
 

Sobre São Paulo 

Datos geográficos 

 

São Paulo es un municipio brasileño, capital del estado homónimo y 
principal centro financiero, corporativo y mercantil de Latinoamérica. La 
ciudad de São Paulo se encuentra en la región Sudeste del Estado de São 
Paulo y tiene una altitud media de 760 metros. Ocupa un área de 1.525 
km2. El lema de la ciudad (presente en su escudo) es la frase latina “Non 
Ducor, Duco”, que en portugués significa: “no soy conducido, conduzco”. 
Es la 19° más rica ciudad del mundo, el municipio representa el 12,26% 
de todo el PIB brasileño y el 36% de toda la producción de bienes y 
servicios del estado de São Paulo, es sede de 63% de las multinacionales 
establecidas en Brasil, además de ser responsable por el 28% de toda la 
producción científica nacional, según los datos de 2005  
 

Población 
 

Su región metropolitana tiene 19.949.261 habitantes, lo que la coloca en 
el sexto lugar en el mundo.  

La ciudad 
 

La ciudad es conocida mundialmente y tiene significativa influencia 
nacional e internacional en lo cultural, económico o político. Tiene 
importantes monumentos y museos: Memorial de América-Latina, Museo 
da Língua Portuguesa, MASP, Parque Ibirapuera y Avenida Paulista. Es 
considerada una ciudad mundial alfa, es la 14° ciudad más globalizada del 
mundo, ejerce significativa influencia regional, nacional e internacional. Su 
actual intendente es Gilberto Kassab.  

Turismo 

En la ciudad de São Paulo es más importante el turismo de negocios que 
el recreativo. Se encuentran en la ciudad grandes redes de hoteles que  
poseen filiales en diversos puntos de la ciudad. Son más de 550 hoteles, 
con más de 50.000 cuartos. Mayor información en: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_S%C3%A3o_Paulo  
 
 

Informaciones 
útiles 
 

Terminal Rodoviário da Barra Funda 
Rua Mário de Andrade, n.º 664 
Tel.: (11) 3235-0322 
Terminal Rodoviário do Tietê 
Av. Cruzeiro do Sul, n.º 1.800 
Tel.: (11) 3235-0322 
Terminal Rodoviário Jabaquara 
R. dos Jequitibás, s/n.º 
Tel.: (11) 3235-0322 
Aeroporto Internacional de Guarulhos 
Rodovia Hélio Smidt, s/n, Cumbica - Guarulhos - SP  
Tel: (11) 6445-2945 
Aeroporto internacional de Congonhas 
Av. Washington Luís, s/n 
Tel: (11) 5090-9000 
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Teatro Municipal Museu Histórico do Ipiranga 

Mayores informaciones sobre São Paulo visite los sitios: 
http://www.spcvb.com.br/ 

http://www.metro.sp.gov.br/cultura/guia_sp/guia_sp.shtml 
http://espaber.uspnet.usp.br/espaber/?p=674#comment-104 

http://www.cidadedesaopaulo.com/lista_centros_culturais.pdf 
http://www.cidadedesaopaulo.com/lista_museus.pdf 

http://portal.prefeitura.sp.gov.br 
http://www.cidadedesaopaulo.com/noticias.asp?idMat=773 

http://www.cidadedesaopaulo.com/turismonocentro/ 
http://www.spturis.com/v6/index.php 
http://www.cidadedesaopaulo.com/ 
http://www.spturis.com/turismetro/ 

http://www.cultura.sp.gov.br 
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