
 Organización: 

            18ª REUNIÓN  INTERMEDIARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE ALAMYS 
                                                     RIO DE JANEIRO - BRAZIL 

 
 
 
 

 
Martes - 21 de mayo 

Día Libre – Sugerencias para Actividades 

Shopping 

 

Confitería Colombo – Fuerte Copacabana 

 
Localizado en el Fuerte de Copacabana, el Café del Fuerte – Confitería Colombo, es la más tradicional de la ciudad, fundada en 
1894, queda al frente para uno de los más bellos postales de la ciudad, la Playa de Copacabana. Aquí puede encontrar el palco 
perfecto para saborear sus momentos más especiales. Además de los tradicionales dulces, salados y waffles, el menú consta 
de ensaladas, sándwiches y tartas, la perfecta traducción de la calidad y sofisticación. El Café Colombo del Fuerte se llena de orgullo 
al formar parte del programa turístico de la Ciudad Maravillosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Programa de Acompañantes 
21 de mayo de 2013 

Shopping Leblon 
Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon 
Horário: 10:00  a las 22:00h 

Rio Design Center 
Av. Ataulfo de Paiva, 270 – Leblon 
Horário: 10:00 a las 22:00h 

Shopping Rio Sul 
Calle  Lauro Müller - Botafogo 
Horário: 10:00 a las 22:00h 



 Organización: 

Laguna Rodrigo de Freitas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cercada por los más frecuentados barrios cariocas, rodeada por montañas y abrazada por el Cristo Redentor, la Laguna Rodrigo de 
Freitas impresiona por la puesta de sol y el reflejo dorado en sus aguas calmas e silenciosas. Se transforma en un gran punto de 
encuentro, tanto para los cariocas como para los visitantes. Unida al mar por el canal del Jardín de Alah, ubicado entre Ipanema y 
Leblon, sus playas abrigan parques, canchas de deportes, pistas de patinaje, helipuerto, zona para pasear, vía ciclista y un centro 
gastronómico distribuido por los quioscos que ofrecen desde comida alemana a japonesa, también hay música en vivo a partir del 
anochecer. Además de todos estos paseos, los domingos y feriados proporcionan al turista una visión única de todo este 
maravilloso espectáculo, uno de los más bellos  paisajes cariocas.  

 

Paseo por las playas (Copacabana, Arpoador, Ipanema y Leblon) 

 
 
 
Leme y Copacabana 
Consideradas dos de las playas más famosas del mundo, tienen 4,15km de 
extensión, con dos Fuertes Militares, uno en cada extremo de la playa, con vistas 
panorámicas, abiertos al turismo. La bellísima vereda de la Avenida Atlántica, 
formada por piedras blancas y negras, forman un lindo mosaico en forma de 
ondas en toda su extensión, símbolo turístico de esta playa. 
 
 
 
 
Arpoador 
Localizado entre las playas de Copacabana e Ipanema es una de las playas 
preferidas de los cariocas, por la belleza de sus paisajes y por la práctica de  surf, 
tanto en verano como en invierno. No se olvide de visitar las rocas del Arpoador, 
al final de la tarde, es el lugar más bonito para  apreciar el mar, la vista de 
Ipanema y Leblon, y la puesta del sol que, tradicionalmente, es aplaudida por los 
bañistas presentes. 

 
 
 

Ipanema 
Son 2 km de playa entre el Arpoador y Jardín de Alah. Famosa por 
concentrar artistas y gente guapa en sus arenas. Ipanema es sinónimo 
de belleza y distracción, principalmente en el famoso Puesto 9.  Aquí 
también cariocas y turistas se sientan en sus arenas, al final de la tarde, 
para conversar y aplaudir la magnífica puesta del sol. 
Leblon 
Localizado en el barrio más próspero de la ciudad, atrae gente joven, 
que habitualmente desfila por sus calles y veredas, anticipándose a las 
tendencias de la moda carioca. Al final de la playa, junto al camino que 
lleva a la subida del cerro Vidigal, se encuentra el mirador con una vista 
deslumbrante de las playas de Leblon y Ipanema. No deje de saborear 

la deliciosa agua de coco en los kioscos ubicados a la orilla del mar. 
 


