
BRASIL 
VIAJE EN GRUPO 

Col.legi  d’Arquitectes de Catalunya 

Un viaje para descubrir las raíces históricas y culturales del Brasil colonial, el legado 
arquitectónico de Oscar Niemeyer, una leyenda viva de la arquitectura mundial y la cultura y 
pueblo Brasilero, que desde su espíritu mestizo ha forjado ese carácter especial y único que 
tiene Brasil. Se trata de un viaje de arquitectura pero con un interés general para un público 
amplio que desea descubrir el país, su cultura su gente y su arquitectura desde otro punto de 
vista. 

Haremos un viaje poniendo el foco en la arquitectura y el escenario urbano y natural de varias 
ciudades y regiones emblemáticas. 
En Sao Paulo, la capital económica del país, y una de las más pujantes de Latinoamérica 
visitaremos tanto la arquitectura racionalista como ejemplos contemporáneos de arquitectura 
brasilera actual. Desde allí, viajaremos hasta la pequeña y encantadora ciudad colonial de 
Parati, al final de e la histórica estrada real, donde la arquitectura colonial portuguesa se 
destaca en un marco tropical.  Desde allí a través de un esplendido escenario de montaña y 



mata atlántica llegaremos a Rio de Janeiro, la sede de los futuros juegos Olímpicos y una 
ciudad única por su encanto y ubicación geográfica. Visitaremos diversas obras 
emblemáticas de la ciudad en donde también destaca el paisajismo de Burle Marx. 
 
Desde Rio visitaremos el estado de Minas Gerais para conocer Ouro Preto, la joya de la 
arquitectura colonial Brasilera y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y en Belo 
Horizonte descubriremos famosas obras de Niemeyer. Nuestro recorrido acabará en Brasilia, 
que celebra este año sus 50 años. La ciudad es el símbolo más representativo del Brasil 
contemporáneo y de la arquitectura de Oscar Niemeyer. 
El viaje propone visitas singulares para dejarte seducir por la cultura brasilera, como la visita 
a la famosa casa das Canoas, de Oscar Niemeyer en Río de Janeiro, la visita a alguno de los 
mercados coloridos y barrios menos visitados de la ciudad, y la visita a una hacienda 
histórica de café. 
Uno de los momentos destacados de este viaje es sin duda celebrar el año nuevo en Río de 
Janeiro, un evento vibrante y especial, tanto por la ciudad como por el espíritu de los 
Cariocas, los habitantes de Río. 
 
 
 
 
RESUMEN DEL VIAJE 
[D] Desayuno 
São Paulo - Parati - Rio de Janeiro - Ouro Preto - Belo Horizonte - Brasília  
 
DÍA 01: BARCELONA – SÃO PAULO 
DÍA 02: SAO PAULO  
DÍA 03: SAO PAULO – PARATÍ    
DÍA 04: PARATÍ  
DÍA 05: PARATÍ – RÍO DE JANEIRO  
DÍA 06: RÍO DE JANEIRO  
DÍA 07: RÍO DE JANEIRO  
DÍA 08: RÍO DE JANEIRO  
DÍA 09: RÍO DE JANEIRO – OURO PRETO  
DÍA 10: OURO PRETO  
DÍA 11: OURO PRETO - BELO HORIZONTE – BRASILIA  
DÍA 12: BRASILIA  
DÍA 13: BRASILIA  
DÍA 14: BRASILIA – BARCELONA  
DÍA 15: BARCELONA 
 
 
Vuelos internacionales: TAP Aerolíneas 
[D] DESAYUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ITINERARIO 
 
SÃO PAULO - PARATI - RIO DE JANEIRO - OURO PRETO - BELO HORIZONTE - BRASÍLIA  
 
DÍA 1: BARCELONA – SÃO PAULO 
Salida de Barcelona. Llegada a Sao Paulo, la capital económica y la ciudad más grande del país. Recepción en el 
aeropuerto y traslado al Hotel.  
Alojamiento en hotel. 
  
 
DÍA 2: SAO PAULO [D] 
São Paulo, la mayor ciudad de Brasil es la capital del estado de São Paulo y el principal centro financiero, comercial y 
corporativo de Latinoamerica. São Paulo es la ciudad brasileña de mayor influencia mundial, conocida en todo el mundo, 
tanto en términos culturales, económicos o políticos. Tiene importantes monumentos, parques y museos como el 
Memorial da América Latina, el Museo de la Lengua Portuguesa, el MASP, el Parque do Ibirapuera, el Jardín Botánico, la 
Avenida Paulista y allí se realizan eventos de gran impacto, como la Bienal Internacional de Arte, el Gran Premio de 
Brasil de Fórmula 1 y la São Paulo Fashion Week. 
Es la décima ciudad más rica y séptima ciudad más grande del mundo con 20 millones de habitantes en 39 municipios. 
 

 
Av. Paulista           Edificio Banespa                Edificio Italia 

   
Después del desayuno emprenderemos un itinerario a pie por el centro de la ciudad, visitaremos la 1-Praca da República 
pasaremos por emblemático 2-Ediifcio Italia, el 3-Edificio Copan, de Oscar Niemeyer  y el 4-Teatro municipal. 
Seguiremos andando hasta el  5-Vale do Anhangabaú  que divide la ciudad entre la nueva y la vieja Sao Paulo. 
Continuamos pasando por otros dos edificios emblemáticos: el Edificio Martinelli y el  9-Banespa. Podremos observar 
también las Antiguas oficinas de correo, y oficinas centrales del Bankboston.Seguiremos andando hasta el 6-Centro 
cultural del Banco do Brasil, continuaremos hasta la 7-Praca da Sé, con su hermosa 8-Catedral, y continuaremos hasta 
la bulliciosa 10-Rua 25 de Marco, el paraíso de las compras baratas. 
Continuaremos caminando hasta el 11-Mercado Municipal, un fantástico edificio con productos de todo el país, donde 
comeremos un snack o almorzaremos. 
Por la tarde iremos al Parque da Luz, para visitar la 12-Estacao da Luz, la 13-Pinacoteca do Estado, y la 14-Sala Sao 
Paulo 
Alojamiento en hotel. 
 
DÍA 3: SAO PAULO – PARATÍ  [D]  (TRASLADO APROX. 5 ½ HR)  
Después del desayuno realizaremos una caminata por la Avenida Paulista, una de las más importantes de la ciudad, 
donde visitaremos otro edificio icono el Museo de Arte de Sao Paulo (MASP) de Lina do Bobardi 
Por la tarde visita del haremos un paseo pasando por el barrio de Brooklin, el nuevo centro financiero de la ciudad, 
visitaremos uno de los barrios residenciales más caros de la ciudad, Jardins, y visitaremos el emblemático Hotel Unique  
de Ruy Othake. 
Después del almuerzo traslado terrestre hasta la población costera de Paratí, una reliquia colonial muy bien conservada. 
Aquí llegaban todos los tesoros de Minas Gerais a través de la Estrada Real para embarcar hacia la Península Ibérica.  
Aquí descubriremos el importante pasado de esta población en la historia de Brasil. Alojamiento 
Alojamiento en el Hotel  
 



     
MASP                                                          Brooklin y la Av Berrini                                                  Parque Ibiripuera                                             
 
DÍA 4: PARATÍ [D] 
Por la mañana realizaremos una excursión en barco por la Bahía de Paratí donde descubriremos el único fiordo de Brasil 
y algunas de  excelentes playas de agua color esmeralda. Almuerzo en una isla. Al regreso recorreremos a pié el centro 
histórico de la ciudad, pasando por sus principales iglesias y casas coloniales. 
Noche para pasearse por las calles de Paratí y disfrutar de algunos de sus restaurantes con música al vivo. 
Alojamiento en Pousada 
 

     
         Parati           Trinidade                 Casa Paraty 
 
DÍA 5: PARATÍ – RÍO DE JANEIRO [D] (TRASLADO APROX. 4 ½ HR) 
Después del desayuno nos desplazaremos a la ciudad de Rio de Janeiro a lo largo de la carretera conocida como la 
estrada verde, una de las más bonitas y tropicales del país. La montaña cubierta por una densa selva conocida como la 
Mata Atlántica llega hasta el mar. Llegaremos cerca del medio día a Rio de Janeiro. 
La ciudad carioca tiene una magia especial y ofrece al viajero una gran variedad de visitas turísticas y un programa diario 
muy rico de actividades de ocio. Al llegar a la ciudad nos dirigiremos al Hotel situado en la fascinante playa de 
Copacabana, donde ya se puede contemplar en la avenida Atlántica el patrón más conocido de Rio de Janeiro, las olas 
dibujadas en el suelo con piedra portuguesa blanca y negra, proyecto del paisajista Roberto Burle Marx en 1970. Rio de 
Janeiro es un lugar privilegiado para conocer lo mejor de la arquitectura y urbanismo de Brasil, pasando por sus 
ejemplares de arquitectura colonial, las alteraciones urbanísticas del período imperial, importantes ejemplares de 
arquitectura Art Deco y, especialmente, lo más significativo de la arquitectura racionalista brasileña. Visitaremos 
importantes obras de la llamada “Escuela Carioca” de arquitectura, además de poner énfasis en las dos características 
más significativas de esta ciudad: el paisaje urbano y la calidad de sus espacios públicos. Otro punto a destacar son los 
proyectos paisajísticos, especialmente las grandes aceras de piedra portuguesa y diseño de Burle Marx. 
Llegada a Rio de Janeiro. Tiempo para el almuerzo. 
Por la tarde y después de llegar de Parati y comer, seguiremos nuestro camino atravesando el puente Rio/Niteroi de 
14km hacia la ciudad vecina de Niteroi. Pasaremos por el Aterro de Flamengo, el extenso parque a lo largo de la bahía 
de Botafogo, y la playa de Flamengo donde se encuentran una serie de monumentos y edificios: entre ellos: el Museo de 
Arte Moderna con proyecto arquitectónico de Reidy y jardines de Burle Marx, el Monumento aos Pracinhas, y la Marina 
da Gloria. Llegada a Niteroi, donde visitaremos el Museo de Arte Contemporáneo de Oscar Niemeyer. 
Regresaremos a Rio, y visitaremos la Quinta de Boa, un parque público que fue la residencia del Emperador en Brasil en 
el siglo 19 y que contiene al Museo Nacional. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Hotel  
 

                                                                  
Bahia de Botafogo                                            Calzada de Copacabana                     Ipanema 
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DÍA 6: RÍO DE JANEIRO [D] 
Por la mañana, Después del desayuno, saldremos en metro para realizar una visita para conocer la vida de los cariocas 
de Rio de Janeiro. Esta actividad incluye la visita en tranvía al barrio de Santa Teresa y una ruta guiada a pié por el 
centro histórico y comercial de Rio, destacando la Catedral Metropolitana y el barrio del Saara. Realizaremos una parada 
para tomar uno de los deliciosos zumos cariocas y terminaremos almorzando en uno de los restaurantes más antiguos 
en funcionamiento de Brasil, la Confitería Colombo. 
Pasaremos por el Teatro Municipal y haremos la visita de uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura 
racionalista en Brasil: el Ministerio de Educación y Cultura - MEC  proyectado por Le Corbusier, Lúcio Costa y Oscar 
Niemeyer. 

Tarde libre posibilidad de pasar por Copacabana e Ipanema. Por la tarde todo está cerrado en preparación para la fiesta 
de año nuevo. Tendremos una reserva en un restaurante a determinar donde pasaremos el año nuevo. 
Después podremos ir a Copacabana a ver el espectáculo de la gente que se acerca a La playa a celebrar para luego ir a 
La zona de Lapa en donde hay decenas de lugares con música en directo, baile y demás. Alojamiento en Hotel. 

DÍA 7: RÍO DE JANEIRO [D] 
Mañana libre para descansar después de las celebraciones de año nuevo. Comeremos en una churrascaría donde 
probaremos el estilo “rodizio”. 
Por la tarde visitaremos el famoso Pao d’Açucar, desde donde veremos la puesta del sol . Alojamiento en Hotel 

         Casa das Canoas   Museo de Niteroi     Edificio de vivienda en Belo 
Horizonte 

DÍA 8: RÍO DE JANEIRO [D] 
Por la mañana, después del desayuno, nos dirigiremos a realizar dos de las principales visitas turísticas de la ciudad de 
Rio de Janeiro, una de las siete maravillas del mundo, el Cristo Corcovado y la Floresta de Tijuca.  
Despues nos desplazaremos al barrio de Sao Conrado para visitar la Casa das Canoas proyectada por Oscar Niemeyer. 
En el camino de vuelta podremos observar desde el autobús importantes marcos del paisaje carioca: el Hotel Nacional 
de Niemeyer y la Lagoa Rodrigo de Freitas.  
Tarde Libre. Alojamiento en el Hotel  

DÍA 9: RÍO DE JANEIRO – OURO PRETO [D] (TRASLADO APROX. 2 ½ + 4 ½  HR) 
Desde Rio de Janeiro nos desplazaremos por carretera hacia el estado de Minas Gerais. Nuestro destino es la ciudad 
colonial de Ouro Preto. Nuestro camino transita a lo largo de la conocida Estrada Real, ya que a través de esta carretera 
llegaba a Rio y Paratí.las piedras preciosas, el oro y la plata extraídos en Minas Gerais. 
Nos desplazaremos dentro del denominado Vale do Café, a una Fazenda histórica de estilo colonial de mediados del 
Silgo 19. 
 Allí nos recibirán los dueños con los que visitaremos la propiedad y recordaremos su historia. Comeremos en la fazenda 
y después continuaremos nuestro viaje hasta la ciudad de Ouro Preto. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en la pousada 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Museu_de_Arte_Contempor%C3%A2nea.jpg


DÍA 10: OURO PRETO [D]   
Durante este día visitaremos la población de Ouro Preto, Gracias a la fiebre del oro y diamantes, hay numerosas 
ciudades con arquitectura colonial construidas en un terreno montañoso con grandes valles, y Ouro Preto es una de las 
más importantes ciudades históricas de Brasil ya que posee un conjunto urbano barroco conservado del siglo XVIII. La 
ciudad exhibe entre sus estrechas calles y fuertes pendientes importantes ejemplares de arquitectura religiosa del Brasil 
colonial, como la Igreja de Sao Francisco de Assis, la obra-prima de Aleijadinho, el mayor representante del barroco de 
todo el período colonial en Brasil. Otra visita imprescindible es a la Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, otro 
bello ejemplar de la arquitectura barroca. Tendremos oportunidad de conocer el Grande Hotel, una de las primeras obras 
de  Niemeyer.  
Alojamiento en la Pousada. 

Igreja de São Franscisco  Guindillas en el mercado de BH        Típica cocina Mineira 

DÍA 11: OURO PRETO - BELO HORIZONTE – BRASILIA [D] (TRASLADO APROX. 2 ½ HR.) 
Vuelo nacional 
Después del desayuno nos dirigiremos en autocar hacia la capital del estado de Minas Gerias, la ciudad de Belo 
Horizonte. Visitaremos aquí una de las más importantes obras de Oscar Niemeyer: el conjunto arquitectónico de 
Pampulha, proyectado entre 1942 y 1944 como encargo del entonces alcalde de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek 
quien más tarde construirá Brasilia. El conjunto consiste en la construcción de edificios alrededor del lago de la 
Pampulha: Casa de Baile, Cassino, Igreja São Franscisco de Assis (con panel de Cândido Portinari). 
Desde BH como se conoce popularmente a la ciudad nos trasladaremos al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia 
Brasilia,  
La capital de Brasil, creada en el siglo XX y declarada Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO, es uno de los más 
importantes ejemplos de urbanismo moderno y de arquitectura del más famoso arquitecto brasileño, Oscar Niemeyer. 
Desde el aeropuerto, nos trasladaremos al Hotel donde nos alojaremos. El hotel se ubica cerca del centro urbano en un 
complejo turístico con una arquitectura peculiar. Alojamiento en Hotel  

DÍA 12:  BRASILIA [D] 
Después del desayuno, saldremos para visitar las obras de Niemeyer en el Plano Piloto, incluyendo: la Explanada de los 
Ministerios, la Plaza de los Tres Poderes, la Catedral Metropolitana, el Supremo Tribunal Federal, el Palacio del Planalto, 
el Palacio da Alvorada y el Memorial JK.  
Por la tarde, realizaremos una visita a las denominadas supercuadras, super Quadra 308sul, Subiremos a la torre de 
radio y televisión para tener una vista panorámica del Plano Piloto; después realizaremos una ruta por las supercuadras 
residenciales, proyecto de Niemeyer y Lúcio Costa; visitaremos la Capilla Nossa Senhora de Fátima. 
Alojamiento en Hotel  

Oscar Niemeyer 

DIA 13: BRASILIA [D] 
Después del desayuno visitas de: el Congreso Nacional, el Palacio del Itamaraty, el Teatro Nacional Claudio Santoro, 
Museo da República, biblioteca Nacional, LBV, Ponte JK, Universidade de Brasilia 
Después del almuerzo realizaremos una ruta en autobús por el Plano Piloto, visitando los diferentes sectores 
urbanísticos: Residencial Lago Sur, mansiones, embajadas, comercial-Norte, bancário, de clubs, etc. 
Alojamiento en hotel. 

DÍA 14: BRASILIA – BARCELONA [D] 
Día libre en la ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar de regreso a Barcelona. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. 



DÍA 15: BARCELONA 
Llegada a Barcelona 

DURACIÓN: 16 DÍAS 
GRUPO MÁXIMO: 20 PERSONAS-MÍNIMO: 12 PERSONAS 

PRECIO POR PERSONA GRUPO 12 PERSONAS: A CONSULTAR 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: A CONSULTAR 
COLEGIADOS: CONSULTAR DESCUENTOS  

Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas  (precio definitivo una vez emitido 
billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días 
antes de la fecha de salida. Tasas calculadas en fecha: euros 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Sao Paulo -  Comfort Nova Paulista www.atlanticahotels.com.br 
Parati -  Pousada do Porto Imperial www.portoimperial.com.br 
Río de Janeiro  - Windsor Martinique www.windsorhoteis.com.br 
Ouro Preto -  Pousada Classica www.pousadaclassica.com.br 
Belo Horizonte  - Hotel Comfort www.atlanticahotels.com.br 
Brasilia -  Sant Paul Plaza www.plazabrasilia.com.br 

EL PRECIO INCLUYE 

- Transporte aéreo internacional y nacional en clase turista.
- Alojamiento Hoteles 3* categoría turista con desayuno
- Traslados privados en aeropuertos, hoteles y excursiones en minibús con A.C
- Arquitecto acompañante desde España.
- Visitas de Arquitectura y turísticas según descripción
- Guías locales especializados en arquitectura
- Vuelos internos con la Aerolínea GOL
- Entradas a las visitas turísticas y de arquitectura
- Visita a una Fazenda histórica de Café
- Conferencia sobre Brasilia
- Dossier de Brasil y de arquitectura
- Guía de soporte 24h (teléfono)
- Seguro de asistencia médica en viaje con anulación.

EL PRECIO NO INCLUYE 

- Tasas de aeropuerto
- Excursiones opcionales
- Restauración a excepción del desayuno
- Propinas y gastos personales
- Cualquier concepto no mencionado como incluido

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 

GERARDO SHULMAN 
gerardo-tn@taranna.com 
Tel:  93 444 83 18  
Fax: 93 411 08 75 
Galileo 306 Entlo 1º - 08028 Barcelona. 

http://www.atlanticahotels.com.br/
http://www.portoimperial.com.br/
http://www.windsorhoteis.com.br/
http://www.pousadaclassica.com.br/
http://www.atlanticahotels.com.br/
http://www.plazabrasilia.com.br/
mailto:gerardo-tn@taranna.com


INFORMACIONES DE INTERÉS 

SANIDAD/VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias. Para quien lo desee puede consultar a Sanidad Exterior.  
Medicina tropical en INTERNET: www.viajarsano.com, ofrece consejos generales y datos concretos sobre las 
enfermedades en cada país. 

HOTELES:  
Los hoteles seleccionados están sujetos a posibles cambios de última hora por otros de categoría similar 

LAS VISITAS 
El orden de algunas visitas puede verse alterado por diversas circunstancias como cambios de horarios de vuelos o 
trenes. 
Las visitas interiores pueden llegar a sufrir cambios de última hora. 
Los horarios cuando aparecen son solo de referencia y están sujetos al tráfico, especialmente en las grandes ciudades. 
Si por motivos ajenos a la organización una visita no se puede realizar, se sustituirá con otra 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 

-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del país. Consultar si
es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los países
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los incrementos de tasas
aéreas, carburante, etc.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Los precios incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. ( la cobertura de anulación será el importe del viaje
siendo el máximo 5.000 euros por persona )
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos tipos de gastos
(gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se realiza la cancelación y de las
condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos), además de las exigencias económicas de cada
proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos ponerse en
contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.

Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, climatología y otros), 

consultar: www.mae.es 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
www.nhc.noaa.gov 

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / 902 955 193   Fax: 93 491 36 51 
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com

http://www.viajarsano.com/
mailto:taranna@taranna.com
http://www.taranna.com/

