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23 de mayo de 2013 

 
Salida del Hotel Othon: 9:30h 
Duración del paseo: 6h 
 
Iniciamos el paseo siguiendo por la Av. Atlántica en Copacabana y Atierro del Flamengo en dirección al Centro de la 
Ciudad, en la Plaza XV parada para embarcar en dirección al Municipio de Niterói. En Niterói, desembarcaremos en la 
estación Araribóia  y seguiremos en dirección a la Ruta Niemeyer, una de las últimas obras del grande arquitecto Oscar 
Niemeyer.  

Ruta Niemeyer - Niterói 

La Ruta Niemeyer es un conjunto de 
construcciones culturales con edificios de 
gran valor arquitectónico proyectados por 
el arquitecto Oscar Niemeyer en los barrios 
litorales en la ciudad de Niterói, que se 
extienden durante 3,5km en la playa de la 
ciudad del centro  a la zona sur. La Ruta 
está compuesto por 11 construcciones 
urbanas: el Centro Memórial Roberto 
Silveira, la Fundación Oscar Niemeyer, el 
Museu Petrobras de Cinema, Catedral 
Batista, Catedral Católica, nueva Estación 

de las Barcas, Estación de las Barcas de Charitas, Teatro Popular, Capilla Flutuante, Plaza JK y el Museo de Arte 
Contemporáneo de Niterói (MAC). Las obras del Museo de Arte Contemporáneo, Plaza JK, Memorial de la Estación de 
Charitas ya están terminadas. A continuación, se visitarán algunas de dichas obras. 
 

 
Teatro Popular de Niterói - El teatro tiene capacidad para 380 
lugares. El palco muestra la parte posterior reversible, que se abre 
hacia una amplia plaza pudiendo albergar espectáculos al aire libre, 
ampliando su capacidad a 20.000 asientos en un espacio de 17 mil 
m2. Su arquitectura ondulada es característica de su creador, y sus 
paneles muestran tres diseños alegóricos de mujeres. Tiene 1000 
m2 de área interna.  
 
 
 
Museo de Arte Contemporáneo de Niterói (MAC) – Es el  principal 
retrato postal de Niterói. Se destina principalmente a las obras 
relacionadas al arte contemporáneo, todas hechas a partir del siglo 
XX. El museo tiene una colección de 1.217 obras do artista Juan 
Sattamini y más de 300 obras de la Colección de el MAC Niterói. 
Al final del paseo se ofrecerá un almuerzo en el restaurante 
situado en el interior del Museo. 
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