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Viajes de trabajo, además de ferias y eventos, son el motor del sector, el cual 
generó ingresos de 10,5 mil millones de reales para la ciudad en el 2012

NEGOCIOS ATRAEN

E
l número de turistas que lle-
gan a la ciudad de São Pau-
lo viene creciendo de for-
ma constante durante la últi-
ma década, alcanzando la ci-

fra de 12,6 millones de visitantes en el 
2012. Los negocios continúan, en con-
junto con otros eventos, liderando el 
ranking de los motivos que traen a los 
turistas a São Paulo: 76%.

A cada año la capital paulista viene 
consolidando la vocación de lugar para 
tratar asuntos de trabajo. En el 2012, los 
viajes de negocios fueron responsables 
por el 57,3% de las visitas; en el 2011, 
este número fue igual a 45%. Los 12,6 
millones de visitantes del 2012 repre-
sentaron ingresos estimados de 10,5 mil 
millones de reales, llevando al sector de 
hotelería a cerrar el año con un índice 
de ocupación igual a 66%. Los gastos 
totales de los turistas hospedados en 
hoteles fueron superiores en el segun-
do semestre del 2012, en comparación a 
los del primer semestre, 1,4 millones de 
reales contra 1,3 millones de reales.

Los aeropuertos también registraron 
un aumento del volumen anual de pasa-
jeros, de 7,4% en el 2012. La Prefectura 
estima que para el 2020 el número de 
turistas debe llegar a 16,5 millones.

No obstante, la ciudad ya se prepara 
para recibir un flujo mayor de visitantes 
debido a la realización del a Copa del 
Mundo del 2014. La ciudad viene reali-
zando mejorías en los aeropuertos y en 
la infraestructura de movilidad urbana.

Vea en las páginas de esta sección el 
análisis de los principales aspectos re-
lacionados con el sector del turismo, de 
eventos y de hotelería y los indicadores 
que muestran el avance del segmento.

turismo

Vista del Aeropuerto de Congonhas, localizado sen la zona sur de São Paulo: 
2,15 millones de turistas extranjeros visitan la capital todos los años
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Turistas nacionales

BRASILEÑO BUSCA NEGOCIOS, 
GASTRONOMÍA Y COMPRAS

L os negocios son el motivo principal de los turistas 
de otras ciudades y estados brasileños que llegan a 
São Paulo. Esos visitantes representan el 55,4% del 

total de personas que visitaron la ciudad en el segundo se-
mestre del 2012. Los que vienen para participar de ferias 
y eventos corporativos representan el 19%. Esos visitan-
tes pasan 2,7 noches en la capital paulista con un gasto 
diario de 432 reales. De la media de 1,2 mil reales gasta-
dos durante la permanencia en São Paulo, el 56,3% de ese 
valor es destinado al hospedaje, el 23,8% a la alimenta-
ción y el 9,3% a las compras.

La mayoría de los brasileños que visitan São Paulo 
viaja solo (60,3%) o acompañado del cónyuge (15,6%) y 
de colegas de trabajo (13,9%). La entrada en los hoteles, 
según las estadísticas del segundo semestre del 2012, se 
realiza los lunes (25,7%) y la salida, los jueves o viernes 
(20,3%). Del total de visitantes brasileños que llegan a 
la capital paulista y se hospedan en hoteles, la mayoría 
viene de ciudades del propio estado (27,3%), seguidos por 
los que vienen de los estados de Rio de Janeiro (17,1%) 
y de Minas Gerais (11,3%).  Los principales medios de 
transporte utilizados son los vuelos regulares (68,2%) y el 
carro propio (19,2%).

Entre las principales actividades realizadas en la ciudad, 
aparte del motivo principal del viaje, los brasileños optan 
por la gastronomía (22,7%), las compras (15,3%) y la 
vida nocturna (14,3%). Las idas al teatro, cine, conciertos, 
museos, visitas al centro histórico, además de los eventos 
deportivos, atraen al 19% de los visitantes brasileños.

Los habitantes de la ciudad también se hospedan en los 
hoteles. Estos turistas buscan en los hoteles un lugar para 
realizar negocios (30,1%) o de ocio (27,9%).

Turistas extranjeros

vISITANTE EXTRANJERO GASTA
CADA vEZ MÁS EN LA CIUDAD

Más visitantes extranjeros están llegando a São 
Paulo con el objetivo de hacer negocios. En el 
segundo semestre del 2012, el 57,3% del to-

tal tuvo esa motivación de viaje contra 45% en el mismo 
periodo del 2011. Ya los eventos, como las ferias y con-
gresos, atrajeron al 16,3% de los visitantes extranjeros 
durante ese periodo. La mayoría de esos visitantes via-
ja solo (61,3%) o con un colega de trabajo (17,4%). Ellos 
acostumbran a entrar en los hoteles paulistanos los lunes 
(24,9%) y dejan la ciudad los jueves (23,3%).

Los extranjeros están gastando más en São Paulo. En 
el segundo semestre del 2012, los gastos diarios medios 
fueron de 551 reales. En el 2011, los turistas internacio-
nes gastaron en la ciudad 464 reales por día. La media 
también es superior a los valores desembolsados en el 
2009 y el 2010, que fueron de 540 y 545 reales al día, 
respectivamente.

Durante su estadía, los extranjeros disfrutan de las op-
ciones gastronómicas (25,1%), hacen compras (16,4%) y 
aprovechan la vida nocturna de la ciudad (14,4%). De la 
media de 2,5 mil reales que gastan durante toda su estadía 
en el país, el 48,2% va para gastos de hospedaje, el 23,9% 
para alimentación y el 10,9% para el transporte.

Los extranjeros también pasaron más tiempo en la ca-
pital, en media 4,6 noches en el segundo semestre contra 
3,7 en el primero del 2012. El total de turistas de fuera del 
país hospedados en los hoteles paulistanos saltó de 8,9% 
en el 2009 para 14,7% en el segundo semestre del 2012.

Entre los extranjeros hospedados en la ciudad en el se-
gundo semestre del 2012, el 31,8% vinieron de países de 
Europa, el 30% de América del Norte, el 23% de América 
del Sur y el 9,2% de Asia. 

1 EN CADA 5 VIENE A SP PARA PARTICIPAR DE EVENTOS
En % 

De donde vienen los turistas naciones* De donde vienen los turistas internaciones*
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* proyección para el 2020, realizada por el Observatorio del Turismo 

40% MÁS DE VISITANTES EN 8 AÑOS
En millones de turistas

5

10

15

20

2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

9,5

11
11,8

12,6

15,1 14,9
14,9

16,5

2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

INGRESOS SE DUPLICAN EM 15 AÑOS
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Business

2,2 MILLONES PARICIPARON EN 
FERIAS REALIZADAS EN EL 2012

El turismo corporativo continúa siendo el motivo que 
más atrae visitantes a la ciudad de São Paulo. Las 
dos motivaciones predominantes de los visitantes de 

la ciudad, los negocios y eventos, aumentaron del 70,9% 
en el primer semestre, para 76% en el segundo semestre 
del 2012. De esta forma, São Paulo se consolidó como el 
principal destino de negocios de Brasil.

En el segundo semestre del 2012, el 57,3% de los visi-
tantes que desembarcaron en São Paulo vinieron para ha-
cer negocios y el 18,7% llegaron para participar en ferias, 
congresos y otros eventos. Las ferias realizadas en la ciu-
dad son una oportunidad para exponer productos, hacer 
nuevos negocios y mostrar tendencias y nuevas tecnolo-
gías. En el 2012 fueron realizadas 82 ferias en la ciudad 
las que recibieron a 2,2 millones de visitantes.

Para aumentar los ingresos generados por el turismo de 
negocios, la Prefectura de São Paulo creó un programa 
para incentivar a los ejecutivos y empresarios que visitan 
la ciudad por motivos de trabajo para prolongar su estadía 
en un día más, con el objetivo de conocer las atracciones 
culturales y de esparcimiento que la capital ofrece. El pro-
grama “São Paulo – Quédese un Día Más” tiene el objeti-
vo de auxiliar a los visitantes, que vinieron por motivos de 
negocios, a descubrir la ciudad y cuenta con una guía ex-
clusiva de itinerarios de apenas um día.

En el segundo semestre del 2012, la gastronomía fue 
una de las actividades más buscadas, sobrepasando el in-
terés de los visitantes por la vida nocturna de la ciudad 
(15,6%) y las compras (14,3%). El mayor movimiento de 
visitantes es registrado durante la semana. El check-in de 
los huéspedes en los hoteles estuvo más concentrado en 
los lunes (25,6%), en el segundo semestre del 2012.

Entretenimiento

TURISTA SE QUEDA MÁS TIEMPO 
EN BUSCA DE OCIO Y COMPRAS

Muchos de los turistas que vienen a São Paulo lo 
hacen en busca de diversión y opciones de com-
pras. Las opciones culturales y de ocio fue-

ron responsables por la llegada del 14,3% de los visitan-
tes en el primer semestre y del 9,9% en el segundo semes-
tre del 2012.Hasta los turistas que vienen a São Paulo por 
negocios, aprovechan las opciones de ocio que ofrece la 
ciudad. Un estudio indica que del 15% del total de turis-
tas que se programó para pasar más tiempo en la ciudad, 
la mitad lo hizo para disfrutar las opciones de entreteni-
miento. Entre los entrevistados, el 24,1% estaba interesa-
do en la vida nocturna, el 20,7% quería hacer compras y 
el 16,3% quería ir al teatro.

Del gasto promedio de 1,4 mil reales desembolsados 
por los visitantes durante las 3 noches de su estadía, el 9% 
fue destinado a las compras y el 5,6% al ocio en el segun-
do semestre del 2012. Dentro de estas actividades, 15,6% 
de los visitantes fueron a hacer compras y 14,3% de ellos 
prefirieron las opciones de vida nocturna.

São Paulo no economiza en las ofertas para esos turis-
tas. Para las compras, los 86 shoppings de la ciudad ofre-
cen productos en más de 13 mil tiendas, sin hablar de las 
calles especializadas ni de los establecimientos situados 
en vías públicas. Los 15 mil restaurantes y 20 mil bares 
son otra opción para los visitantes. Ya en el área de cultura 
y ocio, São Paulo ofrece nada menos que 164 teatros y 39 
centros culturales, sin hablar de los 125 museos y los 95 
parques y áreas verdes. 

No obstante, es en su vibrante vida nocturna donde me-
jor se destaca la ciudad. São Paulo también es el 4ª mejor 
ciudad para gays en el mundo, según el portal especializa-
do GayCities.com.
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Presentación del Cirque du Soleil: el 14,3% de los turistas vienen a la ciudad atraídos por la programación cultural
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AEROPUERTOS RECIBEN A 58 MILLONES DE PASAJEROS
En millones de pasajeros
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LA OCUPACIÓN DE LOS HOTELES ES DE 66%
En %

Valores medios de las diarias en el 2012
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50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

728

154

262
380

69,3 6664,7 67 67,3

61,4

68,3

Red hotelera

vISITANTES CUENTAN CON 
ALBERGUES Y HOTELES DE LUJO

L  a ciudad cuenta con el mayor número de cuartos de 
hotel de todo Brasil: 42,5 mil y cuenta con varios es-
tilos de hospedaje. Son más de 400 hoteles, siendo 

que 68% de ellos son de media escala, 24% son económi-
cos y 8% ostentan la categoría de lujo. Además de las re-
des internacionales, como Hyatt, Sheraton e Hilton, la ca-
pital cuenta con hoteles de lujo exclusivos, como Fasano, 
Emiliano y Unique. El sector hotelero de São Paulo alcan-
zó una tasa media de ocupación del 66% en el 2012. El va-
lor medio de la diaria en los hoteles, en el 2012, fue de 295 
reales. Otra opción son los hostales. La ciudad cuenta con 
23 albergues, que cobran una diaria media de 43 reales.

Salud

PROCEDIMENTOS MÉDICOS 
LLEvAN TURISTAS A GASTAR MÁS

C ada vez más visitantes vienen a São Paulo para rea-
lizar tratamientos médicos y exámenes especializa-
dos. La ciudad es referencia internacional en áreas 

importantes de la medicina. En el primer semestre del 
2012, el turismo médico representó el 3% de los motivos 
que llevaron a las personas a visitar la capital. En el 2010 
esos pacientes representaban el 2,5% del total de turistas.

La estimativa es que São Paulo reciba por lo menos la 
mitad de los 31 mil turistas internacionales que vienen a 
Brasil todos los años en busca de tratamiento médico. La 
estimativa de la Agencia Primal Medical Travel es que ese 
movimiento crezca 35% para el 2016. Los extranjeros vie-
nen principalmente de Angola, Estados Unidos, España, 
Francia e Indonesia. Entre las razones que explican el via-
je a São Paulo están la atención de alta calidad y la ven-
taja de realizar el pago en reales, en vez de en dólares o 
euros. Además de la diferencia del cambio, el costo de los 
tratamientos puede ser hasta 50% menor en Brasil.

São Paulo cuenta con laboratorios de punta, servicios de 
tecnología avanzada y clínicas especializadas para reali-
zar consultas, procedimientos médicos o simplemente ha-
cer un chequeo médico. En total, la ciudad cuenta con 2,5 
mil establecimientos de salud y 50 mil médicos. Se desta-
can los tratamientos para enfermedades del corazón y ci-
rugías plásticas.

De acuerdo con un estudio realizado por la Prefectura, 
en el 2011, el gasto medio diario de los turistas de ese seg-
mento fue de 623 reales, valor que es 54% mayor que la 
media del visitante que viene por otros motivos. Con una 
permanencia media de 3,5 noches, el valor desembolsado 
en este periodo llega a la cifra de 2.180 reales. Los turistas 
también hacen compras y frecuentan restaurantes.
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CUMBICA IRÁ A ATENDER 60 
MILLONES DE PASAJEROS

La mayoría de los turistas que visitan São Paulo, que 
representa el 60,7%, llegó por vía aérea en el se-
gundo semestre del 2012. El Aeropuerto Internacio-

nal de São Paulo/Guarulhos, o Cumbica, localizado a 25 
km del centro, atiende vuelos domésticos e internaciona-
les y cuenta con vías de acceso tanto utilizando autobu-
ses comunes como ejecutivos. Localizado más cerca del 
centro, a 8 km, se encuentra el Aeropuerto de Congonhas, 
que solo opera con vuelos nacionales y también cuenta 
con el servicio de autobuses comunes y especiales. Ya el 
aeropuerto Campo de Marte, localizado a 5 km del cen-
tro, reciba apenas vuelos ejecutivos, taxis aéreos y escue-
las de pilotaje.

Cumbica, el aeropuerto de mayor movimiento de toda 
América del Sur, privatizado en el 2012, está pasando por 
obras de ampliación y reformas. Para la Copa del Mun-
do, el aeropuerto tendrá capacidad para recibir hasta 47 
millones de pasajeros por año. Actualmente son 35 millo-
nes al año. Después de la Copa, la Terminal 3 será dupli-
cada y la capacidad del aeropuerto llegará a 60 millones 
de pasajeros por año.

526

RECUPERACIÓN DE EMPLEOS EN EL TURISMO
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* proyección para el 2020, realizada por el Observatorio del Turismo 

La ciudad cuenta con tres terminales de autobuses turís-
ticos. La terminal Barra Funda presta servicios para 6 esta-
dos. La terminal Jabaquara atiende el litoral sur del estado. 
Ya la terminal Tietê, la mayor de Brasil, presta servicios 
para 1.033 ciudades, 21 estados y cinco países.El transpor-
te e es el destina de buena parte de los gastos de los visi-
tantes: representando el 8,6% en el 2º semestre del 2012.

Público aguarda para visitar una exposición en el Museo de Arte de São Paulo (Masp): la metrópoli tiene más de 100 museos



PA
U

LO
 W

H
IT

A
K

ER
/R

EU
TE

R
S

PARA ENTENDER SÃO PAULO

PREPARACIÓN 
PARA LA COPA

S
ão Paulo será 
una de las se-
des de la Copa 
del Mundo del 
2014, como 

palco del juego de aper-
tura, que será realizado el 
12 de junio, y de otros cin-
co partidos. Además de la 
construcción de un nuevo 
estadio, la ciudad invirtió 
en obras en las vías cerca-
nas al estadio en Itaquera, 
en la movilidad urbana y en 
servicios de limpieza pú-
blica, salud, señalización y 
turismo: fueron más de R$ 
500 millones invertidos en 
la zona este de la ciudad. 
Además de los juegos, la 
ciudad recibirá el Congre-
so de la Fifa, que será rea-
lizado en el Transamerica 
Expo Center, y la Fifa Fan 
Fest, que se realizará en el 
Vale do Anhangabaú.

millones de turistas deben 
pasar por São Paulo durante la 

celebración de los juegos del Mundial

1,2

millones de reales es el costo 
estimado para la construcción 
del nuevo estadio en Itaquera

820

mil millones de reales es la 
contribución al PIB de las 

actividades de la Copa

30,6 



FOTOGRAFÍA DE PELÉ EN CAMPO EXPUESTA EN EL MUSEO DEL FÚTBOL, EN EL ESTADIO PACAEMBU
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turismo

a vocación de la ciu-
dad de São Paulo 
para el turismo de 
negocios, eventos 
corporativos y con-
gresos es evidente. 
El estudio anual de 
coyuntura del sector 
del turismo mostró 
que el segmento de 

eventos tuvo una facturación un 23,3% ma-
yor en el 2012, comparado con el 2011. El 
sector de eventos reúne a 35 mil empresas 
expositoras, con ingresos de 2,9 mil millo-
nes de reales al año. La capital paulista tam-
bién cuenta con la empresa líder mundial en 
el sector de realización de eventos, que sur-
gió de la joint venture entre la Reed Exhibi-
tions y la paulistana Alcántara Machado, la 
mayor empresa de eventos de América La-
tina. Eventos como la Bienal del Libro, la 
tercera mayor feria editorial del mundo, y el 
Salón del Automóvil, la mayor feria de au-

tomovilismo de América Latina, ya forman 
parte del calendario oficial de la ciudad. 
Esos eventos atrajeron 750 mil visitantes 
cada uno, en el 2012. 

Destacándose en el mundo de los nego-
cios está la mayor feria de franquías del 
mundo, la ABF Franchising Expo, que re-
unió a 63 mil visitantes y generó 480 millo-
nes de reales en negocios en su  22ª edición 
en el 2013. Por su parte el mayor salón de 
la construcción de América Latina, Feicon, 
recibió a 128 mil compradores en su edi-
ción del 2013. Otras exposiciones, como la 
Bienal Internacional de Arte, el Salón Dos 
Ruedas y la Couromoda, también dejan su 
marca en la ciudad.

Actualmente la ciudad abriga el 72% de 
todo el mercado de ferias sectoriales y con-
venciones realizadas en Brasil y ocupa la 
28ª posición mundial en lo que se refiere a 
la realización de eventos internacionales, de 
acuerdo con el ranking del 2012 de la Aso-
ciación Internacional de Ferias y Eventos 

São Paulo se prepara para recibir una ola de grandes 
acontecimientos internacionales como la Copa del 
Mundo del 2014, las Olimpiadas del 2016 y planifica la 
construcción de un centro de eventos para la Expo 2020

LA CIUDAD DE LOS 

EvEntOS
gLObALES

L
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La tenista Serena Williams durante un juego de presentación efectuado en São Paulo: en la ciudad se realizan 90 mil eventos al año

(ICCA, por sus siglas en inglés).  Son 
cerca de 90 mil eventos por año, o un 
evento a cada 6 minutos. São Paulo re-
cibe 120 de las 176 grandes ferias de 
Brasil, o una feria de negocios a cada 
tres días. La ciudad dispone de 2,54 mi-
llones de metros cuadrados en espacios 
para la realización de eventos. Sólo el 
Anhembi tiene alrededor de 400 mil 
metros cuadrados y es el mayor com-
plejo de eventos de América Latina. 
Para atender esa demanda de visitan-
tes, la ciudad dispone de 42 mil habi-
taciones en distribuidas en 410 hoteles. 
Los turistas cuentan con tres puertas de 
entrada: los aeropuertos de Congonhas, 
de Cumbica y de Viracopos.

Ocio y cultura – Las competencias 
deportivas también mueven la eco-
nomía de la ciudad. En São Paulo se 
desarrolla el Gran Premio de Fórmula 
1, el único de América Latina, además 

del Maratón de São Paulo y la Carre-
ra Internacional de São Silvestre. La 
ciudad también es sede de etapas de 
la carrera de la Fórmula Truck y de la 
Stock Car, además de juegos del Mun-
dial Femenino de Baloncesto y de la 
Liga Mundial de Voleibol.

El calendario paulistano es rico en 
actividades que consagran la ciudad 
como metrópoli efervescente. La más 
destacada es la Virada Cultural, evento 
que ofrece atracciones culturales gra-
tuitas durante 24 horas. En el 2013, 
año en que realizó su novena edición, 
reunió a más de 4 millones de perso-
nas en 900 atracciones. Otros records 
fuero registrados durante el Desfile 
del Orgullo LGBT. Además de estos, 
la ciudad también es palco de eventos 
anuales y bienales, como la São Paulo 
Fashion Week y la Muestra Internacio-
nal de Cine. Vea, a partir de la página 
150, la agenda de la cuidad con los 

principales eventos que se desarrollan 
en la metrópoli, además de un panora-
ma de la programación para el 2014. 

Copa del Mundo y Expo 2020 – São 
Paulo debe recibir a 15 millones de tu-
ristas en el 2014 debido a la Copa del 
Mundo. La ciudad es sede de la aper-
tura del evento y de otros cinco jue-
gos, además del Congreso de la Fifa y 
de la Fifa Fan Fest.  

El protagonismo internacional de la 
ciudad no se detiene. Durante la Olim-
piada del 2016, que será realizada en 
en Rio de Janeiro, los juegos del fútbol 
olímpico se realizarán en São Paulo. Y 
si la candidatura de la ciudad se aprue-
ba, la capital será la sede de la Expo 
2020. La disputa está entre São Paulo 
y Ekaterimburgo (Rusia), Ayutthaya 
(Tailandia), Izmir (Turquía) y Dubái 
(Emiratos Árabes). La decisión será 
anunciada en noviembre del 2013.
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EL LEGADO pArA SEr 
SEDE DE LA EXpO 2020

S
ão Paulo se beneficiará con 
la candidatura a ser sede 
de la Exposición Universal 
2020, independientemente 
de alcanzar el puesto de pri-

mera cuidad de América Latina en re-
cibir una edición de este evento his-
tórico o no. Entre los beneficios que 
el evento puede traer están la renova-
ción urbana, el incremento del turismo 
y las nuevas oportunidades de nego-
cios. La exposición es considerada el 
tercer mayor evento del mundo, des-
pués de los Juegos Olímpicos y de la 
Copa del Mundo.

El proyecto para la realización de la 
Expo 2020 prevé inversiones de 1,2 
mil millones de dólares en obras de in-
fraestructura y en la construcción del 
complejo de exposiciones. Los ingre-
sos estimados referentes a patrocinios, 
a los alquileres de stands y a la venta 
de entradas son de 2,9 mil millones de 
dólares. El gobierno federal ya anun-
ció inversiones de 680 millones de rea-
les para la construcción e instalación 
del centro de eventos. La São Paulo 
Expo 2020 es un proyecto nacional, 
que cuenta con la articulación de la 
Prefectura de São Paulo, el gobierno 
del estado y la Unión.

Para recibir la feria mundial fue pro-
yectado un nuevo complejo de eventos, 
el Centro de Exposiciones de São Pau-
lo, un proyecto que debe ser erguido 
en el barrio de Pirituba, localizado en 
la zona noroeste. Este emprendimiento 
contará con un área total de más de 5 
millones de metros cuadrados (lea más 
en la próxima página).

Renovación – Las Expos acostum-
bran a generar desarrollo y renovación 
para las ciudades que las abrigan. La 

revitalización de la zona portuaria de 
Shanghai fue uno de los legados de la 
Expo 2010. Lisboa también coleccionó 
buenos resultados con la Expo 1998.

El proyecto del Complejo de Pirituba 
debe crear un nuevo polo de desarrollo 
en la ciudad. El mismo será construido 
independientemente de la realización 
de la expo 2020 y tiene como objetivo 
crear más espacio para eventos, con-
venciones y exposiciones en la ciudad 
y podrá tener un polo hotelero y un 
polo comercial de gran acceso.   

Además, en el proyecto de la São 
Paulo Expo 2020, después del térmi-
no del evento, las construcciones se-
rán transformadas en instituciones de 
enseñanza, centros de investigación y 
desarrollo y locales de atención para la 
salud. El espacio también estará desti-
nado a las actividades de ocio, deporte 
y cultura. Los apartamentos de la Expo 
Village se convertirán en proyectos de 
habitación popular.

Movilidad – En el entorno del com-
plejo están previstas mejorías para la 
creación de una red de transporte in-
tegrada para garantizar el fácil acceso. 
El local es atendido actualmente, por 
dos estaciones de trenes metropoli-
tanos que se conectarán a la red del 
metro para el 2020. El trayecto de la 
Línea 6-Naranja del metro prevé una 
estación en el centro de convenciones. 
La prefectura también realizará obras 
en las vías del entorno del complejo.

Para los visitantes de otras ciudades, 
el local en donde será realizada Expo 
tiene conexión directa con la Autopis-
ta de los Bandeirantes (Rodovia dos 
Bandeirantes) y tendrá acceso por el 
Trecho Norte de la Circunvalación, 
todavía en construcción. Quien esté en 
São Paulo podrá contar con líneas de 
autobuses que saldrán de puntos estra-
tégicos de la ciudad con destino direc-
to al complejo. 

Estructura del evento – La feria 
está programada para comenzar el 15 
de mayo del 2020 y terminar el 15 de 
noviembre del mismo año, con un pú-
blico estimado de 30 millones de per-
sonas, entre visitantes de Brasil y del 
exterior. La expectativa es que la Expo 
2020 reciba 166 mil visitantes por día. 

ASPECTOS DE LAS EXPOS

1851 Londres recibe la primera 
Exposición Universal, que tuvo el 
proyecto del Canal de Suez como 
principal destaque

1876 La Exposición fue realizada en 
Filadelfia, EUA, y en ella se realizó el 
lanzamiento del teléfono 

1900 La presentación de inventos 
como la escalera mecánica y la película 
hablada  marcaron la Expo de París

1958 El Atomium, un edificio de 103 
metros, fue construido para la Expo de 
Bruselas y se convirtió en un símbolo

1970 El design revolucionario fue el 
lema de la Expo de Osaka, Japón: los 
edificios recordaban las películas de 
ficción científica

2010 La última Expo, en Shanghai, 
China, recibió 73 millones de visitantes

São Paulo es candidata a recibir el tercer mayor evento del mundo y planifica la creación de 
un centro de eventos que será construido aunque la ciudad no sea seleccionada como sede 
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CENTrO DE EXpOSICIONES EN LA rESErvA vErDE
Local para convenciones, centro 
comercial y hotel serán instalados 
en una reserva natural de cinco 
millones de metros cuadrados 

U
n área verde de 5 millo-
nes de metros cuadra-
dos en Pirituba, local-
ziada en la zona noroes-
te de la ciudad, fue la es-

cogida para recibir un nuevo comple-
jo de eventos, el Centro de Exposicio-
nes de São Paulo. El emprendimiento 
contará con un área de exposiciones, 
centros comerciales, hoteles y loca-
les para ofrecer otros servicios. Se-
rá el mayor centro de exposiciones y 
eventos de América Latina y su cons-
trucción no está vinculada a la apro-
bación de São Paulo como sede de la 
Expo 2020 ya que atiende a la necesi-
dad de la capital de ampliar la oferta 
de áreas destinadas a la realización de 
ferias y congresos.

La selección del lugar para la cons-

trucción de este Centro, localizado 
a 25 kilómetros del centro, tiene el 
objetivo de crear un nuevo eje de de-
sarrollo en la región que abarca los 
barrios de Anhanguera, Brasilândia, 
Casa Verde, Freguesia do Ó, Jaraguá, 
Perus, Pirituba y São Domingos, en 
donde viven cerca de 1,3 millones de 
personas. Las inversiones en infraes-
tructura y mejorías que serán reali-
zadas en los próximos años, benefi-
ciarán directamente a esa población, 
generando desarrollo económico.

Con 160 mil metros cuadrados de 
área útil, el espacio se convertirá en 
el mayor local para la realización de 
eventos de América Latina. Para aten-
der a los habitantes y a los visitantes 
del centro de convenciones, la cons-
trucción de un centro comercial y un 
nuevo hotel también está prevista. Una 
de las principales preocupaciones del 
proyecto del Centro de Exposiciones 
de São Paulo fue la de preservar la re-
serva natural localizada actualmente 

en donde será instalado el centro de 
convenciones. La circulación interna 
durante el evento, será realizada por 
rutas que pasan por el área verde y 
que incluyen pasarelas elevadas y ca-
minos sobre espejos de agua. 

Una torre capaz de producir energía 
solar y que también estará equipada 
con generadores eólicos será instala-
da en el área. La expectativa es que 
el sistema completo sea capaz de pro-
ducir 150 mega watt/hora (MWh) de 
energía limpia por año, la que será 
utilizada para abastecer parte de las 
necesidades de los eventos.

La estructura contará con un te-
leférico y proporcionará una visión 
panorámica. Después de la realiza-
ción de la Expo 2020, la región será 
transformada en un parque público y 
el teleférico que lleva a la torre será 
prolongado hasta el Pico do Jaraguá, 
el punto más alto de la ciudad. En 
el área bajo la trayectoria del telefé-
rico se creará un corredor verde. 0

Concepción del complejo de 
Pirituba, con la torre solar, la 

pasarela para peatones y el área 
de exposiciones al fondod
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Para entender são Paulo

COMER EN 
SÃO PAULO

bares y 1,5 mil pizzerías 
están distribuidos por toda 

la cuidad de São Paulo

15mil

es el costo medio de una 
comida en el municipio 

de São Paulo

R$31

mejor restaurante del mundo, 
de acuerdo con la revista inglesa 

Restaurant, es el paulistano D.O.M.

6º

N 
ada más cos-
mopolita que 
la gastrono-
mía de São 
Paulo. La 

ciudad cuenta con 12,5 mil 
restaurantes que sirven más 
de 50 variedades de platos de 
la culinaria internacional, los 
que van desde la cocina fran-
cesa a la tailandesa, pasando 
por especialidades como la 
cocina italiana y la árabe, ade-
más de los 250 restaurantes 
que sirven comida japonesa. 
Los visitantes pueden sabo-
rear las variedades de la gas-
tronomía brasileña, desde una 
de las 500 churrascarías de la 
ciudad a la cocina minera y 
baiana, entre otras. Para quien 
quiere quedarse en casa, la 
ciudad cuenta con 2 mil esta-
blecimientos que ofrecen ser-
vicios de entrega a domicilio.



Plato en el restaurante rothko, localizado en el barrio de Pinheiros, en são Paulo
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AGENDA

Grandes 

paulistanos
São Paulo ya está ha-

bituada a recibir 
grandes eventos y tie-

ne la estructura suficien-
te para atender a todos los 
tipos de visitantes, ya sean 
los que llegan en busca de 
actividades culturales, de-
portivas o de negocios. La 
São Paulo Fashion Week, la 
Bienal del Libro, la Cam-
pus Party y la Virada Cultu-
ral son algunos de los even-
tos que se destacan dentro 
de la programación paulis-
tana. En las páginas a conti-
nuación, vea 36 de los even-
tos más relevantes que tie-
nen lugar en la capital pau-
lista y una agenda especial 
para la Copa del Mundo a 
ser realizada en el 2014.

Enero

Couromoda
www.couromoda.com
Feria Internacional de Calzado, Artículos 
Deportivos y Artefactos de Cuero. 
Cuenta con más de mil expositores e 
importadores de 63 países.

público 80 mil
periodicidad anual

WorLd BIKE Tour
www.worldbiketour.net
Celebrado desde el 2009 en el día del 
aniversario de la ciudad, el evento reúne 
a cerca de 8 mil ciclistas, que realizan un 
recorrido 10 kilómetros.

público 8 mil
periodicidad anual

Febrero

CarnavaL
carnaval.spturis.com.br
La mayor fiesta popular de São Paulo se 
celebra desde el 1935 en la ciudad. Más 
de 30 escuelas de samba desfilan en el 
Sambódromo do Anhembi y compiten 
por el premio por la mejor presentación.

público 110 mil
periodicidad anual

EvEnTos
osEsP
www.osesp.art.br
Desde el 2000, la Orquesta Sinfónica del 
Estado realiza temporadas de conciertos 
entre febrero y diciembre, con entradas a 
precios populares y ensayos abiertos.

público 120 mil
periodicidad anual

Marzo

são PauLo fashIon WEEK
www.ffw.com.br
La semana de la moda está considerada 
como una de las más importantes del 
mundo, junto a Londres, Milán, Nueva 
York y París. Se realiza dos veces al año, 
en marzo y octubre. En el 2014, será 
realizada la 37ª edición.

público 100 mil
periodicidad Bianual (marzo y octubre)
 
Abril

Es Todo vErdad
www.etudoverdade.com.br
Festival internacional de documentales 
que premia largos y cortometrajes y llega 
a su 19ª edición en el 2014.

público 40 mil
periodicidad anual
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CamPus ParTY 
www.campus-party.com.br

Reúne usuarios, empresas y 
miembros de la administra-
ción pública para el inter-
cambio de conocimientos 
y actividades relacionadas 
con las nuevas tecnolo-
gías. En el 2014 realizará 
en la ciudad su 7ª edición.

público 170 mil

periodicidad anual

Fecha Enero
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oEl ex astronauta americano 

Buzz Aldrin, segundo hombre 
que caminó en la Luna, durante 
una conferencia en la Campus 
Party 2013 en São Paulo
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Mayo

hosPITaLar
www.hospitalar.com
Reúne productos, servicios y tecnologías 
para unidades de salud. Participan 1.250 
expositores, 74 países visitantes, los que 
generan 6 mil millones de reales en 4 días 
de evento.

público 90 mil
periodicidad anual

advEnTurE sPorTs faIr
www.adventuresportsfair.com.br
Es el más importante evento de deportes 
y turismo de aventura de América Latina. 
Reúne a las principales marcas y destinos 
del mercado. La 16ª edición será realizada 
en el 2014.

público 60 mil
periodicidad anual

fÓrmuLa 1
www.gpbrasil.com

En el 2014, el Gran Premio 
de Brasil de Fórmula 1 com-
pletará 43 años en el país 
y 33 en la capital paulista. 
La carrera realizada en el 
autódromo de Interlagos ya 
fue escenario de momentos 
históricos del automovilis-
mo deportivo mundial.

público 130 mil

periodicidad anual

Fecha noviembre

día dEL dEsafío
www.sescsp.org.br/diadodesafio
El evento reúne a personas de toda la 
capital para la realización de actividades 
físicas y competencias en las unidades 
del Sesc. El Día del Desafío cumplió 18 
años en el 2013.

público 3,2 millones
periodicidad anual

Casa Cor são PauLo
www.casacor.com.br
Es el segundo mayor evento de 
arquitectura y decoración del mundo, 
superado solo por el Salón de Milán. 
Fundada en São Paulo, la muestra ahora 
cuenta con 24 franquías, de las cuales 19 
son nacionales y cuatro internacionales. 
En el 2014, completará 28 ediciones.

público 197 mil
periodicidad anual
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vIrada CuLTuraL 
www.viradacultural.org 
El evento ofrece, desde el 2005, durante 24 horas ininterrumpidas más de mil actividades 
culturales gratuitas. Las presentaciones tienen lugar en palcos, teatros y centros culturales. 
En el 2014 será realizada la 10ª edición.

público 4 millones • periodicidad anual • Fecha Mayo
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ExPo CIEE
www.ciee.org.br
Feria que ofrece oportunidades de 
pasantía y de trainee. El evento reúne a 
estudiantes, empresas e instituciones 
de enseñanza de todo el país. En el 
2014, el evento realiza su 17ª edición y 
contará con 70 expositores, entre ellos la 
Universidad de São Paulo

público 65 mil
periodicidad anual

Junio

fIsPaL TECnoLogIa
www.fispaltecnologia.com.br
La mayor feria del sector de embalajes, 
procesos y logística para las industrias 
de alimentos y bebidas de América 
Latina. El evento muestra las 
novedades y tendencias del mercado.

público 65 mil
periodicidad anual

aBf franChIsIng ExPo
www.abfexpo.com.br
Considerada la mayor feria de franquías 
de América Latina, cuenta con 470 
expositores y coexpositores de diversos 
segmentos del mercado, además de 
ofrecer conferencias y cursos para los 
participantes. En el 2014, el evento llegará 
a su edición 23ª.

público 63 mil
periodicidad anual
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CoPa dEL 
mundo 2014  
www.copa2014.gov.br

São Paulo fue seleccionada 
para recibir la ceremonia de 
apertura de la Copa del Mundo 
2014 y el juego inicial en el Esta-
dio Corinthians. Será la primera 
participación de la selección 
brasileña en la competencia.

público 1,2 millones (estimado)

Fecha Junio de 2014

Fecha Juegos

Primera etapa

12/06
1º juego

Grupo A

Brasil X A2

19/06
23º juego

Grupo D

D1 X D3

23/06
36º juego

Grupo B

B2 X B3

26/06
47º juego

Grupo H

H1 X H4

Octavas de fi nal

01/07
55º juego

1º del grupo F X 2º del grupo E

Semifi nal

09/07
62º juego

Vencedor del 
juego 59

X
Vencedor del 

juego 60
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Los JuEgos a CELEBrarsE
En são PauLo
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CongrEso dE La fIfa
pt.fifa.com
Además de São Paulo haber sido escogida para ser la sede del 
primer juego de la Copa del Mundo del 2014, la ciudad también 
será sede del 64º Congreso de la Fifa, que será realizado antes 
del juego de apertura de la competencia, en los días 10 y 11 de 
junio, y reunirá a representantes de las 209 federaciones de la 
comunidad del fútbol de todo el mundo.

público 1,5 mil (estimado)
Fecha Junio de 2014

fan fEsT
www.copa2014.sp.gov.br
Fiesta oficial de la Fifa, la Fan Fest, también conocida como 
fiesta del aficionado, se realizará en las 12 ciudades sedes 
durante la transmisión de los 64 juegos de la Copa del Mundo 
2014. Las imágenes serán proyectadas en pantallas gigantes 
instaladas en espacios con capacidad mínima para 20 mil 
personas. En São Paulo, la fiesta será en el Vale do Anhangabaú.

público 20 mil (estimado)
Fecha Junio/Julio de 2014
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En sentido horario: Palmeiras y 
Corinthians juegan en el estadio 
Pacaembu; evento “Concentra” 
en el Vale do Anhangabaú; y 
el sorteo de las llaves de la 
Copa de las Confederaciones 
realizado en São Paulo
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vIrada 
susTEnTaBLE  
www.viradasustentavel.com

Evento realizado con el 
objetivo de promover 
prácticas ambientalmente 
conscientes. En su tercera 
edición, realizada en el 2013, 
contó con 600 actividades 
culturales y educativas, 
distribuidas en 150 espa-
cios por toda la capital.

público 750 mil

periodicidad anual

Fecha Junio

pa
tR

Íc
ia

 t
ie

m
i t

a
K

a
h

a
sh

i



agenda

www.analise.com São Paulo ouTlooK 157

BIEnaL dEL LIBro 
www.bienaldolivrosp.com.br

Tercer mayor evento editorial del mundo, superado sólo por la Feria del Libro de Frankfurt y la 
Feria Internacional del Libro de Turín. Cuenta con la venta de libros y una variada programación 
cultural. En el 2015 completará 24 ediciones.

público 750 mil • periodicidad Bienal • Fecha agosto

dEsfILE dEL orguLLo LgBT
www.paradasp.org.br
Desde el 1997, la ciudad es sede del 
Desfile del Orgullo LGBT (Lesbianas, 
Homosexuales, Bisexuales, Transexuales 
e Transgéneros), considerado el mayor 
evento de su tipo en el mundo. El desfile 
acostumbra a reunir a millares de visitantes 
en la ciudad. Realizado en la Avenida 
Paulista, tendrá su edición 18ª en el 2014

público 3,3 millones
periodicidad anual

Julio

franCaL
www.feirafrancal.com.br
La Feria Internacional de la Moda en 
Calzados y Accesorios cuenta con 
la presencia de  mil expositores, que 
presentan los lanzamientos de zapatos de 
todos los géneros, bolsas y accesorios. Su 
46ª edición será realizada en el 2014.

público 60 mil
periodicidad anual

saLÓn dEL TurIsmo
www.salao.turismo.gov.br
Presenta las opciones del turismo 
brasileño para quien quiere viajar o 
cerrar negocios. Representantes de los 
principales destinos del país, hoteles y 
otros integrantes del sector aprovechan el 
evento para hacer negocios. El evento es 
promovido por el Ministerio del Turismo y 
completará su 9ª edición en el 2014.

público 115 mil
periodicidad anual
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Agosto

anIma mundI
www.animamundi.com.br
El Festival Internacional de Animación 
aborda lenguajes y técnicas variadas. 
Exhibe películas de todos los continentes 
y ofrece talleres y workshops. Su 22ª 
edición será realizada en el 2014.

público 100 mil
periodicidad anual

Septiembre

BEauTY faIr
www.beautyfair.com.br
Es el tercer mayor evento de belleza, 
salud y bienestar del mundo. Atiende toda 
la cadena de producción del segmento. En 
el 2014, llegará a su 10ª edición.

público 138 mil
periodicidad anual

EquIPoTEL
www.equipotel.com.br
Dirigida a los sectores de hotelería, 
gastronomía y turismo, es la mayor feria 
de su tipo en América Latina. Reúne a 
más de 1,4 mil empresas en 683 stands. 
Completará 52 ediciones en el 2014.

público 50 mil
periodicidad anual

BIEnaL dE arTE dE são PauLo
www.bienal.org.br
La exposición internacional de arte llega 
a su 31ª edición en el 2014. Hasta el 2011, 
contó con la participación de 13 mil 
artistas y casi 7 millones de visitantes.

público 530 mil
periodicidad Bienal

Octubre

saLão do auTomÓvEL 
www.salaodoautomovel.com.br
Es la mayor feria de la industria 
automotriz de América Latina. El evento 
realizará su 28ª edición en el 2014 con 
más de 100 expositores, presentando 
novedades de modelos y carros concepto.

público 750 mil
periodicidad Bienal

 

muEsTra InTErnaCIonaL dE 
CInE dE são PauLo
www.mostra.org 
Presenta el panorama de la producción 
mundial de cine, durante dos semanas, 
con la proyección de 300 películas. 
Las películas se presentan en 22 
salas de exhibición distribuidas por 
toda la capital paulista. En el 2014, 
realizará en la ciudad su 38ª edición.

público 20 mil
periodicidad anual 
 

fEnaTran
www.fenatran.com.br
Es el principal evento brasileño del 
sector del transporte ferroviario y uno 
de los cinco mayores del mundo en el 
área de productos y servicios para los 
sectores de transporte urbano, de cargas 
y de logística, además de equipos de 
seguridad y de rastreo. Son, en media, 
365 expositores de 15 países. La 21ª 
edición será realizada en el 2014. 

público 57 mil
periodicidad Bianual
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saLÓn dos ruEdas
www.salaoduasrodas.com.br
Más de 400 expositores y fabricantes 
presentan las novedades del 
mercado de motocicletas, bicicletas, 
triciclos y cuadriciclos. También 
participan expositores de accesorios 
y de equipos. El público también 
puede disfrutar de exhibiciones 
y shows durante la feria. Llegará 
a su 13ª edición en el 2014.

público 250 mil
periodicidad Bienal

maraTÓn dE são PauLo
www.maratonadesaopaulo.com.br 

Con un recorrido de 42 kilómetros, la carrera reú-
ne a cerca de 20 mil atletas todos los años, desde el 
1995. Tiene su punto de partida en el Puente Octá-
vio Frias de Oliveira y la meta está ubicada en el Par-
que Ibirapuera. En el 2014 llegará a su 20ª edición.

público 20 mil • periodicidad anual • Fecha octubre
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año nuEvo En 
La PauLIsTa 
www.reveillonnapaulista.
com.br

La víspera del año nuevo 
se conmemora con una 
gran fiesta en la Ave-
nida Paulista, una de 
las tarjetas postales de 
la ciudad, con shows 
musicales y fuegos 
artificiales. En la noche 
víspera del 2014, será 
realizada la 17ª edición.

público 2,4 millones

periodicidad anual

Fecha Diciembre

Noviembre

ong BrasIL 
www.ongbrasil.com.br
Evento sin fines de lucro que tiene como 
objetivo presentar las mejores prácticas 
sociales. En el 2012, su cuarta edición trajo 
una vitrina brasileña del Tercer Sector, 
de responsabilidad social empresarial 
y de políticas públicas. Son más de 150 
conferencias y workshops simultáneos 
durante los tres días de evento, con la 
participación de 500 ONGs, fundaciones, 
entidades públicas y privadas.

público 10 mil
periodicidad anual

Diciembre

são sILvEsTrE
www.saosilvestre.com.br
Carrera a través de las calles más famosa 
del país. Realizada el último día del año, 
con una extensión de 15 kilómetros: tiene 
su inicio en la Avenida Paulista, pasa por 
el centro antiguo y la meta está ubicada 
en la propia Avenida Paulista. En el 2014 
realizará su 90ª edición.

público 2,4 millones
periodicidad anual
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