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          18ª REUNIÓN  INTERMEDIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE ALAMYS 
                                                  RIO DE JANEIRO - BRASIL 

 
 
 
 

 
Lunes - 20 de mayo 

Salida del Hotel Othon: 9:30 h 
Duración: 6 horas 

Cristo Redentor 

 
El Cristo Redentor, símbolo de la Ciudad de Rio de Janeiro, fue elegido como una de las 7 Nuevas Maravillas del 
Mundo Moderno,  el  día 07 de julio de 2007. Se encuentra en el Cerro del Corcovado, en el Parque Nacional de la 
Tijuca, a 709 metros sobre el nivel del mar. Con 38 metros de altura, la primera piedra se colocó en 1922 y su 
inauguración fue el 12 de octubre de 1931. Conocido mundialmente, tiene una vista deslumbrante y es considerado la 
postal de la ciudad.  

Floresta de la Tijuca 

 
Conocido como el Parque Nacional de Tijuca, es la única floresta urbana del mundo. Tiene 3.953 hectáreas, que 
corresponde a 3,5% de la cuidad de Rio de Janeiro. Se destaca como un área verde cercada por una ciudad de 6,5 
millones de habitantes. En los siglos XVIII y XIX este área fue devastada por el cultivo de café y extracción de madera lo 
que llevo al Emperador Pedro II a una iniciativa ambiental pionera para reforestar toda esta vegetación. En este paraje 
se encuentran algunos marcos más bonitos de la Cuidad, como el Cristo Redentor, Piedra de la Gávea, la Vista Chinesa, 
la Mesa del Imperador y el  Parque Laje.  

20 y 22 de mayo de 2013 

Programación para Acompañantes 
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El Jardín Botánico fue creado por D. João VI en el inicio del siglo XIX, y ocupa un área de 54 hectáreas, conservando 
6.500 diferentes especies de plantas. Inicialmente fue creado como Jardín de Aclimatación, con la finalidad de 
aclimatar las plantas de especias oriundas de las Indias Orientales: nuez moscada, canela y pimienta. Con el tiempo 
paso a ser Huerta Real y después  el Jardín Botánico. 
 

Almuerzo – Garden Restaurante 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Garden es uno de los más tradicionales restaurantes de la ciudad, situado en un tramo privilegiado de Ipanema 
desde 1955. Típico restaurante del barrio, ofrece un ambiente acogedor y un buen servicio. 
 

Playas do Leblon, Ipanema e Copacabana 

 
Leblon e Ipanema son los barrios nobles de la zona 
sur de la ciudad. Localizados entre la Laguna Rodrigo de 
Freitas y el Océano Atlántico, son separados por un 
Canal, el Jardín de Alah. Sus habitantes pertenecen, en 
su mayoría, la clase alta, incluyendo algunos de los 
nombres de la elite cultural, económica y política 
carioca.  
 
 
 

Copacabana es el barrio más famoso y prestigioso 
de Brasil y uno de los más conocidos del mundo. Atrae 
un grande número de turistas a sus más de ochenta 
hoteles. En fin de año, el tradicional espectáculo de 
fuegos artificiales en la Playa de Copacabana atrae 
millones de personas. Es un lugar dónde se programan 
eventos variados, como shows nacionales e 
internacionales, durante el resto del año. 
  

 
 
  


