
   

     

GUÍA PRÁCTICO 

 



   

El Comité Organizador del PAMINSA VIII ofrece este guía práctico con el objetivo de facilitar la 

participación del público en el evento. 

 

En él se encontrará información sobre transporte, teléfonos útiles y mapa con la ubicación del 

Evento. 

 

¡Nos vemos en São Paulo! 

 

 

Comité Organizador 

PAMINSA VIII



   

COMO LLEGAR 

 

 Desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos (Cumbica) 

El Aeropuerto Internacional de Guarulhos se encuentra a 25 km del 

centro de la ciudad de São Paulo. Diversas empresas de autobuses, taxi 

y transfer ofrecen transporte al aeropuerto. 

 Airport Bus Service: es un servicio de autobús que conecta el 

Aeropuerto Internacional hasta puntos estratégicos de São Paulo, 

como Aeropuerto de Congonhas, Terminales de Autobuses de Barra 

Funda y del Tietê, y Avenida Paulista. El Airport Bus Service tiene 

varios horarios e itinerarios. Las tarifas varían en torno a R$ 50,00 y 

las ventas se realizan en las tiendas de los Terminales 1, 2 y 3 del 

Aeropuerto Internacional. Consulte el mapa del metro de São Paulo 

para más informaciones sobre las estaciones de metro, las líneas, y 

las correspondencias entre líneas. El valor del billete de metro es de 

R$ 4,30. Para más informaciones:  

http://www.airportbusservice.com.br/br/home. 

 Taxi común: hasta la Universidad de São Paulo (campus Butantã), 

el valor sale por más de R$ 250,00. Los taxis comunes de este 

aeropuerto son operados exclusivamente por la cooperativa 

Guarucoop. Hay puntos y puestos de venta (acepta tarjeta de 

crédito) en el exterior de los terminales 1 y 2 en el piso de 

desembarque del Aeropuerto Internacional. Para destinos fuera de 

Guarulhos estos taxis sólo pueden operar con la tarifa pre-pago, 

siendo impedidos por ley de cobrar tasas extras por el transporte de 

los equipajes. Los taxis especiales tienen tarifa más alta. Tome sólo 

taxis autorizados de Guarucoop. 

 Transporte público: en el exterior del desembarque de los 

Terminales del Aeropuerto Internacional, hay el punto de autobús 

EMTU / SP con destino a la estación Tatuapé (línea 3 - roja) de 

metro en São Paulo (autobuses línea 257 - EMTU). La tarifa es de 

R$ 6,45. El autobús parte del aeropuerto internacional a cada 20 

minutos. Consulte el mapa del metro de São Paulo para más 

informaciones sobre las estaciones de metro, las líneas, y las 

correspondencias entre líneas. El valor del billete de metro es de R$ 

4,30. 

 

 Desde el Aeropuerto de Congonhas  

El Aeropuerto de Congonhas se encuentra a 8 km del centro de la 

ciudad de São Paulo. Situado en la ciudad de São Paulo, los valores de 

http://www.airportbusservice.com.br/br/home


   

taxi y coches compartidos (por ejemplo, Uber) son menores. Pero 

también existe la posibilidad de usar el transporte público. 

La estación de metro más cercana al Aeropuerto de Congonhas es la 

estación São Judas (línea 1 - azul). Tome el autobús de la línea 609 J/10 

en el desembarque, frente al punto de taxi, y baje en el punto final. 

Consulte el mapa del metro de São Paulo para más informaciones sobre 

las estaciones de metro, las líneas, y las correspondencias entre líneas. 

El valor del billete de metro es de R$ 4,30. 

 

 De los Terminales de Autobuses de Barra Funda y del Tietê 

En el Terminal de Autobuses de Barra Funda se encuentra la estación de 

metro Barra Funda (línea 3 - roja). En el Terminal de Autobuses del 

Tietê está ubicada la estación de metro Tietê (línea 1 - azul). Consulte el 

mapa del metro de São Paulo para más informaciones sobre las 

estaciones de metro, las líneas, y las correspondencias entre líneas. El 

valor del billete de metro es de R$ 4,30. 

 

 Como llegar al evento 

El PAMINSA VIII tendrá lugar en los Auditorios Nicolau Sevcenko e 

Milton Santos. 

Auditorios Nicolau Sevcenko e Milton Santos  

Edificio Eurípedes Simões de Paula (Departamentos de Geografía y 

Historia) - Av. Prof. Lineu Prestes, 338 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH) 

Universidad de São Paulo (campus Butantã) 

 

Además de transportes privados (por ejemplo taxis y Uber), también 

existe la posibilidad de llegar en transporte público. 

 Metro: la estación de metro más cercana a la USP es la estación 

Butantã (línea 4 - amarilla). Al lado de la estación tiene una terminal 

de autobuses (Terminal de autobuses del Butantã); tomar el autobús 

circular 8012 o 8022 - Ciudad Universitaria (Circular 1 o 2) y 

bajar frente al edificio de Historia y Geografía. El valor del billete de 

autobús es de R$ 4,30. 

 Autobuses: Hay varias líneas de autobuses que entran en la Ciudad 

Universitaria (Universidad de São Paulo - campus Butantã). El valor 

del billete de autobús es de R$ 4,30. Consulte el sitio web de SP 

Trans para más informaciones sobre las diversas líneas de autobuses 

de São Paulo: http://www.sptrans.com.br/ 

 

 

http://www.sptrans.com.br/


   

EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO 

 

Autobús y metro 

La tarifa de los autobuses municipales y del metro es de R$ 4,30, por 

billete. Para ahorrar, recomendamos la compra del Billete Único en los 

puestos de venta de las estaciones de metro. Por R$ 25,80 (a ser usados 

como crédito) usted adquiere su Billete, que permite hasta 4 viajes en 

hasta 3 horas. 

Los taxis 

Los taxis en São Paulo, en general, ofrecen un servicio bueno y seguro, 

pero caro. Entre 8pm – 6am y los domingos, el valor es 30% más caro. 

En el sitio www.tarifadetaxi.com/sao-paulo es posible estimar el valor 

del viaje, pero recuerde que el valor final dependerá siempre del tráfico. 

Si opta por el taxi, dé preferencia a usar una central de llamadas o 

cogerlos directamente en los puntos. 

En la Universidad de São Paulo 

Autobús: Para informaciones de líneas de autobuses que circulan en la 

Ciudad Universitaria, acceda:  www.puspc.usp.br/?page_id=100 

Taxi: En la USP hay tres puntos de taxi, cuyos teléfonos son: 

(+55 11) 3091-3556 (Rectoría); 

(+55 11) 3091-4488 (Bancos) 

(+55 11) 3091-3536 (Hospital Universitario) 

 

RESTAURANTES CERCA AL EVENTO 

Cafetería y Restaurante de Historia y Geografía 

Situado en la entrada del edificio de la Facultad de Historia y Geografía. 

Tiene un menú variado de comida y aperitivos servidos en el almuerzo. 

 

CONTACTO ÚTILES 

 

Hospital Universitario 

Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária 

 (+55 11) 3091-9200 

 

Emergencia USP…………(+55 11) 3091-3222 o (+55 11) 3091-4222 

 

Emergencia (SAMU)………………………………………………..192 

 

Policía………………………………………………………………..190 

 

Departamento de bomberos………………………………………..193 
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