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

 
 
 
 

 
Miércoles - 22 de mayo 

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

Pan de Azúcar 

 
El Pan de Azúcar es un cerro localizado en la entrada de la Bahía de Guanabara con 396 metros de altura. Es uno de los 
principales puntos turísticos de la ciudad de Rio de Janeiro. También  es considerado uno de los lugares más bonitos y 
visitados del mundo, el teleférico del Pan de Azúcar, inaugurado en 1912 es una de las postales más visitadas de Rio 
de Janeiro y ofrece una visión de 360º de la Ciudad Maravillosa. El trayecto de 1.263 metros, recorrido en seis 
minutos, se realiza en dos etapas. En la primera etapa,  el teleférico lleva los visitantes hasta el Morro de la Urca (220 
metros de altura). En la segunda etapa el teleférico lleva hasta el Pan de Azúcar (369 metros de altura), desde ahí 
podemos ver diversas playas de Rio de Janeiro y de la ciudad vecina Niterói. 
 

Barrio de la Urca 

 
El barrio de la Urca es un barrio residencial de Rio de Janeiro y dentro de su perímetro se encuentran tres cerros, tres 
playas, dos fortalezas, y el Pan de Azúcar. El barrio de la Urca tiene una alta relevancia histórica, ya que en este local 
fue dónde Éstacio de Sá, sobrino del gobernador general Mem de Sá, fundó la ciudad de Rio de Janeiro. En la base del 
cerro Pan de Azúcar, encontramos la fortaleza de San Juan. La Fortaleza fue construida, en 1565, por Estaçio de Sá en 
la unión  entre los cerros Cara de Perro y Pan de Azúcar, y supone la fundación de la ciudad de Rio de Janeiro y el 
dominio portugués en la Bahía de Guanabara. 

Programación para Acompañantes 
20 y 22 de mayo de 2013 
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Almuerzo – Fuego de Chão Churrascaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Típica churrasquería de la región del sur de Brasil, considerada una de las mejores del país. Con 27 locales, 8 se 
encuentran en Brasil y 19 en los Estados Unidos, se ha convertido en un referente en churrasquerías. Las carnes son 
preparadas como manda la tradición, conservando el sabor peculiar de cada corte. Los amantes de la buena comida 
pueden tomar un churrasco, buffet de ensaladas y platos típicos del campo. 

Aterro del Flamengo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Enorme y compleja área de recreación construida sobre la  Bahía de Guanabara. Inaugurado en 1965 con 1,2 millones 
de metros cuadrados. Aquí están el Museo de Arte Moderna (MAM), Monumento a los Muertos de la 2ª Guerra 
Mundial y la Marina de la Glória, además de restaurantes y equipamientos de ocio (campos de futbol, vóleibol, skate, 
etc..). Su trazado y planificación pertenecen al arquitecto Afonso Reidy y los jardines al paisajista Burle Mark. 

Centro de la Cuidad 

 
La cuidad de Rio de Janeiro fue la capital de Brasil durante, aproximadamente, 200 años. D. Juan, el Príncipe de 
Portugal, vino a Rio de Janeiro en 1808, con toda la corte, huyendo de una posible invasión del ejército de Napoleón y 
creó un imperio en los trópicos. La ciudad de Rio de Janeiro paso a ser la capital del Imperio. Fue en Rio, donde la 
independencia de Portugal fue declarada, la monarquía destituida y finalmente donde la Republica del Brasil fue 
proclamada. Ahí se construyeron el Paso Imperial, la Biblioteca Nacional (la mayor de su género en América Latina), 
Museo de Bellas Artes, el Palacio Tiradentes, entre otros. En la Av. Rio Branco, centro financiero de la ciudad, se 
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encuentran instaladas las grandes empresas, sedes de bancos y oficinas. Es el centro neurálgico de la 
ciudad, donde se realizan las grandes manifestaciones públicas. 
 


