaquara
Term. Autobuses Tietê
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SALUD Y BIENESTAR
13
22
27

VIDA NOCTURNA
5
6
28
29

Baixo Augusta
Barra Funda
Vila Madalena
Vila Olímpia

Ya sea para los nativos o para quien vino de afuera, ser paulistano es un estado de espíritu polifacético, que mezcla la
prisa para no llegar tarde con la calma de una cerveza en la happy hour después de un día de trabajo. ¿Qué puede,
entonces, ser considerada una experiencia paulista? Ser paulista es ser, al mismo tiempo, brasilerísimo y global.

MASP
Mercado Municipal
Museo del Fútbol
Parque Ibirapuera
Theatro Municipal
Metro
CPTM
Vías de acceso
Vías de acceso en construc-

Clínicas / Paulista & Alrededores
Morumbi
Vila Clementino
ción

São Paulo es sorprendente. Así como
las grandes metrópolis globales, la
capital paulista está marcada por la
intensa urbanización y por las vastas
opciones de negocios, esparcimiento
y entretenimiento. Centro económico
de América Latina, São Paulo es sede de
algunas de las mayores corporaciones
mundiales y destino seguro para los
principales eventos de repercusión
internacional. La agenda cultural es un
espectáculo aparte. La ciudad posee
decenas de museos, teatros, salas de
cine, bibliotecas, casas de espectáculos
y centros culturales. Muchas veces, la
imaginas como una ciudad gris y de
concreto. ¡Y es entonces que São Paulo
nos sorprende!

Como sentirse “paulistano”

TOP 5
2

¡Disfruta
São Paulo!

Valle del Anhangabaú © Leon Rodrigues/SECOM

Mercado Municipal

Mercado Municipal © Jefferson Pancieri
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Pastel y guarapo en
una feria libre
Un día de feria es un día de comer pastel. De pie delante de
la tienda o sentado en uno de
sus banquitos. Mientras más
temprano llegues, más opciones de sabores encontrarás. Aprovecha para también
tomarte un guarapo. Una de
las ferias preferidas queda al
frente del estadio Pacaembu,
en algunos días de la semana,
pero hay excelentes opciones
por toda la ciudad y en diferentes días de la semana.

Bohemia de la Vila Madalena y fiestas de la Augusta
En medio de la locura del día a día, los paulistas siempre reservan un tiempo para
encontrarse con sus amigos y divertirse. Los barcitos de la Vila Madalena o las fiestas
del Bajo Augusta suelen ser locales de vasos llenos y risas fáciles.

Paulista abierta los
domingos
Después de un desayuno en la panadería, el paulistano va a disfrutar
un poco del corazón de la ciudad.
La Avenida Paulista los domingos
está abierta solo para peatones,
atrayendo a músicos, grupos de
narración de historias, hacedores
de pompas de jabón, ciclistas, skatistas y mucha diversión.

Aprovechar la intensa vida cultural
La programación cultural de la ciudad está llena de buenas opciones
durante todo el año. Exposiciones, shows, piezas, musicales, es posible
asistir a un evento cada día e incluso así no tener un fin de semana igual
que el otro. Son comunes las exposiciones internacionales que aquí llegan
a romper el récord de público. Por eso, no lo dejes para después, ¡planifica
los eventos de acuerdo con tus intereses y aprovecha!

Desayuno en ‘PADOCA’
Tenemos una relación afectiva con
las panaderías, o padocas, como son
conocidas aquí. Los fines de semana
ellas se llenan a la hora del desayuno.
Algunas ofrecen un delicioso buffet
que suele ir hasta tarde para atender
a los más durmientes, pero el pedido
más solicitado es el doble paulistana
pan en la placa y goteado.

Disfruta de un fin de semana
en el Parque Ibirapuera
Es la playa del paulista. Vale caminar,
montar bicicleta, sentarse a la orilla del lago
o disfrutar de uno de sus diversos museos
y espacios culturales. El domingo suele ser
el día de mayor visitación, pero también es
el día que concentra una programación
especial como, por ejemplo, shows.

Pateo do Colegio © Fabio Arantes/SECOM

Museu
do Futebol
© Rogério
Museo
del Fútbol
© José Cassimiro
Cordeiro

Tucuruvi

Centro Historico

Ubicado en el Estadio Pacaembu, posee un acervo multimedia e
interactivo que preserva los principales y más importantes momentos
del fútbol nacional, relacionándolos al contexto histórico del país y
del mundo. Las salas de exposición comparten tres conceptos que
guían la visita: emoción, historia y diversión. Más que sobre deporte,
el Museo del Fútbol es, antes de todo, un museo sobre la historia del
pueblo brasileño y sobre su más destacada manifestación cultural.

Zona Norte

C

Liberdade

Museo del Fútbol

Aeropuerto
Guarulhos

Luz

El Teatro Municipal es uno de los más famosos símbolos de la
ciudad. Escenario de la Semana de Arte Moderno de 1922, el marco
inicial del modernismo en el país pasó por varias restauraciones para
tornarlo más moderno sin perder el glamur de la época.
Recibe presentaciones eruditas de grandes nombres internacionales
y nacionales, además de una vasta programación de música y
danza. Visitas guiadas también son realizadas, pero usted puede
simplemente entrar en el zaguán de mármol y conocer el café del
Theatro Municipal, decorado por los hermanos Campana.

Además de concentrar importantes espacios de
ferias y eventos, la Zona Norte también es escenario
del mayor desfile popular alegórico: el Carnaval. Es
aquí donde está el sambódromo y muchas de las
tradicionales escuelas de samba. En esta región, se
ubica la Terminal de Autobuses Tietê, que conecta
innumerables ciudades, no solo del Estado de São
Paulo, sino de Brasil y de América del Sur. Hay también
muchas áreas verdes, como el Parque da Cantareira,
uno de los mayores bosques urbanos del mundo.

Perus

Polo de Ecoturismo

Theatro Municipal

Theatro Municipal © Fabio Arantes/SECOM

Pinheiros

Parque Ibirapuera © Caio Pimenta

Vila Madalena

El Parque Ibirapuera, el más importante y visitado parque de la ciudad,
posee diversas opciones de esparcimiento para toda la familia. Además
de las áreas para actividades físicas, hay diversos centros culturales
importantes, como el Museo de Arte Moderno (MAM), la Fundación
Bienal, el Auditorio Ibirapuera, con una vasta programación de shows,
la OCA, el Museo Afro-Brasil y el Pabellón Japonés, un espacio para
la cultura oriental. Al lado del parque, usted también podrá visitar el
Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el Obelisco Mausoleo a los
Héroes del 32.

Vila Olímpia

Parque Ibirapuera

Avenida Paulista

Diversas son las opciones de paseos por la ciudad, destacamos aquí los cinco atractivos turísticos más
buscados por sus características peculiares y sus representatividades históricas y/o culturales. ¡Conócelos!

MAPA

Top 5 atractivos

