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CONSEJOS PRÁCTICOS-SAO PAULO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

A) Situación geográfica de la ciudad  
 

La ciudad de São Paulo  es la capital del Estado de São Paulo y la principal 
ciudad de la Región Metropolitana de São Paulo. Según los datos del censo 
2010 cuenta con una población de 11.244.369 habitantes. En su área 
metropolitana viven casi 20 millones de personas, siendo la mayor 
metrópoli de Brasil, de Sudamérica, segunda en América y una de las más 
pobladas de mundo. 
 
 
 
 
    B)Transporte  
    
Recomiendo mirar TAP o TAM, aunque con IBERIA también se pueden 
encontrar ofertas bastante buenas. Sobre todo sacar el billete con 
antelación, ya que de una semana a otra cambian mucho los precios.  
Una vez en Guarulhos yo recomiendo no coger un taxi, ya que suele costar 
un poco caro y el transporte publico funciona bien. Hay dos opciones:  
 

1) Ir en un autobús que cuesta unos 15 euros hasta la estación 
Barra Funda, y de allí coger metro 

2) Ir en un autobús que cuesta unos 2 euros hasta la estación 
Tatuapé, y de allí coger metro.  

 
Para moverse por Brasil el metro es la mejor opción. El autobús funciona 
bien, pero es un poco complicado de conocer a donde va cada uno, y no te 
lo indica en ningún lado. Tambien se puede caminar tranquilamente, y es 
una forma de conocer la ciudad. El único inconveniente es que los paulistas 
no caminan nada,  siempre van en metro o en coche, asi que para pedir 
referencias sobre donde se encuentra algún lugar a pie, lo mejor es que 
preguntes a unas tres personas diferentes para contrastar, ya que no se 
orientan muy bien. 
    

C)Alojamiento  
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Recomiendo una Republica. Es donde yo me he alojado y me parece la 
mejor opción, y mas para las practicas UNIVERSA, que como máximo 
serán 6 meses de estancia. Una Republica es una casa grande, con varios 
pisos, dividida en cuartos de diferentes tamaños y precios, con baños, 
duchas, cocina… Suelen estar bastante bien cuidadas, y es un poco mas 
económico que un apartamento y mejor que un hostel, ya que tienes un 
cuarto para ti solo, pero con la ventaja de que convives con unas 20 
personas de diferentes países, y, al menos en la que estaba yo, con mucho 
respeto y muy buen ambiente. Por si interesa, la dirección es : Rua Traipu, 
351. En el barrio de Perdizes, que es un barrio muy tranquilo, y cerca de la 
Estacion Barra Funda, y de la parada de metro Marechal Deodoro.  
 

D)Ocio  
 

Si algo tiene Sao Paulo es ocio 24 horas. Desde museos a los festivales de 
música que no terminan nunca. Ademas, los brasileños son gente muy 
abierta, que enseguida hablan contigo, y te acogen y ayudan en todo lo que 
pueden. Es una ciudad para caminar y descubrir. Mejor que ir a ver las 
cosas mas turísticas, lo mejor es perderte en ella, y terminar comiéndote 
una coxinha con una “garrafa” ( botella grande de cerveza) en la terraza de 
un bar típico ( que gracias a Dios hay muchos)  
 

E)Más información 
 

Pese a la imagen que se tiene de Brasil, muchas veces debido a las noticias, 
películas.. Me gustaría decir que es un país maravilloso, lleno de gente 
estupenda, y que si vas por los sitios apropiados, como en todas las 
ciudades no tiene por que pasar nada. Lo recomiendo 100%. 
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- Situación geográfica de la ciudad: São Paulo es una de las mayores ciudades 

del mundo donde puedes encontrar de todo, solo que sus dimensiones no 

siempre te permiten acceder a ello. Destacaría dos puntos negativos: la 

violencia/delincuencia y los atascos diarios de decenas e incluso centenas de 

kilómetros. En cuanto al clima, suele estar nublado debido a los altos índices de 

contaminación del ambiente (uno de los mayores del mundo). Es frecuente la 

lluvia. No es una ciudad excesivamente calurosa, en comparación con otras 

hacia el interior del Estado. En invierno durante algunas semanas, la temperatura 

baja a unos 10º.  

 

- Transporte. La ciudad de São Paulo es un lugar difícil. Las distancias entre 

lugares son enormes, es como varias ciudades en una. Es la capital del Estado de 

São Paulo, que tiene casi los mismos habitantes que toda España. El metro 

funciona muy bien y es seguro. Los autobuses urbanos son incómodos y el 

precio es similar al de Europa. Los transportes interurbanos públicos en el 

Estado de São Paulo son exclusivamente en autobús. No existe el tren. Estos 

autobuses son muy cómodos y modernos, con asientos grandes, con espacio 

entre uno y otro asiento. Los taxis en la ciudad resultan caros. 

 

- Alojamiento. Es difícil lograr un alojamiento económico en lugares que no 

representen un peligro. Para alguien que se desplace temporalmente a esta 

ciudad, lo mejor es buscar en los tablones de anuncios de las facultades lugares 

para compartir o destinados a estudiantes. 

 

- Ocio. Existe una gran oferta de ocio como en todas las grandes urbes que 

personalmente no disfruté mucho. Salir por la noche sin coche o alguien que lo 

tenga es casi misión imposible. La gente está acostumbrada a beber y conducir y 

los accidentes son frecuentes por esta causa.  

 

- Otras informaciones. El nivel económico de vida es alto en la ciudad, no 

inferior al español. Existe además una amplia oferta de comercio de alto 

estánding porque en São Paulo hay barrios de gente con mucho dinero, como 

Jardins, Morumbi, Bela Vista, Cerqueira César o Higienópolis. Por otro lado, 

claro, existe una gran cantidad de territorio ocupado por chabolas, las favelas, 
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donde se nos presenta la imagen más opuesta, y que hay que evitar a toda costa 

porque suelen estar “gobernadas” por narcotraficantes en régimen de terror. 

También hay que evitar la zona centro por noche. No existen nuestros bares para 

ir a tomar un café y leer el periódico. La comida en los restaurantes suele ser un 

buffet libre que se paga a peso, con un precio general por kilo. Son muy 

comunes los zumos naturales hechos en el momento de las frutas esperables y de 

muchas más inimaginables que existen en Brasil. Muy recomendables, también 

por su bajo precio. 

 

- Aconsejaría evitar tener que tratar con la policía. Es una de las instituciones más 

violentas y corruptas del país. 
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