TOUR ESPECIAL PUNTOS TURÍSTICOS
Visita interna a la Catedral Metropolitana Nuestra Señora Aparecida. Proyectada por Oscar Niemeyer,
la Catedral no posee fachada en virtud de su planta ser circular. En la entrada principal están las
esculturas de los 4 evangelistas, de Alfredo Ceschiatti.

Observación: En los horarios de Misa no se pueden sacar fotos.
Visita interna al Memorial JK (Juscelino Kubitschek)
Mausoleo proyectado por Oscar Niemeyer
para recibir los restos mortales de Juscelino
Kubitschek. En su interior hay varias fotos de
la construcción de Brasilia, así como de objetos
personales y la biblioteca particular de Juscelino,
con 3 mil volúmenes.
Visitación:
Martes a domingo, de las 9:00hs a las 17:45hs.
Observación:
billete de entrada con coste de R$ 2,00 por
persona, no contemplado en el valor del Tour.

Praça dos Três Poderes (Plaza de los Tres Poderes)
Área Pública donde se encuentran los Tres Poderes de la República: El Palacio de Planalto
(Ejecutivo), el Congreso Nacional (Legislativo) y el Superior Tribunal Federal (Poder Judicial)
además del Panteón de la Patria (construido en homenaje al ex presidente Tancredo Neves y a los
héroes de la Patria) y el mástil con la Bandera Nacional más grande del país.

Torre de TV
Proyecto de Lúcio Costa, con 224 metros de
alto. Desde su mirador, ubicado a 75 metros,
es posible obtener una visión completa de
la Ciudad. En la planta baja, alrededor de la
torre, tiene lugar, en los fines de semana, la
más tradicional feria de artesanía de Brasilia,
conocida como “a Feira da Torre”.

Sector Militar Urbano
Proyecto de Oscar Niemeyer, es un conjunto de
edificios con trazos sobrios, compuesto por un
palco (o tarima) monumental (conocido como
Cúpula de la Espada de Caxias), por el Cuartel
General del Ejército y por el Teatro Militar. Delante
de él está la Plaza de los Cristales (conjunto de
esculturas en piedra con forma de cristales de
roca), de autoria del paisagista Burle Marx.

Iglesia Dom Bosco
Construida en homenaje al patrono de Brasilia (San Juan Belchior Bosco), la iglesia no posee
paredes. Son 80 columnas con 16 metros, y entre ellas vitrales en 12 tonos de azul. Posee también
una lámpara pendiente en su interior con 3,5 m de alto, formada por 7.400 piezas de vidrio murano,
que simboliza a Jesús, la luz del mundo.

Igrejinha Nossa Senhora de Fátima (Iglesia
Nuestra Señora de Fátima)
Construida en 1958 con proyecto de Oscar
Niemeyer bajo solicitud de dueña Sarah
Kubitschek (Mujer de Juscelino Kubitschek). Su
arquitectura hace referencia a un sombrero de
monja.

Palacio de Alvorada
Una de las obras maestras de Oscar Niemeyer,
proyectado en 1956, el Palacio de Alvorada es la
Residencia oficial del Presidente de la Republica.
Está compuesto por columnas de mármol blanco
que enmarcan las fachadas longitudinales, que
se transformaron en símbolo de la capital.

TOUR NOCTURNO
Bajo las luces, la belleza arquitectónica de los edificios es reforzada, dando especial énfasis al
diseño futurista. Guión: 2) Paseo por el “Eixo Monumental”. 3) Concha Acústica en el Sector Militar.
4) Paseo por Esplanada de los Ministerios, subrayándose el Palacio de Itamaraty. 5) la “Praça
dos Três Poderes”– parada en la parte superior del Congreso Nacional; Supremo Tribunal (Corte)
Federal y Palacio de Planalto. 6) Palacio de Alvorada. 7) Puente JK.

TOUR CULTURAL PUNTOS TURÍSTICOS
Vitrales de Caixa Económica Federal
Visita interna al Edificio Sede de Caixa Económica Federal en Brasilia, donde es posible ver un
conjunto de 24 Vitrales Multicolor de Lorenz Heilmair. Cada uno de los vitrales representa a un
estado Brasileño.

Congreso Nacional (Visita interna)
Punto turístico marcante de Brasilia, la sede del Poder Legislativo brasileño es un conjunto de
construcciones donde es posible subrayar las dos cúpulas representando las plenarias: la cúpula
más grande (convexa) la plenaria de la Cámara de los Diputados y la cúpula pequeña (concava),
que acoge la plenaria del Senado Federal. Las dos torres con 28 pisos son el espacio en donde
funciona la administración de las dos Casas legislativas. La visita interna es conducida en el Salón
Negro, en el Salón Verde, en el Salón Noble, en las Plenarias de la Cámara y del Senado, además
de un conjunto artístico expresivo, con obras de Di Cavalcante, Alfredo Ceschiatti, Marianne Peretti,
Fayga Ostrower, Carybé y Maria Bonomi.
Visitación:
Cámara de los Diputados – de lunes a viernes, de las 9:00h a las 12:00h y de las 14:30h a las 16:30h.
Fines de Semana y días de vacación, de las 9h a las 13h. Senado Federal – de lunes a viernes, de
las 9:00h a las 11:30h y de las 15:30h a las 16:30h. Fines de Semana y días de vacación, de las
10:00h a las 14:00h.

Palacio de Itamaraty
Visita interna al Ministerio de las Relaciones
Exteriores. Con una fachada en arcos y paneles de
adorno, el edificio está circundado por un espejo de
agua que sirve de escenario para la escultura “O
Meteoro”, de Bruno Giorgi. Los jardines externos
e internos son de Roberto Burle Marx. Dentro del
Palacio el conjunto artístico está constituido por
obras de arte de los más renombrados artistas
brasileños, conteniendo pinturas, esculturas,
tapices y decorados en filigrana de muchas
épocas. Entre las varias obras de arte, reviste
especial interés el cuadro de Pedro Américo “O
Grito do Ipiranga”.

TOUR PANORÁMICO PUNTOS TURÍSTICOS
Templo de la Buena Voluntad
Visita interna al Templo de la Buena Voluntad. Templo Ecuménico construído por José de Paiva
Neto (Presidente de LBV) en 1989.

Visita interna al Palacio de Catetinho
Construido en madera, en tan sólo 10 días, el
Catetinho fue la primera residencia oficial del
Presidente Juscelino Kubitschek en Brasilia.
Hoy es un Museo donde se recogen los muebles
y los objetos personales de Juscelino.
Visitación: A diario, de las 9:00hs a las 17:00hs.

Panorámica del Lago Paranoá.
Formado por el embalse del río Paranoá y de
los riachuelos Fundo, Gama, Torto, Bananal y
Vicente Pires, el Lago cubre toda la parte Este
de la ciudad. El Lago es usado para la práctica
de deportes acuáticos.

Datos de contacto agência de turismo:
Tel : +55 31 2515-4815
E-mail: sergio@certaviagens.com.br

luciana@certaviagens.com.br

