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Brasilia,
Puente JK
(Lago Sur)





Conozca Brasilia y Sorpréndase
Brasilia es sorprendente. Y ya ha nacido así. Desde 
que fue inaugurada, el 21 de abril de 1960, la ciudad 
viene encantando el mundo con su belleza única.

Idealizada por Juscelino Kubitschek, Brasilia es 
una obra maestra de la arquitectura moderna. 
Su concepción es el resultado del trabajo y de la 
genialidad del urbanista Lucio Costa y del arquitecto 
Oscar Niemeyer.

Además de eso, la ciudad está repleta de obras de 
artistas, como Athos Bulcão, Burle Marx, Alfredo 
Ceschiatti, Marianne Peretti, Bruno Giorgio, entre 
otros, que convierten Brasilia en un lugar sin igual.
Brasilia sorprende tanto que fue la primera ciudad 
moderna y la más joven a recibir el rango de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO, en 1987, 
con apenas 27 años de vida.

La ciudad también está repleta de riquezas naturales, 
con muchos saltos de agua, cascadas, grutas y lagunas, 
ambientes perfectos para vivir paseos ecológicos y 
practicar deportes al aire libre. Aproveche su visita 
para encantarse, conocer y descubrir Brasilia.
Verá que la capital de Brasil también lo sorprenderá.





Acceda la guía directamente 
desde su smartphone

Use el Código  QR code y baje 
el aplicativo.



Get to know it and surprised

Get to know it and surprised
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Y SUS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS

BRASÍLIA

ESTA GUÍA ESTÁ SEPARADA 
POR SEGMENTOS Y CADA 
SEGMENTO POR UN COLOR 
CORRRESPONDIENTE.

VERIFIQUE LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES DE LA CIUDAD Y 
REALICE UN MARAVILLOSO PASEO.



12 a 21

22 a 57

58 a 75

76 a 89

90 a 103

104 a 123

Histórico-Cultural 

Arquitectónico

Cívico

De Naturaleza

Místico y Religioso

De Descanso y Entretenimiento



Histórico-
Cultural

Turismo



13

Sorpréndase con la historia

La construcción de Brasilia expresó 
el deseo de modernidad y de 
igualdad defendida por el Estado 
y de cambio histórico. Por primera 
vez, Brasil lanzaba una mirada hacia 
su interior.

Palácio do Catetinho

Instituto Histórico e Geográfico do DF

BP

LL

(Instituto Histórico y Geográfico del DF)

(Palacio del Catetinho)

Brasilia cuenta con una historia 
que fue idealizada por grandes 
soñadores aún antes de haberse 
creado. La idea de una capital 
en el centro del país atravesó 
el Imperio y resurgió en la 
República: la nueva capital de 
Brasil fue vislumbrada por casi 
200 años hasta hacerse realidad, 
en 1960.

Varias personalidades históricas 
compartieron y contribuyeron 
de alguna manera, para que esa 
idea se hiciera realidad. El padre 
italiano Dom Bosco tuvo un sueño 
profético en 1883, en el cual 
previó el nacimiento de una rica y 
próspera civilización en América 
del Sur, entre los paralelos 15° y 
20°, donde Brasilia fue construida 
77 años después, en el gobierno 
del entonces presidente 
Juscelino Kubitschek.
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Las atracciones y puntos turísticos permiten vivir los 
antecedentes históricos de la construcción de Brasilia, 
visitando los espacios en los cuales el acervo retrata la historia 
de la Capital Federal, desde el período de la interiorización, 
previsto en la Constitución de 1892, hasta su inauguración.

• Souvenirs sobre Brasilia y Juscelino Kubitschek  
en el Memorial JK.
• Libros sobre la historia de Brasilia y de su fundador  
en el Memorial JK y en el Archivo Público del DF.

• Visite la Vila Planalto, Candangolândia, y el Núcleo Bandeirante, 
primeros lugares a abrigar los acampamentos de los pioneros que 
trabajaron en la construcción de Brasilia.

• Visite también el Museo Memorial de Brasilia, en el Instituto 
Histórico y Geográfico del DF.

• Vea las películas exhibidas en el Memorial JK y en el Museo Vivo 
de la Memoria Candanga que relatan la época de la construcción 
de la ciudad.

• Confiera el acervo del Memorial de los Pueblos Indígenas, 
constituido de piezas representativas de varias tribus, 
incluyendo ejemplares de la colección Darcy-Berta-Galvão,  
con destaque para el arte plumaria de los Urubu-Kaapor.

¿QUÉ VISITAR?

¿QUÉ ADQUIRIR?

SUGESTIONES 



15

Fundado en marzo de 1985, el Archivo Público del Distrito Federal es 
un espacio que reúne, principalmente, los documentos históricos de 
la Capital Federal, desde el período de la interiorización, previsto en  
la Constitución de 1892, pasando por su construcción e inauguración,  
hasta los días actuales. El acervo presenta documentos textuales, 
audiovisuales, cartográficos, entre otros formatos.

La Casa de la Hacienda Gama abrigó al presidente Juscelino Kubitschek y a 
su comitiva en el primer viaje que realizó al Planalto Central, el 2 de octubre 
de 1956, marcando, simbólicamente, el comienzo de la mudanza de la 
capital del país. En ella se encuentra el mobiliario típico del final del siglo 
XIX y el canalón de piedra para el agua que fue responsable por generar la 
energía eléctrica para el Catetinho.

Setor de Áreas Isoladas Sul – SAIS, ao lado do Catetinho, dentro  
do Brasília Country Club, no Setor de Mansões Park Way

+ 55 (61) 3338-8563
De martes a viernes, de 8:30h a las 18h
Sábado y domingo, de 8h a las 16h

SGO, Qd. 5 Lote 23, Bloco B (antigo TSE)

+ 55 (61) 3361-1454/5916
De lunes a viernes,  
de 9h a las 17h

www.arpdf.df.gov.br

BP

(Archivo Público del Distrito Federal)

(Casa Vieja de Gama)

Arquivo Público do Distrito Federal

Casa Velha do Gama
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El Instituto Histórico referente a la región Centro-Oeste, destacando 
siempre aquellos referentes a la historia de Brasilia y de Brasil, así 
como los que tratan de nuestra geografía, genealogía y antropología.
Se encuentra también el Museo de la Imagen y del Sonido, una 
exposición permanente de la obra y vida de JK, una biblioteca, la 
silla en la cual el presidente Juscelino se sentó durante la 1ª misa  
en 1957 y el jeep Maracangalha que utilizaron Bernardo Sayão y JK.

Inaugurado el 27 de febrero de 1992 momento en el cual de celebraron los  
90 años de Lucio Costa, el espacio es una construcción subterránea que abriga 
la Maqueta de Brasilia y la Maquete Táctil del Plan-Piloto (destinada a los 
deficientes visuales), rodeada de una galería en la cual están expuestas copias 
de los esbozos y del Informe del Plan-Piloto, presentados por Lucio Costa en 
1957 al jurado internacional que consideró su proyecto vencedor, entre  
los 26 que participaron del Certamen Nacional del Plan-Piloto de la Nueva 
Capital de Brasil.  
En el texto intitulado “Brasilia, ciudad que inventé”, el urbanista explica  
en un lenguaje accesible los conceptos con los cuales trabajó.

SEPS, EQS 703/903, Conjunto C + 55 (61) 3224-6544 /3226-7753

De lunes a viernes, de 9h a las 12h y de las 14h a las 17h www.ihgdf.com.br

Praça dos Três Poderes, Esplanada + 55 (61) 3325-6244/3325-7660

De martes a domingo, de 9h a las 18h. www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/
centro-cultural-tres-poderes.html

(Instituto Histórico y Geográfico del Distrito Federal)

(Espacio Lucio Costa)

Instituto Histórico e  
Geográfico do Distrito Federal

Espaço Lucio Costa 
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BR-040, km 0 – Trevo do Gama

+ 55 (61) 3338-8803/8694

Abierto todos los dias,  
de 9h a las 17h

El Museo del Catetinho, también 
llamado de Palácio de Tábuas – 
(Palacio de Tablas), es el primer 
bien edificado reconocido 
de Brasilia, antes aún de la 
inauguración de la capital. 
Homenajea a JK y  la época de 
la construcción. Sus principales 
atractivos son las habitaciones 
para los huéspedes, los 
aposentos del presidente, la 
Sala de Despacho y la cocina, 
que fue reconstruida con 
material escenográfico.

BP

BP

www.cultura.df.gov.br/
nossa-cultura/museus/catetinho

Instituto Histórico e  
Geográfico do Distrito Federal

(Museo del Catetinho)
Museu do Catetinho
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Eixo Monumental/Lado 
Oeste, Praça do Cruzeiro

+ 55 (61) 3226-7860/3225-9451

De martes a domingo,  
de 9h a las 18h 
excepto días festivos

El Memorial JK fue proyectado 
por Oscar Niemeyer y se 
encuentra localizado en el Eixo 
Monumental. Fue idealizado 
como un museo e inaugurado 
en septiembre de 1981, dos años 
después del fallecimiento del  
ex-presidente Juscelino 
Kubitschek. En el lugar, se 
encuentra el cuerpo de JK y 
diversos perteneces. El local 
elegido fue simbólico, en la 
región de Cruzeiro, donde se 
celebró la primera misa al aire 
libre en la futura capital, el 3 de 
mayo de 1957, marcando el inicio 
de la construcción de la ciudad.

LL

www.memorialjk.com.br

(Memorial JK)
Memorial JKLL
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El espacio del antiguo Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira – HJKO 
es el único conjunto arquitectónico remanente de la construcción 
de Brasilia. Proyectado por el grupo de la Novacap, el hospital fue 
construido en apenas 60 días y el primero a funcionar en la ciudad. La 
inauguración se realizó el día 6 de julio de 1957. Sus 1.265 m² de área 
edificada en madera abrigaban la emergencia, el centro quirúrgico, 
la administración y la residencia para los médicos y funcionarios. 
Desactivado desde 1974, el conjunto fue reconocido por el GDF en 1985 
como patrimonio histórico a pedido de la comunidad local. En abril de 
1990, el lugar pasó a abrigar el Museo Vivo de la Memoria Candanga, 
representando una de las últimas referencias arquitectónicas de rescate  
y testigo histórico contextual de la construcción de la Capital Federal.

Setor JK, Lote D, Núcleo Bandeirante

+ 55 (61) 3301-3590/3327-4405

De lunes a sábado, de 9h a las 17h

BP

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/museus/
museu-vivo-da-memoria-candanga

(Museo Histórico de Brasilia)
Museu Vivo da Memória Candanga
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El Museo Histórico de Brasilia fue proyectado por Oscar Niemeyer con el 
objetivo de preservar los trabajos relativos a la historia de la construcción 
de Brasilia. El museo más antiguo de la capital: fue inaugurado a las 
doce horas y treinta minutos del día 21 de abril de 1960, mismo día de 
la inauguración de la ciudad. Este monumento es un marco histórico 
de la ciudad, ya que la solemnidad de su inauguración representó la 
transferencia oficial de la Capital Federal de Rio de Janeiro para Brasilia. 
En su interior, se encuentra un cuadro con fotos alusivas a la época de 
la construcción de la ciudad. Una vitrina guarda hechos que marcaron 
ese período. En las paredes están 16 textos gravados con informaciones 
sobre hechos que hacen parte de la historia del proceso de instalación de 
la capital en el interior de Brasil, desde mediados del siglo XVIII hasta su 
construcción e inauguración. Hay textos con frases históricas proferidas por 
el Papa Pio XII, por Niemeyer y por el presidente JK alusivas a eventos del 
período de la construcción e inauguración de la capital. Los textos fueran 
transcritos en braille en los pedestales existentes abajo de los registros.

BP

Praça dos Três Poderes,  
Esplanada dos Ministérios

+ 55 (61) 3325-6244/7660

De martes a domingo,  
de 9h a las 18h

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/
centro-cultural-tres-poderes

(Museo Histórico de Brasilia - Museo de la Ciudad)
Museu Histórico de Brasília - Museu da Cidade 
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El 15 de abril de 1955, la Comisión de Localización de la Nueva Capital 
se reunió para comparar las ventajas y las desventajas de las cinco áreas 
prioritarias para construir la ciudad. Estas áreas han sido apuntadas en 
un estudio que destacó cinco sitios, cada uno con cinco mil quilómetros 
cuadrados y pintados en colores diferentes dentro del llamado 
Rectángulo del Congreso: verde, rojo, azul, amarillo y castaño.

El 1º de mayo de 1955, el Mariscal José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, 
presidente de la Comisión de Localización de la Nueva Capital Federal, 
mandó hincar una cruz de madera en el punto más alto del Sitio 
Castaño. Esa cruz es considerada el marco fundamental de Brasilia  
y se encuentra en la actual Plaza de Cruzeiro.

La cruz fue erguida por Bernardo Sayão y Peixoto da Silveira. Después 
fue sustituida por el gran cruzeiro de aroeira, al pié del cual, D. Carmelo 
de Vasconcelos Mota celebró, el 3 de mayo de 1957, la primera misa 
oficial de Brasilia.

La piedra fundamental de Brasilia fue asentada en el punto más alto del 
Morro del Centenario a 1.033 m de altitud y 40º y 30º de latitud al oeste  
de Rio de Janeiro y a exactamente 9 km de Planaltina, región administrativa 
de Brasilia. Es un obelisco. En ella está escrito: “Siendo Presidente de 
la República el Excmo. Sr. Dr. Epitácio da Silva Pessoa, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el decreto nº. 4.494 de 18/01/1922, fue aquí puesta el 
07/09/1922 al medio-día, la Piedra Fundamental de la Futura Capital  
de los Estados Unidos de Brasil”.

Zona Cívico-Administrativa, Eixo Monumental 
Oeste, cerca del Memorial JK. 

Planaltina/DF

Acceso libre

Acceso libre

(Plaza del Crucero)

(Piedra Fundamental – Morro del Centenario)

Praça do Cruzeiro

Pedra Fundamental – Morro do Centenário



Arquitectónico
Turismo
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Sorpréndase con la 
arquitectura moderna

Brasilia es considerada un museo a cielo abierto. El sorprendente urbanismo de 
Lucio Costa, la fascinante arquitectura de Oscar Niemeyer  y de otros grandes 
arquitectos, el inspirador paisajismo de Burle Marx, la genial arte-visual de Athos 
Bulcão y las valiosas obras de artistas plásticos reconocidos le confieren a la 
Capital Federal atributos dignos de la primera ciudad moderna reconocida por 
la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Brasilia posee cuatro 
escalas que fundamentan el proyecto urbanístico de la ciudad.

La Escala Monumental  Le confiere a la ciudad la marca de efectiva capital 
del país. En el Eixo Monumental, se encuentra una ancha avenida que divide 
la ciudad entre las Alas Sur y Norte y que corta el Plano-Piloto en el sentido 
leste-oeste, desde la Plaza de los Tres Poderes hasta la antigua Rodoferroviária 
(antiguo Terminal Interestatal de autobuses). En la parte Leste, se sitúan los 
organismos del Gobierno Federal, principales edificios arquitectónicos y los más 
importantes monumentos cívicos de Brasilia. Y en la parte oeste, los organismos 
del Gobierno del Distrito Federal.

La Escala Gregaria se refiere al sector más construido y vertical de Brasilia, 
alrededor de la intersección de los Eixos Monumental y Rodoviário – (Eixão). 
Construida alrededor de la Plataforma del Terminal de Autobuses, en el 
corazón de la ciudad, la escala incluye los sectores de diversiones, comerciales, 
bancarios, hoteleros, médico-hospitaleros, de autarquías y de radio y televisión 
sur y norte. 

La Escala Residencial traduce una forma colectiva de residir y una nueva 
manera de vivir, característica propia de Brasilia. Está dispuesta a lo largo de las 
Alas Sur y Norte del Eixo Rodoviário Residencial. Corresponde a los espacios 
donde predominan las súper cuadras, un concepto nuevo de residencia, con 
apartamentos rodeados de verde y unidades de vecindad que estimulan la 
convivencia con sus comercios locales, plazas, escuelas y otras secciones  
de la comunidad 

La Escala Bucólica le confiere a Brasilia el carácter de “Ciudad-Parque”. 
Comprende e integra las otras escalas, de forma harmoniosa, con amplios 
espacios libres destinados al paisajismo y al entretenimiento, compuestos  
por extensos céspedes, plazas, jardines, parques públicos, el Lago Paranoá y  
andenes arbolado con especies nativas del cerrado.



Los atractivos y puntos turísticos permiten experimentar 
Brasilia como Patrimonio Cultural de la Humanidad, visitando 
las obras más representativas de la arquitectura, urbanismo y 
paisajismo modernos, localizadas principalmente a lo largo de 
las cuatro escalas del proyecto concebido por el arquitecto y 
urbanista Lucio Costa, vencedor del Concurso Nacional del 
Plano-Piloto de la Nueva Capital de Brasil, en 1956.

• Note la diferencia de las escalas en los diversos sectores de 
Brasilia: Monumental, Gregaria, Residencial y Bucólica.

• Sienta y viva la ciudad, es la mejor manera de conocerla. 
Para eso, tendrá que abstenerse de todos los conceptos 
adquiridos de otras ciudades. Recuerde: Brasilia es única y 
carga su propia singularidad y simplicidad, que es la tónica  
del movimiento modernista. ¡Sí, Brasilia es sencilla así!

• Visite Brasilia a pie, de bicicleta, a la orilla del lago. La arquitectura 
de la ciudad puede ser contemplada en varios ángulos y aspectos, 
siempre en sintonía harmoniosa con la naturaleza.

• Disfrute de la sensación de libertad que, intencionalmente,  
es beneficiada por los amplios espacios internos y externos de 
los monumentos.

• ¡Ah! Visitar la mayoría de los atractivos turísticos es gratuito. 
¡Aproveche!

SUGERENCIAS

 ¿QUÉ 
      VISITAR?
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Fue el primer edificio inaugurado en Brasilia. Es la residencia oficial del 
Presidente de la República. Proyectado en 1956 e inaugurado el 30 de 
junio de 1958, es una de las obras-maestras de Oscar Niemeyer. Es un 
edificio rectangular, de dos pisos, que tiene como principal elemento la 
fachada de vidrio y las columnas de mármol blanco, que se convirtieron 
símbolo de Brasilia. El conjunto arquitectónico incluye una capela con 
obras de Athos Bulcão; el espejo de agua, complementado por las 
esculturas “As Yaras”, de Alfredo Ceschiatti, y “O Rito dos Ritmos” –  
(El Rito de los Ritmos), de Maria Martins. En su interior, se encuentran obras  
de grandes nombres del arte contemporánea, como Volpi y Portinari.  
El Palacio atrae turistas que transformaron el espejo de agua en una especie  
de pozo de los deseos, en el cual lanzan monedas y hacen pedidos.

BP

Península da Alvorada + 55 (61) 3411-2317

Miércoles por la tarde mediante 
organización previa on-line en el sitio web www2.planalto.gov.br 

(Palacio de la Alborada)
Palácio da Alvorada
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Al final de la Plaza de los Tres Poderes, cerca de la base del triangulo, 
se encuentra la Casa de Chá, que reproduce el gran rectángulo del 
espacio abierto. La distancia entre el techo y el piso de la plaza tiene 
aproximadamente un metro y medio. El volumen es revestido por una 
piel de vidrio, dando la impresión de que ella “flota”, como si fuera una 
sustracción del plan de la plaza. Actualmente la Casa de Chá abriga uno 
de los Centros de Atención al Turista, que se encuentra bajo la gestión 
del Organismo Oficial de Turismo del Distrito Federal. Se trata de un 
proyecto de autoría del arquitecto Oscar Niemeyer, concluida en 1960. 
La Casa de Chá está abierta para los artesanos y artistas de la ciudad 
exponer sus trabajos.

Praça dos Três Poderes, 
Esplanada dos Ministérios

De lunes a viernes,  
de 9h a las 18h

Proyectado por Oscar Niemeyer e 
inaugurado en 1992, en homenaje al 
amigo y autor del proyecto Brasilia, que 
completaba 90 años, el Espacio Lucio Costa 
está situado en el subterráneo de la Plaza 
de los Tres Poderes. Abriga una maqueta 
de 170m2, de autoría de los arquitectos Cosmelle Bassols y Antônio José Pereira 
de Oliveira, que reproduce el Plano-Piloto de Brasilia y adyacencias. Y también 
la maqueta táctil (destinada a los deficientes visuales), de autoría del arquitecto 
Arthur Henrique Bernardes, actualizada recientemente, que reproduce el Plano-
Piloto de Brasilia y adyacencias, con paneles explicativos en braille. Inaugurada 
en Rio de Janeiro en diciembre de 1988, la maqueta de Brasilia fue construida en 
aproximadamente 11 meses, teniendo por base la configuración urbana de 1987. 
En 2002 la maqueta fue renovada, donde se instaló un sistema de sonido que 
transmite informaciones diversas en portugués, inglés, francés y español.

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/
centro-cultural-tres-poderes

Praça dos Três Poderes, 
Esplanada dos Ministérios + 55 (61) 3325-6244/3325-7660

De martes a domingo, de 9h a las 18h

PF

(Casa de Té)

(Espacio Lucio Costa)

Casa de Chá

Espaço Lucio Costa
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Localizado en la Plaza de los Tres Poderes como monumento erguido 
para retratar la historia de la lucha de la mudanza y para homenajear 
el propio presidente Juscelino Kubitschek, este proyecto de Oscar 
Niemeyer puede ser comparado con las obras realizadas para celebrar 
las grandes conquistas, como los obeliscos del antiguo Egipto y los arcos 
romanos. Formado por un bloque longitudinal que se apoya afuera del 
eje sobre un cubo, presenta líneas rectas y sobrias y aparece en la plaza 
como un volumen de concreto, un paralelepípedo sostenido por pilares, 
aparentemente, robusto. Exhibe frases históricas en sus paredes externas 
e internas, revestidas en mármol blanco, esa es su principal característica. 
En la fachada leste, se puede apreciar una escultura de la cabeza de JK, 
que se destaca de las líneas rectas del conjunto. Al lado, hay una frase 
dedicatoria de los pioneros y de los candangos al presidente. Arriba,  
a la derecha, está la frase escrita por el presidente Juscelino Kubitschek, 
el 2 de octubre de 1956, cuando aquí estuvo por la primera vez para 
conocer el lugar exacto donde sería construida la nueva capital de 
Brasil. En la fachada oeste, el edificio exhibe, en la base, una cronología 
del proceso de interiorización de la Capital Federal, de 1789 a 1960, 
destacando algunas fechas de la historia.

De martes a domingo, de 9h a las 18h

Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios + 55 (61) 3325-6244/7660

LL

www.cultura.df.gov.br/espaco-lucio-costa

(Museo de la Ciudad)
Museu Histórico de Brasília - Museu da Cidade
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El Panteón hace parte del Complejo Cultural de los Tres Poderes. Se trata de 
una edificación con la forma de una pirámide invertida, con la base rectangular, 
que simboliza la paloma de la paz. Su poca iluminación tiene por finalidad 
hacer con que las personas tengan una actitud respetuosa y de reflexión.  
Está compuesto por tres pisos. En el primer piso funciona la parte 
administrativa del Centro Cultural Tres Poderes. En el segundo, el Salão 
Vermelho – Salón Rojo -  donde está el Mural de la Libertad, del artista 
plástico Athos Bulcão. Y en el tercer piso está el Salón Principal, ambiente 
sobrio, donde se encuentran el gran Panel de la Inconfidencia Mineira y el 
Livro de Aço – Libro de Acero, también llamado Libro de los Héroes de la 
Patria. El conjunto, está compuesto por la pirámide, la pira, la rampa y paneles 
verticales, fue construido en el área del cerrado que delimita la Plaza de los 
Tres Poderes. Todos los elementos componen el trayecto, que tiene como 
punto culminante la pira de fuego simbólico. Se encuentra allí, un mirador 
dirigido hacia la Plaza de los Tres Poderes. La Piedra Fundamental del Panteón 
de la Patria fue lanzada por el presidente de la República de Francia, François 
Miterrand, durante su visita a Brasilia, el 15 de octubre de 1985.

De martes a domingo,  
de 9h a las 18h.

Praça dos Três Poderes, 
Esplanada dos Ministérios + 55 (61) 3325-6244/3225-7660 

BP

www.cultura.df.gov.br/panteao-da-patria.html

(Panteón de la Patria y de la Libertad Tancredo Neves)
Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves
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La Explanada de los Ministerios 
consiste en una extensa área 
verde en la cual se encuentran 
17 edif icios construidos 
uniformemente (10 del lado sur 
y siete del lado norte), abriga los 
diversos Ministerios del Poder 
Ejecutivo. En 1958, el urbanista 
diseñó el Eixo Monumental 
definiendo la disposición de 
cada unidad en la Explanada, 
momento en que determinó que 
los Ministerios de Justicia y de las 
Relaciones Exteriores (Itamaraty) 
ocuparían los rincones contiguos 
al Congreso Nacional y que los 
demás serían ordenados en 
secuencia y en forma estándar. 
Oscar Niemeyer entonces diseñó, 
el modelo que sería reproducido 
17 veces – un edificio de 10 pisos 
construido sobre una estructura 
de acero, con planta libre, y de 
base rectangular.

Esplanada dos Ministérios

Libre

PF

PF

(Bloques Ministeriales)

Blocos  
Ministeriais



LL
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De autoría del arquitecto Oscar Niemeyer, la Catedral significó un marco en la 
historia de la arquitectura moderna y de Brasilia. El templo, inaugurado el  
31 de mayo de 1970, después de 12 años de construcción, debido a la 
complejidad del proyecto. De tan innovador, fue reconocido como Patrimonio 
Histórico y Artístico Nacional en 1967, antes incluso, de terminado. Compuesta  
por 16 columnas de hormigón ensambladas idénticas que vencen un vacío de 
70 metros de diámetro, la nave circular está abajo del nivel del suelo, donde se 
llega por un túnel de piso y paredes negras, que desemboca en un lugar de 
penumbra, una zona de meditación. Terminando el trayecto,  se encuentra la 
esplendorosa nave con iluminación natural captada por vitrales de Marianne 
Peretti. Los Ángeles de la Anunciación están dispuestos en diagonal, dando la 
impresión de que están volando. Abriga, aún, una réplica oficial de la Pietá  - La 
Piedad del Vaticano. En la entrada, a nivel del suelo, están las esculturas en 
bronce, de autoría de Alfredo Ceschiatti, representando los cuatro evangelistas, 
con 3 metros de altura. A ejemplo de las catedrales italianas, la Catedral 
Metropolitana está compuesta de edificaciones extra nave, como el campanario  
con forma de torre alzada por pilares que sostiene cuatro campanas de 
diferentes tamaños, donadas por el Gobierno español.

Esplanada dos Ministérios, 
Eixo Monumental

+ 55 (61) 3224-4073

Diariamente, de 8h a las 17h. Observación: los viernes el horario de apertura es  
a las 10h30. Misas: De martes a viernes, a las 12h15. Sábado, a las 17h. Domingo,  
a las 8h30, 10h30 y 18h. No se permite visitarla en los horarios de misa.

www.catedral.org.br

BP

PF

(Catedral Metropolitana Nuestra Señora de Aparecida)

Catedral Metropolitana 
Nossa Senhora Aparecida
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Sede del Ministerio de las Relaciones Exteriores y conocido como Palacio  
de los Arcos, el Itamaraty es una de las obras más conocidas de 
Niemeyer. Con fachadas en arco que sostienen el techo como la de un 
enorme balcón que se sobrepone al bloque alejado con fachadas de 
vidrio, esa superestructura reposa sobre un amplio espejo de agua que 
acoge la escultura Meteoro, de Bruno Giorgi, posibilitando el reflejo de 
las fachadas, proporcionándole suavidad al edificio y neutralizando el 
peso de hormigón aparente. La entrada principal está nivelada con la 
Explanada y que da acceso a un gran salón de recepción. Desde allí, se 
tiene acceso al segundo piso a través de una escalera en espiral, que 
determina el carácter solemne y receptivo de la planta baja. Proyectada 
por Milton Ramos y Joaquim Cardoso, la escalera es una verdadera 
escultura que ofrece una perspectiva armónica de cualquier punto en el 
interior del Palacio. Este piso es formado por un gran jardín en concepto 
tropical, del paisajista Burle Marx, que interactúa con obras de obras 
firmadas por grandes artistas, como Cândido Portinari, Mary Vieira, 
Manabu Mabe, Franz Weissmann, Alfredo Ceschiatti y Victor Brechret. 
Hay un gran balcón de donde se puede contemplar la Explanada, los 
ministerios, el Congreso Nacional y la Plaza de los Tres Poderes.

BP

www. itamaraty.gov.br

OBS: En días laborales, no se permite la entrada de 
visitantes vistiendo bermuda, short, camisa regata, 
minifalda, minivestido o chinelas.

Esplanada
dos Ministérios,  
Bloco H

+ 55 (61) 2030-8051
De lunes a viernes:  a las 9h, 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h y 17h.
Sábados, domingos y festivos, a las 9h, 
11h, 14h, 15h y 17h.
Visita guiada - Entrada prioritaria a 
través de previa planificación por 
e-mail (visita@itamaraty.gov.br), o  
por teléfono, apenas en días laborales.

(Palacio de Itamaraty)
Palácio Itamaraty
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De autoría de Oscar Niemeyer, el 
Teatro Nacional Cláudio Santoro 
es una de las más bellas obras 
en forma de pirámide de Brasilia, 
sin ápice, característica de la 
arquitectura azteca.

Dos de sus lados están marcados 
por la secuencia de grandes 
pilares aparentes, que se elevan 
desde el suelo hasta la cumbre 
de la edificación, y los otros dos 
cubiertos por bajos relevos  
blancos de autoría de Athos 
Bulcão, la más grande y más 
monumental obra de intervención 
urbana de ese artista plástico.

El zaguán es protegido por 
una amplia cortina vidriada y 
encuadrada por la belleza del 
jardín concebido por Burle Marx, 
sugiriendo un jardín suspenso en  
el Mezanine.

Setor Cultural Norte, Via N2

+ 55 (61) 3325-6239

De lunes a viernes, desde  
las 15h a las 17h30

OBS.: Cerrado. Se encuentra en  
reforma por tiempo indeterminado.

BP

PF

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/
teatro-nacional

(Teatro Nacional Cláudio Santoro)

Teatro Nacional 
Cláudio Santoro
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Previsto en el plan original de Brasilia, el proyecto del Conjunto Cultural 
fue encargado al arquitecto Oscar Niemeyer en los años 70. Como la obra 
no fue realizada, en 1999 el Gobierno del Distrito Federal llamó de nuevo 
al arquitecto, que optó por diseñar un nuevo proyecto. Inaugurado en 
diciembre de 2006, el Conjunto Cultural de las República, está constituido, 
actualmente, por la Biblioteca Nacional y por el Museo de la República. 
Este último, como la mayoría de las obras de Niemeyer, llama la atención 
por su arquitectura. 
Una cúpula de 80 metros de diámetro, con tres rampas externas que 
abrigan un museo con un área de 13.653 m², dos Auditorios, un salón de 
exposiciones circular, un Mezanine suspendido con formas irregulares, tres 
ascensores, salas para stocks técnicos y restauración y áreas para conservar 
aproximadamente 400 mil obras. Parte de esta estructura funcional está 
albergada en un anexo subterráneo conectado al museo por  un túnel. 
El salón de exposiciones es realmente bello y lo más importante: dado 
el sistema de climatización, la iluminación especial y las condiciones de 
seguridad de este museo, Brasilia está apta para recibir exposiciones de 
nivel internacional, lo que es excelente para la ciudad. Además el altísimo 
pié derecho garantiza la posibilidad de exposiciones con obras de gran porte, 
posibilidad esta, muy explorada por los artistas contemporáneos. Entre 
las construcciones, hay una plaza que esta constituida por tres espejos de 
agua. El mayor tiene 15 metros de rayo y los otros dos, con 12,5 metros 
cada uno. Esta edificación concluye el proyecto arquitectónico del Eixo 
Monumental con la propuesta de transformarlo en un gran polo de cultura, 
compras y entretenimiento.

Setor Cultural Sul, Lote 2, próximo à Rodoviária do Plano Piloto

+ 55 (61) 3325-5220/6410

De martes a domingo, de 9h a las 18h30

E-mail: museunacional@gmail.com • Website: cultura.df.gov.br

(Complejo Cultural de la República João Herculino)

Complexo Cultural da República  
João Herculino
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Museu da República Honestino Guimarães

Biblioteca Leonel de Moura Brizola

LL

BP

(Museo de la República Honestino Guimarães)

(Biblioteca Leonel de Moura Brizola)
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Setor de Divulgação Cultural,  
Eixo Monumental Oeste

De martes a domingo, de 9h a las 19h. Fuente Luminosa: de martes a viernes: 18h30, 
19h y 20h30. 15 minutos de función y 45 minutos de intervalo apagada.
Sábado, domingo y festivos: 10h, 12h, 14h e 16h. 15 minutos de función y 1h45 minutos 
de intervalo apagada. 18h30, 19h30 y 20h30 – 15 minutos de función y 45 minutos de 
intervalo apagada. Feria de la Torre de TV: de jueves a domingo, de 9h a las 18h

De casi todos los puntos de la 
ciudad, se puede avistar, como 
referencia geográfica, la torre de 
230 metros de altura, proyectada 
por Lucio Costa en el seno de su 
plano urbanístico. Inaugurada en 
1967, constituye un marco visual 
de la ciudad, siendo uno de los 
monumentos más visitados en 
la Capital Federal. La Antena de 
Televisión está asentada sobre 
una estructura de hormigón 
en forma de pirámide invertida 

BP

de base triangular. En el 1º piso, el Mezanine cuenta con un área destinada 
a exposiciones y un café bistró, de donde se puede contemplar toda la 
Explanada de los Ministerios. Posee un mirador panorámico a 75 metros del 
suelo, con capacidad para 150 personas, de donde hay una vista de 360º de 
la ciudad. En su base, está la escultura de bronce “Era Espacial”, con 12 
metros de altura, conocida popularmente como “Berimbau”. Después de 
terminada, la Antena de Televisión, en 1995, fue considerada la cuarta más alta 
del mundo. Actualmente es la 13ª más alta del mundo y la 4ª de América Latina. 
El complejo de la Antena de Televisión  cuenta aún de un amplio jardín con 
la Fuente Luminosa, una de las más grandes de América Latina, que durante 
el día refresca a los habitantes y a los visitantes que pasan por allí y, por la noche, 
realiza su espectáculo repleto de colores.

www.turismo.df.gov.br/torre-de-tv

(Complejo de la  
Antena de TV)

Complexo da 
Torre de TV
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Fonte Luminosa da Torre de TV

Feira de Artesanato da Torre de TV

BP

PF

LL

Cerca de la base de la Torre, un poco más abajo, está la Feria de Artesanía, 
cuyo acceso se realiza por las escaleras y escaleras mecánicas. Después de 
construido este espacio, en 2011, la feria adquirió un nuevo formato, con 18 
bloques organizados por sectores, compuestas por aproximadamente 600 
casillas, todos estándares, con 10 m² cada uno. Es uno de los lugares más 
visitados por los turistas que se hospedan en los sectores hoteleros norte 
y sur,  o cerca de allí. La gastronomía es uno de los puntos que gana gran 
destaque, además de la producción de artesanías propias. 

(Fuente Luminosa de la Torre de TV)

(Feria de Artesanías de la Torre de TV)

Complexo da 
Torre de TV
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Localizado en el corazón de la capital, el antiguo edificio del Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, del arquitecto Sérgio Bernardes, fue 
ampliado en dos conjuntos – Ala Norte y Ala Sur –, pero mantuvo sus 
principales elementos que son el diseño en forma de un reloj de arena 
reposando sobre el suelo y las líneas curvas. 

El espacio posee capacidad para recibir hasta 9,4 mil personas, 
simultáneamente, en un área de 54 mil metros cuadrados.

Abriga cinco auditorios, 13 salas moldeables por divisorias acústicas 
retráctiles que permiten combinaciones diversas, y estructura de apoyo 
con cafeterías, camarines y espacio para la estructura de médica de 
urgencia. 
 
El Ala Sur se encuentra localizada en la planta baja y posee un área de 
4.746,25 m² con capacidad para 285 stands de 9 m² cada. Posee aún un 
Mezanine con 1210 m² y cuenta con dos almacenes y área de cafetería.  

BP

(Centro de Convenciones Ulysses Guimarães)

Centro de Convenções Ulysses Guimarães
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De lunes a viernes, de 9h a las 18h

Eixo monumental - Ala Sul, primeiro andar

+ 55 (61) 3226-0153

El Ala Oeste, también en la planta baja, posee 3.825 m² con capacidad 
para 110 stands de 9 m² cada y que proporciona acceso para algunos 
de los auditorios. Y el Ala Norte contempla el Auditorio Master, con una 
tarima de 310 m² y capacidad para 2.764 lugares, y las 13 salas para 
reuniones con capacidad para 130 personas y con un metraje que varían de 
106 a 130 m². Este espacio es uno dos más modernos y más grandes del País.

BP

LL



40

Proyectado por el arquitecto natural 
de Rio de Janeiro, el carioca, 
Sérgio Bernardes e inaugurado el 
15 de marzo de 1974, el Planetario 
de Brasilia figura entre los más 
modernos del mundo debido a la 
utilización de altísima tecnología 
en herramientas multimedia y de 
interacción.

Edificio de arquitectura bella y con 
aire futurista, contempla 16 faces 
que representan los 16 puntos 
cardenales de la Rosa de los 
Vientos.

El edificio posee tres pisos que 
incluyen en la planta baja una sala 
redonda con techo en forma de 
cúpula hemisférica y 80 poltronas 
ligeramente inclinadas.  Posee 
también un espacio dedicado a la 
historia de su construcción.

En el subsuelo, se encuentra un 
auditorio con capacidad para 60 
personas y una sala de escritorios 
para 30 personas, además de una 
galería donde está la exposición 
de la Agencia Espacial Brasilera. 
En el primer piso, está el Salón de 
Exposiciones que actualmente 
exhibe un diversificado acervo.

El edificio tuvo toda la estructura 
física reformulada y adaptada  
accesibilidad.

LL

LL

Setor de Divulgação Cultural, 
Via N1, Eixo Monumental

+ 55 (61) 3224-7970

De martes a viernes, de 9h a las  
21h;sábado y domingo,  
de 8h a las 20h

www.sect.df.gov.br/
planetariodebrasilia/funcionamento

Planetário de Brasília
(Planetario de Brasilia)
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El Complejo Polidepor tivo Ayr ton Senna abriga el Gimnasio 
Nilson Nelson, el Conjunto Acuático Cláudio Coutinho, el 
Autódromo Nelson Piquet y el Estadio Nacional Mané Garrincha. 
En par te, fue reformulado para acomodar el estadio reconstruido, 
sede de par tidas de la Copa de las Confederaciones en 2013, del 
Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos Rio 2016.
Posee 1,6 millón de m², siendo uno de los más grandes país.

Hoy, en volumen, es la construcción más grande de Brasilia, razón por la cual se 
destaca en el paisaje brasiliense. En su proyecto se encuentra una extensión 
de características de las obras de Oscar Niemeyer, huyendo un poco de los 
tradicionales modelos de estadios. Definido por el arquitecto Castro Mello 
como “a floresta de pilares” – (el bosque de pilares), la edificación se encuentra 
en un área de 218,8 mil metros cuadrados y posee 288 pilares de 36 metros de 
altura y 1,20 m de diámetro que sostienen un gran anillo de compresión hecho 
en hormigón, con 22 m de largura y 1 km de extensión, de donde surgen los 
cables de acero y la estructura de su cubierta. Esta estructura posee más de 
9.500 mil paineles fotovoltaicos para captar la energía solar, que puede generar 
más de 2.000 MW, una cantidad superior a la necesaria para que el estadio 
funcione. Su estructura se asemeja a un gran sombrero que tiene por finalidad 
proyectar sombra y otorgar comodidad en su interior. Alrededor también se 
utiliza un sistema que capta aguas pluviales para utilizarlas en el mantenimiento 
del estadio. El proyecto contempla la accesibilidad total en todas sus espacios, 
inclusive para quien se encuentra en silla de ruedas, caso desee ver el partido  
en la plataforma superior. 

Setor de Recreação Pública Norte – Eixo Monumental 

Visitas: solamente los sábados, de 9h a las 11h30. Recepción en el portón externo S5 
(TURÍSTICA) y en el portón A (ingeniería/arquitectura), dirigido hacia el Autódromo Nelson 
Piquet. Visitas escolares/universitarias durante la semana previamente planeada.  
Para visitas planificadas: enviar la solicitación para el e-mail: visitaestadionacional@setur.df.gov.br.  
Los pedidos serán atendidos de acuerdo con la disponibilidad del estadio.

www.turismo.df.gov.br/estadio-nacional-de-brasilia-mane-garrincha

Complexo Poliesportivo Ayrton Senna
(Complejo Polideportivo Ayrton Senna)

Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha
(Estadio Nacional Mané Garrincha)
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Eixo Monumental/Lado Oeste

+ 55 (61) 3344-1154De martes a viernes de 9h a las 17h, sábados, 
domingos y festivos de 10h a las 17h

Memorial dos Povos Indígenas 
(Memorial de los Pueblos Indígenas)

Proyectado por Oscar Niemeyer, fue construido en 1987 y tiene una 
planta circular con forma de una maloca ianomami, referencia que se 
destaca por la presencia de un patio interno con piso de tierra, que 
recuerda el patio central de una aldea donde se realizan varios eventos 
ceremoniales indígenas. El acceso principal se realiza por una rampa 
sinuosa que conecta el exterior con la entrada del edificio, con un 
espacio total de 1.400 m² y 53 m de diámetro. En su interior, hay una 
rampa descendente con una pared externa cerrada e interna de vidrio. 
La pared cerrada está dispuesta para recibir obras que serán expuestas 
y la de vidrio que rodea el patio interno, de 650 m², semicubierto por 
una losa cóncava en columpio, que proporciona ventilación natural. 
El espacio total del edificio es de 2.974 m² y su altura es de 7 metros. 
El Museo de los Pueblos Indígenas fue reconocido en 2007 por el 
Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), en 
ocasión del centésimo aniversario de Oscar Niemeyer.

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/ 
museus/memorial-dos-povos-indigenas.html



43

El Congreso Nacional se configura como marco visual en el paisaje de la 
ciudad, siendo el principal en el vértice de la Plaza de los Tres Poderes, en 
el comienzo de la Explanada de los Ministerios. Se trata de una pieza-clave 
en la concepción espacial del Eixo Monumental, que presenta el mismo 
peso urbanístico que la Plataforma Rodoviária (el terminal de autobuses) 
proyectada por Lucio Costa. Inaugurado el 21 de abril de 1960, el Palacio 
del Congreso Nacional consiste en un edificio principal en la horizontal, que 
sirve como base para las cúpulas del Senado Federal y de la Cámara de los 
Diputados. La cúpula más grande, de 60 metros y altura de 10,02 metros, 
con forma convexa, abriga el Plenario de la Cámara de los Diputados. La 
cúpula menor, con diámetro de 36 metros y 10,02 metros de altura, con 
forma cóncava, abriga el Plenario del Senado Federal. Entre las dos cúpulas, 
haciendo un contrapunto con la Torre de TV, están las dos torres gemelas de 
28 pisos y 100 metros de altura. Ellas están interconectadas por una pasarela 
formando la letra H, una referencia sutil con las preocupaciones de los 
representantes del pueblo: hombre, honor y honestidad. El conjunto refleja 
la audacia y osadía arquitectónica de Niemeyer.

En 2007, coincidiendo con el centésimo aniversario de Oscar Niemeyer, el 
Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) decidió por 
reconocerlo al edificio del Congreso Nacional.

Praça dos Três Poderes,
Esplanada dos Ministérios

+ 55 (61) 3216-1771/1768

Lunes, jueves, viernes, sábado, domingo y festivos, 
de 9h a las 17h30. No recibe visitas los días martes 
y miércoles. Los jueves sólo hay visitas programas.

www.congressonacional.leg.br/visite

BP

Palácio do Congresso Nacional 
(Palacio del Congreso Nacional)
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Proyecto de autoría del arquitecto Oscar Niemeyer, el Palacio de Planalto se 
encuentra en el vértice norte de la Plaza de los Tres Poderes. Posee un edificio 
principal revestido de mármol blanco y cuatro anexos. Niemeyer le proporcionó 
al edificio la levedad que el hormigón armado permite, creando pilares que 
“posan en el suelo”. Como ejemplo de otros proyectos, el arquitecto crea, en la 
fachada principal de los elementos que pasan a influir en el comportamiento y 
hasta le impone un nuevo ceremonial a la Presidencia de la República: la rampa, 
siempre guarnecida por dos soldados del Batallón de la Guardia Presidencial 
– Dragones de la Independencia y usada solamente en ocasiones especiales, 
como por ejemplo, en visitas de jefes de Estado extranjeros, y el Parlatorio, 
donde se realiza la transferencia de la banda presidencial, y de donde el 
presidente y los invitados pueden dirigirse al pueblo concentrado en la plaza . 
En los años 90, un espejo de agua fue proyectado por Niemeyer para darle más 
seguridad al edificio sin muros ni rejas.

Praça dos Três Poderes – Zona Cívico- 
-Administrativa – Eixo Monumental Leste

Domingos, a las 9h30 y a las 14h 
Visita guiada - Entrada exclusiva a  
través de cita previa en el sitio web

+ 55 (61) 3411-2317

www2.planalto.gov.br 

AB

Palácio do Planalto
(Palacio de Planalto)
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Fue concebido por el arquitecto Oscar Niemeyer con proyecto original de 
Lucio Costa. Situado en el tercer vértice de la Plaza de los Tres Poderes, en 
la lateral opuesta al Palacio de Planalto. El cuerpo del edificio, es una caja 
rectangular de vidrio que posee tres pisos. Su volumen fue implantado con 
la parte de menor dimensión dirigida hacia la Plaza, diferenciándolo de los 
demás edificios, por el cambio de jerarquía de las fachadas. Su elemento 
más formal es el diseño de las columnas externas que, así como el Palacio 
de Planalto, fue generado a partir del concepto creado para el Palacio de 
la Alborada. Fue estructurado a partir de un firme de hormigón sostenido 
por una galería de columnas. El nivel semienterrado, en conjunto con las 
columnas, con poco contacto con el piso, se convierten en la base del edificio 
ligeramente destacado del suelo, reforzando la característica de levedad de 
estos palacios. Delante del Edificio-Sede, está la estatua La Justicia, obra del 
escultor Alfredo Ceschiatti en granito de Petrópolis y piedra monolítica.

Praça dos Três Poderes,
Esplanada dos Ministérios

+ 55 (61) 3217-4066

De lunes a viernes, a las 10h y a las 11h, lunes, 
martes y viernes, a las 14h, 15h, 16h y 17h.
Las visitas apenas son permitidas a través de 
planificación previa a través del  
correo: visitacao@stf.jus.br

Grupos de máximo 30 personas. No es obligatorio estar de traje formal, sin embargo, no 
se permite la entrada en trajes deportivos. La visita dura aproximadamente una hora. Es 
indispensable presentar un documento con foto que valga en todo el territorio nacional.

BP

www.stf.jus.br

Palácio do Supremo Tribunal Federal
(Palacio del Supremo Tribunal Federal)
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Sede del Gobierno del Distrito Federal, el Palacio de Buriti mantiene las 
características de los demás palacios de Brasilia: un rectángulo de vidrio 
cuya losa se expande ultrapasando los límites del edificio.  
En los jardines externos, se encuentra la obra en bronce fundido, réplica de 
la Loba Romana amamantando a los hermanos Rómulo y Remo, donada por el 
Gobierno italiano en 1960, por ocasión de la inauguración de Brasilia. Y junto 
con el Palacio, se inauguró la Plaza de Buriti, donde fue plantada la palmera 
típica del cerrado, y reconocida como Patrimonio Histórico del Distrito Federal.

www.df.gov.br/palacio-do-buriti

Eixo Monumental Oeste - Praça do Buriti

+ 55 (61) 3961-1577/1545

Proyecto arquitectónico de Oscar Niemeyer y paisajístico de Roberto Burle 
Marx, que exprime una unidad harmoniosa, constituyéndose en una obra de arte. 
Inaugurado en 1972, la edificación consiste en una estructura moderna, con 
la exploración del hormigón y del acero. Niemeyer recorrió a los arcos para 
componer la fachada de adelante y de los fondos del Palacio de Justicia, 
de forma diversificada, ostentando en cada punto cardenal una nueva 
apariencia, donde se ven arcos, marquesinas, pilares rectangulares y láminas 
de hormigón. La originalidad está en los firmes de hormigón que permiten 
el desagüe de agua en cascada, emergiendo en el espejo de agua. Jardines 
y pasarelas de vidrios abundantes enaltecen la belleza de la obra. Antes 
de la entrada principal del Palacio, está el jardín acuático. En el interior del 
Palacio los grandes destaques son el Salón Negro, que exhibe un gran 
panel metálico de acero inoxidable formado por 2.090 bloques importados 
de Alemania y un gran jardín de invierno colgante que sugiere la idea de 
“pulmón del Palacio”.

De 8h a las 18h

www.justica.gov.br

Esplanada dos Ministérios, Palácio da 
Justiça, Bloco T, Edifício-Sede

+ 55 (61) 2025-3000

Planificación previa para visitas: cgds@mj.gov.br
Suspensa temporariamente.

Palácio do Buriti / Praça do Buriti
(Plaza de Buriti)

Palácio da Justiça
(Palacio de Justicia)
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Proyecto de Oscar Niemeyer, su estructura metálica formando un triangulo que 
define la nave y el altar de la Iglesia hace recuerdo a una tienda militar. 
Esa estructura fue ejecutada para abrigar el altar de la misa solemne celebrada 
por el Papa João Paulo II, en 1991, en la Explanada de los Ministerios, 
cuando realizó su última visita a Brasilia. Posteriormente, fui desmontada y 
reaprovechada para la edificación del templo. El acceso se da por una rampa 
localizada al oeste. Posee un salón semienterrado destinado a actividades 
como reuniones, congraciamientos y fiesta. Las fachadas oeste e leste son 
de albañilería, habiendo esta última recibido tres vitrales que garantizan la 
iluminación natural en el interior de la Catedral. La fachada oeste, que es la 
entrada principal, tiene un pórtico en hormigón para la protección de los fieles 
que entran en el templo. 

+ 55 (61) 3323-3858/3321-0211

BP

www.arquidiocesemilitar.org.br

Via Canteiro Central do Eixo Monumental

De lunes a lunes de 7h a las 22h
Misas: de lunes a viernes, a las 19h. Sábado  
a las 17h. Domingo, a las 8h, 10h y 18h30.  
Primer viernes de cada mes, a las 15h.  
Todos los días 25 de cada mes, a las 11h y 19h

Catedral Militar Rainha da Paz
(Catedral Militar Reina de la Paz) 
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En 1.959 Oscar Niemeyer 
desenvolvió la propuesta de 
los edificios residenciales de 
las Súper cuadras Sur 107 y 108 
que, junto con las cuadras 307 y 
308, componen una Unidad de 
Vecindad, concepto original del 
Plan Urbanístico de Brasilia.

Compuesta por comercio local, 
iglesia, supermercado, gasolineras, 
kiosco de periódicos, escuela, 
puesto de salud, correo, biblioteca 
y un club de entretenimiento, esa 
Unidad Vecindad es considerada 
modelo y fue repetida, con algunas 
variaciones, por otros arquitectos. 
Los edificios residenciales atienden 
la función de domicilio, con el 
departamento como unidad básica 
de vivienda del hombre y de su 
familia.

Los 11 edificios residenciales 
destinados, inicialmente,  
para los funcionarios públicos 
transferidos de Rio de Janeiro, 
cuentan con seis pisos sobre  
el pilotis y están dispuestos  
de formas variadas, pero 
obedeciendo a la separación del 
tráfico de vehículos y del tránsito  
de peatones.

Las súper cuadras miden, 
aproximadamente, 250 x 250 
metros cada una y están alineadas  
a lo largo de los casi 15 quilómetros  
del eje norte-sur de Brasilia.

EQS 107/10/ 307/ 308 -Asa sul

Libre

BP

BP

Unidade de Vizinhança 
Modelo Superquadras  
Sul 107, 108, 307 e 308
(Unidad de Vecindad Modelo
Súper cuadras Sur 107, 108,  
307 y 308)
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Se trata de un proyecto de autoría de Oscar Niemeyer, concluido en 
1960 e inaugurado como parte de las celebraciones de inauguración 
de la capital. El Cine Brasilia tiene un papel histórico importante en la 
vida cultural de la ciudad y, desde 1965, es sede del Festival de Cine de 
Brasilia, evento anual de repercusión nacional.

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/cine-brasilia

EQS 106/107 + 55 (61) 33244-1660 De 9h a las 21h sin sesiones 
de cine en actividad

EQS 307/308, Asa Sul 

+ 55 (61) 3242-0149/3443-2869

Lunes, 9h a las 19h. De Martes a Viernes, de 6h30  
a las 19h. Sábado, de 6h30 a las 12h y de 17h a las 
20h. Domingo, 6h30 a las 12h y 17h a las 20h.  
Misas: Lunes, a las 18h30. Martes a sábado, 6h30  
y 18h30. Domingo, a las 7h, 9h, 11h, 18h y 19h30

LL

Cine Brasília
(Cine Brasilia) 

Igrejinha Nossa Senhora de Fátima
(Iglesia Nuestra Señora de Fátima)

Inaugurada en junio de 1958, la Igrejinha Nossa Senhora de Fátima fue la 
primera iglesia localizada en un sector residencial. Erguida a pedido de Doña Sarah 
Kubitschek por una gracia alcanzada, a favor de la cura de su hija. Concebida 
por Oscar Niemeyer, su forma recuerda un capuz de monja. Tiene apenas 60 
lugares, lo que le proporcionó el apodo de Igrejinha – pequeña iglesia.  
Los azulejos de Athos Bulcão – figuras estilizadas de la Paloma del Espiritu Santo  
y de la Estrella de la Natividad – revisten las paredes externas. 
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BP

BP
Setor Militar Urbano, 
Eixo Monumental,  
SRPN, Trecho 1

Los finais de semana y festivos, la visita está abierta 
al público y no hay necesidad de cita previa. De 10h  
a las 16h. Entrada principal del Cuartel-General,  
salón Guararapes. Para grupos o visitas en
otros días, es necesario cita previa  por  el teléfono.
Visita área externa (concha acústica) es libre.

+ 55 (61) 3415-7882

El Cuartel-General del ejército fue proyectado por Oscar Niemeyer e 
inaugurado en 1973. Es un conjunto de líneas sobrias complementado por 
una palenque, cuya cubierta es una cáscara de cemento con interesante 
efecto acústico, conocida como la copa de la espada de Duque de 
Caxias, patrono del Ejército Brasilero. En frente al QG está la Plaza Duque 
de Caxias - con un obelisco en homenaje a Duque de Caxias, conocido 
como la propia espada de Caxias, y un jardín cuyo proyecto paisajístico 
de Roberto Burle Marx contempla, en el centro, un lago artificial donde se 
destacan algunas esculturas de piedra en forma de cristales de rocha.
Conocida como la Plaza de los Cristales, forma un triangulo equilátero 
de 102 mil m² constituido de rincones y espejos de agua, de los cuales 
emergen cristales en cemento, que representan las riquezas que existen 
en el Planalto. 
El Cuartel-General del Ejército posee, aun, el auditorio Pedro 
Calmon, con capacidad para 1.200 lugares, en forma de una carpa de 
acampamiento y el Oratorio del Soldado, que se destaca por la planta 
circular de hormigón armado, localizada en el centro de un espejo de 
agua, cuyo acceso se da por una pasarela. La simplicidad del conjunto le 
confiere al templo un ambiente de tranquilidad y harmonía.

Quartel-General do Exército
(Cuartel-General del Ejército)

www.badmqgex.eb.mil.br
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Inaugurada antes del Teatro Nacional Cláudio Santoro, la Concha Acústica fue 
el primer gran escenario de la ciudad. La idea de exhibir arte en un espacio 
abierto integrado con la naturaleza agradó a todos desde el principio.  
El anfiteatro al aire libre, destinado para realizar grandes espectáculos de 
teatro, música y danza, tiene capacidad para 5 mil personas. La tarima,  
a un nivel inferior al público, es dotada de una concha acústica con 42 m  
de largura y 5 m de altura en la parte más elevada.

Eixo Monumental/Lado 
Oeste, Praça do Cruzeiro

De martes a domingo, de 9h  
a las 18h excepto días festivos.

+ 55 (61) 3226-7860/3225-9451

Localizado cerca de la Plaza de Cruzeiro, en uno de los puntos más 
altos del Plano-Piloto, el Memorial JK fue proyectado por Oscar 
Niemeyer e inaugurado el día 12 de septiembre de 1981, fecha de 
cumpleaños del ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. En un 
área de aproximadamente 25 mil metros, el edificio ocupa un espacio 
considerable, lo que le atribuye grandeza y magnitud. De admirable 
belleza plástica, el edificio en mármol blanco está rodeado por espejos 
de agua y jardines ornados por esculturas. Un pedestal de hormigón 
armado, con 28 m de altura, sostiene la estatua del presidente JK, 
reproduciendo un gesto cordial de saludo a la ciudad que construyó. 
Obra de Honório Peçanha, la estatua de bronce mide 4,50 m y pesa 1,5 
kg. En su jardín, una escultura del presidente con D. Sarah sentados en 
un banco, invitando al visitante a entrar y conocer un poco de la historia 
de Brasil y del fundador de Brasilia, su biblioteca particular con tres mil 
volúmenes, sus objetos personales y variado acervo. El museo es una de 
las atracciones de gran destaque de los brasilienses, visitada por turistas 
no solamente de Brasil, pero también de todas las partes del mundo.

Acceso libre SCEN 
www.cultura.df.gov.br/estrcutura-
de la-concha-acustica.html

www.memorialjk.com.br

Concha Acústica
(Concha Acústica)

Memorial JK
(Memorial JK)
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El Puente Juscelino Kubitschek, también conocido como Puente JK, 
proyectado por Alexandre Chan, impresiona por su funcionalidad y 
por la arquitectura monumental que transforman el emprendimiento 
en una ejecución impar de la ingeniería brasilera. Comenzando por la 
arquitectura, con tres arcos inspirados en el movimiento de una piedra 
“saltando” sobre el espejo de agua, la obra se integra al concepto de 
Brasilia, aliando belleza e innovación.

Su estructura posee una largura total del trayecto de 1.200 m, de ancho 
24 m, con dos pistas, cada una con tres avenidas, dos pasarelas en las 
laterales para el uso de los ciclistas y peatones con 1,5 m de ancho y 
un vacío total de 720 m. El turismo brasilero ganó más fuerza con el 
monumento, que fue premiado internacionalmente como el puente  
más bello del mundo en 2003, realzando, de esa manera, la Capital 
Federal Brasileira como ícono mundial de la arquitectura moderna. 

Setor de Clubes Esportivos  
Sul Lago Sul Libre acceso

BV

Ponte JK
(Puente JK)



AB
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SEPS, Quadra 702,  
Bloco B

+ 55 (61) 3223-6542 / 3223-5565

Diariamente, de 7h a las 20h.
Misas: De lunes a sábado, a las 7h y 18h, 
y domingo, a las 8h, 11h, 18h y 19h30

Construido en homenaje al patrono de Brasilia – São João Bosco –, el 
Santuario Don Bosco posee una belleza singular e impactante. El templo 
cuenta con 80 columnas con 16 m de altura, que se tocan en la cumbre 
formando arcos góticos e integrando, harmoniosamente, obras como 
los vitrales producidos por el artista belga Hubert Van Doorne, en 12 
tonalidades de azul, que dan la impresión de un cielo estrellado. El Cristo 
Crucificado, obra esculpida por Gotfredo Traller en un único tronco de cedro, 
y las 12 puertas en alto relevo entallados en bronce, de autoría del escultor 
Gianfranco Cerri, donde está representado el sueño de Don Bosco.

 www.santuariodombosco.com.br

BP

Santuário Dom Bosco
(Santuario Don Bosco)
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SGAS 915 
Lotes 75/6

+ 55 (61) 3114 -1070

Diariamente 24h  
en la nave principal, 
otros espacios,  
de 8h a las 20h

La LBV es uno de los monumentos más visitados por los turistas que 
llegan en Brasilia. Se trata de una pirámide de mármol con siete faces, 
con 21 metros de altura y 28 de diámetro. En su ápice, se encuentra un 
cristal puro de 21 quilos, que recuerda los templos del antiguo Egipto. 
La base obscurecida del templo da la impresión de que él flota sobre 
la grama, como si fuera una nave espacial aterrizada. En su interior, la 
nave principal es el primer lugar en el cual los visitantes entran y realizan 
el recorrido de un camino en espiral, mientras rezan, meditan y buscan 
energizarse. El templo cuenta con anexos construidos para la Galería de 
Arte del Memorial Alziro Zarur, la Sala Egipcia, el Salón Noble, la Fuente, 
los jardines subterráneos, el ascensor y las rampas que le facilitan el 
acceso a las personas con deficiencia y con movilidad reducida para los 
diversos niveles del complejo. Para el ingeniero-arquitecto responsable 
por la obra, R.R.Roberto, el concepto estético del Conjunto Ecuménico de 
la LBV complementa los elementos arquitectónicos de la capital de Brasil, 
constituyéndose en una obra de gran valor para la arquitectura moderna.

www.tbv.com.br

BP

Templo da Boa Vontade - LBV
(Templo de la Buena Voluntad)
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Torre de TV Digital de 
Brasília, Lago Norte

La visita está abierta los fines de semana y 
festivos, de 9h a las 18h.
Obs: Visita provisoriamente interrumpida.

La Torre de TV Digital tiene 182 
m de altura. En las laterales, 
hay dos cúpulas de vidrio. La 
más alta está a 80 m del suelo 
y, la más baja, a 60 m. Fue 
inaugurada el día 21 de abril 
de 2012, cuando la ciudad 
celebró 52 años de existencia. 
El proyecto, que nos lleva 
a recordar a una “flor del 
cerrado”,  como fue llamada, 
es el último edificado de Oscar 
Niemeyer antes de fallecer  
el 5 de diciembre de 2012.

BP

BP

www.turismo.df.gov.br/visite-brasilia/torre-de-tv-digital.html

Torre de TV Digital
(Antena Digital)
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BP

Campus Universitário Darcy Ribeiro

+ 55 (61) 3107-0214/0547

Acceso libre a las áreas externas

www.unb.br

Universidade de Brasília – UnB
(Universidade de Brasilia – UnB)

La concepción original para el campus universitario es de Lucio Costa. 
Fueron previstas dos estructuras: una que abrigaría toda la actividad 
académica, constituida por el Instituto Central de Ciencia, más conocido 
como Minhocão; y la otra que constituiría el espacio noble de la Universidad, 
la Plaza Mayor, formada por Rectoría, Biblioteca, Museo y Aula Magna y, 
más arriba, se encuentran el restaurante, el Instituto de Arte, el Auditorio 
de la Música, el Ceplan, las facultades de Tecnología, de Educación, el 
Auditorio Dos Candangos y otros edificios más recientes, como el Centro de 
Excelencia en Turismo. Con un área de 257 hectáreas, la UnB se configura 
como un notable acervo arquitectónico, local propicio para estudios en el 
área de arquitectura. Los primeros edificios fueron proyectados por  
Oscar Niemeyer, que siguió el sistema constructivo de pre-moldeables.  
En las décadas siguientes, el plano urbanístico sofrió cambios con proyectos  
de profesores de la propia UnB, siguiendo tendencias de su época.



Cívico
Turismo
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La creación de Brasilia marca 
un momento de la historia en 
el que se mezcla el movimiento 
cultural modernista brasilero y la 
geografía humana y regional a la 
política. Localizada en el Planalto 
Central Brasilero y concebida 
de acuerdo con los principios 
innovadores y revolucionarios 
de la planificación urbana y 
arquitectónico, Brasilia fue 
construida con el objetivo de 
promover la integración regional.

Brasilia está constituida de 
manera a garantizar todas las 
condiciones para el ejercicio 
pleno de la democracia y 
contribuir para la formación 
de ciudadanos, así como para 
estimular el desarrollo de la 
consciencia cívica por intermedio 
del abordaje político e histórico 
y de la promoción de la Patria.

Conocer Brasilia y el contexto 
histórico en el que está inserida le 
permite al visitante despertar el 
sentimiento de perteneciente, una 
vez que se identifica y comprende 
que es parte integrante de esta 
historia, que es protagonizada por 
los brasileros desde su concepción.

Praça dos Três Poderes

Palácio do Congresso Nacional

BP

BP

Sorpréndase con la 
capital de Brasil.

(Plaza de los Tres Poderes).

(Palacio del Congreso Nacional).



Las atracciones y puntos turísticos permiten apreciar Brasilia  
como símbolo nacional visitando los espacios más 
representativos de la nación y de la Capital Federal.

•  Solemnidad del Cambio de la Bandera (mensual)

•  Desfile Cívico del Día de la Independencia de Brasil 
Septiembre 7

•  Aniversario de Brasilia – 21 de abril

•  Participe de la Solemnidad del Cambio de la Bandera,  
realizado todo primer domingo de cada mes, a las 10h,  
con desfile de tropas y banda militar.

•  Visite el Centro de Atención al Turista de la Plaza de los Tres 
Poderes, vea vídeos y adquiera material informativo sobre Brasilia.

•  Visite Brasilia por ocasión del día 7 de Septiembre para 
apreciar el desfile del Día de la Independencia, con la 
participación de la Presidencia de la República y de  
varias otras autoridades y atracciones.

¿QUÉ 
     VISITAR?

EVENTO
CALENDÁRIO DE LA

CIUDAD

SUGESTIONES
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Proyectado por Oscar Niemeyer e inaugurado en 1992, en homenaje al amigo 
y creador de Brasilia que completaba 90 años, el Espacio Lucio Costa está 
situado a un nivel más debajo de la Plaza de los Tres Poderes. Abriga una maqueta 
de 170 m2, de autoría de los arquitectos Cosmelle Bassols y Antônio José Pereira 
de Oliveira, que reproduce el Plano-Piloto de Brasilia y adyacencias. También abriga 
la maqueta táctil, de autoría del arquitecto Arthur Henrique Bernardes, actualizada 
recientemente, que reproduce el Plano-Piloto de Brasilia y adyacencias, toda la 
explicación también se encuentra en braille. Es un pequeño museo con núcleo de 
vídeo, sala de lectura, gran número de fotografías, textos y esbozos del proyecto 
presentado por Lucio Costa en 1957 al jurado internacional que juzgó y lo consideró 
vencedor, entre los 26 que participaron del Concurso Nacional del Plano-Piloto de la 
Nueva Capital de Brasil. En el texto intitulado “Brasilia, ciudad que inventé”,  
el urbanista explica en un lenguaje accesible los conceptos con los cuales trabajó. 

Proyecto de autoría de Oscar Niemeyer, el Espacio Israel Pinheiro cuenta con un 
área de 1.100 m² y se localiza en el Bosque de la Constituyente, al lado del árbol del 
Dr. Ulysses Guimarães y otros edificios de la Plaza de los Tres Poderes. En la planta 
baja del edificio, que mide 470 m², está el auditorio interactivo, el primero de Brasil, 
con 70 lugares. En él se encuentra en exposición permanente un audiovisual sobre 
el Cerrado. También son exhibidas programaciones especiales para el proyecto 
educativo, como las películas Águas do Cerrado e Brasil, Brasilia e os Brasileiros. 
Rodeando el Espaço Israel Pinheiro, está el Bosque de la Constituyente, mantenido 
por la Cámara de los Diputados, y un área verde mantenida por el Gobierno del 
Distrito Federal. Por medio de convenios, está siendo desarrollada el sendero 
llamado “Trilha Interpretativa del Cerrado”, un proyecto de educación ambiental.

Eixo Monumental Leste
Praça dos Três Poderes

Praça dos Três Poderes, s/nº – lote M (a 200 metros do 
Mastro da Bandeira, ao lado do Espaço Oscar Niemeyer) + 55 (61) 3323-6658

De martes a domingo, 
de 9h a las 18h

De lunes a viernes de  
8h a 12h y de 14h a las 18h

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/centro-cultural-tres-poderes

www.israelpinheiro.org.br/2016/09/
espaco-israel-pinheiro-eip/#visite

+ 55 (61) 3325-6244
3225-7660

Espaço Israel Pinheiro
(Espacio Israel Pinheiro)

Espaço Lucio Costa
(Espacio Lucio Costa)
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La Explanada de los Ministerios 
consiste en una extensa área 
verde en la cual se encuentran 
17 edificios de construcción 
uniforme, abrigando los diversos 
Ministerios del Poder Ejecutivo. 
En 1958, el urbanista dibujó el 
Eixo Monumental, definiendo 
la disposición de cada unidad 
en la Explanada, momento 
en el que determinó que los 
Ministerios de Justicia y de 
Relaciones Exteriores (Itamaraty) 
ocuparían los rincones contiguos 
al Congreso Nacional y que los 
demás serían ordenados en 
secuencia y en formato estándar.
Oscar Niemeyer diseño, 
entonces, el modelo que sería 
reproducido 17 veces – un 
edificio de 10 pisos construido 
bajo una estructura de acero, con 
planta libre de base rectangular.

Eixo Monumental 
Leste 

Libre

BP

BP

Esplanada 
dos Ministérios
(Explanada de los Ministerios)
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Idealizado por el antropólogo Darcy Ribeiro y proyectado por Oscar 
Niemeyer, el Museo de los Pueblos Indígenas es un espacio dedicado a 
actividades y eventos que promuevan la interculturalidad, el respeto a la 
diversidad étnica y cultural y la concientización ambiental. Funciona como 
referencia en relación a los asuntos indígenas, siendo una embajada de 
esos pueblos. Posee acervo bibliográfico disponible para estudiantes 
e investigadores y puede auxiliar en pesquisas y trabajos académicos.  
Como atracción principal cuenta con la exposición permanente de piezas 
del acervo del Memorial, colectadas durante casi 50 años y cedidas por 
los antropólogos Darcy, Berta Ribeiro y Eduardo Galvão. 

El museo fue reconocido por el Instituto de Patrimonio Histórico y 
Artístico Nacional en 2007, y como el museo homenajea y colabora con 
los pueblos vivos y actuantes, puede considerarse un museo vivo.

Eixo Monumental/ 
Lado Oeste,

+ 55 (61) 3344-1154
De martes a viernes, de 9h  
a las 17h; sábados,domingos  
y festivos, de 10h a las 17h

BP

Memorial dos Povos Indígenas 
(Memorial de los Pueblos Indígenas)
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El Memorial JK fue proyectado 
por Oscar Niemeyer a pedido 
de Sarah Kubitscheck. Fue 
inaugurado en septiembre de 
1981, dos años después del 
fallecimiento del ex-presidente 
Juscelino Kubitschek, con el 
intuito de preservar registros 
y relatos referentes a su vida, 
así como abrigar sus restos 
mortales. El local escogido  
fue simbólico, cerca de la 
Plaza de Cruzeiro, que posee 
una cruz que demarca el lugar 
de la primera misa rezada 
en Brasilia, y ponto más alto 
del planalto central. Presenta 
obras proyectadas por Athos 
Bulcão.

En el área externa, está un 
vitral diseñado por la artista 
Marianne Peretti sobre la 
cámara mortuoria y una 
escultura de 4,5 metros de 
autoría de Honório Peçanha.

BP

Eixo Monumental/Lado 
Oeste, Praça do Cruzeiro

+ 55 (61) 3226-7860/3225-9451

De martes a domingo,  
de 9h a las 18h

www.memorialjk.com.br

Memorial JK
(Memorial JK)
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BP

El Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil obtuvo su 
sede propia en Brasilia en 1990. Ocupó durante una década el edificio, 
proyectado por Fittipaldi Arquitectura, donde hoy se localiza el Museo 
de la OAB hasta inaugurar la nueva sede en 2003, proyectada por Oscar 
Niemeyer, al lado de la antigua. Ambos tienen la volumetría regular típica del 
sector. El primero presenta características del postmodernismo, mientras 
que el nuevo remite al modernismo de los años 1950. Inaugurado el 15 de 
septiembre de 2003, el Museo Histórico de la OAB tiene como objetivo 
rescatar y preservar la memoria de la Orden.

BR-040, km 0 – Trevo do Gama

Setor de Autarquias 
Sul, Quadra 5

+ 55 (61) 3338-8803/8694

De martes a domingo, de 9h a las 17h

De lunes a viernes,  
de 9h a las 18h

www.cultura.df.gov.br/nossacultura/museus/
catetinho

www.oab.org.br

Inaugurado en 1.956 como primera residencia oficial de JK en Brasilia, el Catetinho 
es una edificación constituida en madeira, por eso también es conocido como 
el Palacio de Tábuas (Tablas). Concebida por Oscar Niemeyer, la estructura fue 
construida en apenas 10 días y transformada en muso. Actualmente, homenajea a 
JK y al tiempo de la construcción. Sus principales atracciones son los aposentos de 
huéspedes, los aposentos del presidente, la Sala de Despacho y la cocina, que fue 
reconstruida con material cenográfico.

Museu do Catetinho
(Museo del Catetinho)

Museu da Ordem dos  
Advogados do Brasil – OAB
(Museo de la Orden de Abogados de Brasil – OAB)
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El Museo Histórico de Brasilia fue 
proyectado por Oscar Niemeyer 
con el objetivo de preservar los 
trabajos relativos a la historia 
de la construcción de Brasilia. 
Es el museo más antiguo de la 
capital: fue inaugurado el día 21 
de abril de 1960, mismo día de la 
inauguración de la ciudad. Posee 
una exposición permanente con 
registros históricos, también 
transcritas en braille e ingles, e 
integra el Conjunto Cultural Tres 
Poderes.

Praça dos Três Poderes,  
Esplanada dos Ministérios

+ 55 (61) 3325-6244/7660 

De martes a domingo, 
de 9h a las 18h

LL

La Cámara Legislativa del Distrito Federal cuenta con 24 diputados 
distritales, elegidos de cuatro en cuatro años. El programa Conociendo 
el Parlamento tiene por objetivo posibilitar conocimiento sobre el 
funcionamiento del Poder Legislativo y de las actividades de los 
diputados, por medio de conferencia con consultores legislativos y 
de visitas orientadas a la CLDF. Atiende a estudiantes de la educación 
fundamental, de secundaria y grupos de ancianos.

www.cl.df.gov.br

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/
centro-cultural-tres-poderes

Setor de Indústrias Gráficas – 
Quadra 2

+ 55 (61) 3348-8286

De lunes a viernes, de 9h a las 18h

Museu Histórico  
de Brasília -  
Museu da Cidade
(Museo de la Ciudad)

Câmara Legislativa do Distrito Federal
(Cámara Legislativa del Distrito Federal)
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Instalado en el lugar donde funcionó el primer hospital de Brasilia, el 
Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira - HJKO, estaba localizado entre los 
tres principales acampamentos provisorios de los pioneros: la Ciudad Libre 
(hoy Núcleo Bandeirante), Candangolândia y la invasión de IAPI. El 13 de 
noviembre de 1985, el conjunto arquitectónico de HJKO fue reconocido por 
el GDF, considerado, a partir de esa fecha, patrimonio histórico y artístico de 
la ciudad y, en 1990, pasó a abrigar el Museo Vivo de la Memoria Candanga.

En su acervo, constan las propias edificaciones históricas, documentos de 
la Misión Cruls, dibujos de Lucio Costa y de Oscar Niemeyer y fotos de la 
época de la construcción de la nueva capital, que pueden ser vistos en la 
exposición permanente “Poeira, Lona e Concreto” (Polvo, Lona y Cemento).

Setor JK, Lote D – Núcleo Bandeirante 

+ 55 (61) 3301-3590/3327-4405 

De lunes a sábado, de 9h a las 17h

BP

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/museus/
museu-vivo-da-memoria-candanga

Museu Vivo da Memória Candanga
(Museo Vivo de la Memoria Candanga)
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El Palacio de la Alborada fue proyectado por Oscar Niemeyer y consiste 
en una de las obras más importantes de la arquitectura de Brasilia, y fue 
el primer palacio construido para la nueva capital. Residencia oficial del 
presidente de la República, el Palacio de la Alborada fue inaugurado el 
30 de junio de 1958. Los turistas que lo visitan convirtieron  el espejo de 
agua en una especie de pozo de los deseos, en el cual lanzan monedas  
y hacen pedidos.

Actual sede del Ministerio de Justicia, fue inaugurado en julio de 1972.
Tiene como misión garantizar y promover la ciudadanía, la justicia y la 
seguridad pública, por medio de acciones conjuntas entre el estado y la 
sociedad. Por ser un organismo que acompaña y regula tan de cerca las 
cuestiones que rigen a la sociedad, sus competencias engloban desde 
la defensa de los derechos políticos y constitucionales, a las cuestiones 
relativas a los derechos indígenas, inmigración, política de archivos, 
prevención y represión a la corrupción, entre otras.

Península da Alvorada + 55 (61) 3411-2317

Miércoles por la tarde mediante cita previa  
on-line en el sitio web www2.planalto.gov.br www2.planalto.gov.br 

BP

www.justica.gov.br

Esplanada dos Ministérios, Palácio  
da Justiça, Bloco T, Edifício-Sede

+ 55 (61) 2025-3000

Sitio web para cita previa: cgds@mj.gov.br
Suspendido temporariamente.

Palácio da Alvorada
(Palacio de la Alborada)

Palácio da Justiça
(Palacio de Justicia)
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Es uno de los palacios que integra la Plaza de los Tres Poderes y la sede 
del Poder Legislativo, una de las tarjetas postales más importantes 
de Brasilia. Proyecto de autoría de Oscar Niemeyer, el Congreso fue 
reconocido por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 
- IPHAN en 2007, cuando el arquitecto completó 100 años. El Congreso 
Nacional tiene un acervo variado, constituido por obras de arte, obras 
integradas a la arquitectura y mobiliario, muchos de los cuales pueden  
ser vistos por el visitante. Es un bien mundial reconocido por la UNESCO.

Sede del Gobierno del Distrito Federal, el Palacio de Buriti mantiene las 
características de los demás palacios de Brasilia: un rectángulo de vidrio, 
cuya losa se expande ultrapasando los límites del edificio. En los jardines 
externos, se encuentra la obra en bronce fundido, réplica de la Loba Romana 
amamantando a los hermanos Rómulo y Remo, donada por el Gobierno 
italiano en 1.960 por ocasión de la inauguración de Brasilia. Junto al Palacio, 
fue inaugurada la Plaza de Buriti, donde fue plantada la palmera típica del 
cerrado, reconocida como Patrimonio Histórico del Distrito Federal.

www.df.gov.br/
palacio-do-buriti

Eixo Monumental 
Oeste, Praça do Buriti

+ 55 (61) 3961-1577
3961-1545

PF

Praça dos Três Poderes, 
Esplanada dos Ministérios

+ 55 (61) 3216-1771/1768

Lunes, jueves, viernes, sábado, domingo y festivos, de 9h a las 17h30. No se realizan  
visitas los martes ni miércoles. Los jueves sólo se reciben visitas con planificación previa 

www.congressonacional.leg.br/visite

De 8h a 
las 18h

Palácio do Congresso Nacional 
(Palacio del Congreso Nacional)

Palácio do Buriti / Praça do Buriti
(Palacio de Buriti / Plaza de Buriti)
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Sede del Poder Ejecutivo de 
Brasil, es un lugar de gran 
visibilidad nacional, ya que 
es el lugar de trabajo del 
presidente de la República y 
donde se realizan las reuniones, 
recepciones y eventos oficiales. 
Diariamente ocurre el izamiento y 
la retirada de la bandera nacional, 
realizado por los guardias 
fardados con trajes históricos.
Se realiza, aún, una ceremonia 
semestral de transferencia del 
encargo por la Guardia de la 
Presidencia de la República, 
que cuenta con la presencia de 
la Guardia Presidencial y de los 
Dragones de la Independencia.

Praça dos Três Poderes,
Zona Cívico-Administrativa,
Eixo Monumental Leste

+ 55 (61) 3411-2317

Domingo, de 9h30 a las 14h
Visita guiada - Entrada exclusiva a 
través de cita previa en el sitio web

www2.planalto.gov.br 

AB

BP

Palácio do Planalto
(Palacio de Planalto)
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Como el propio nombre indica, el Supremo Tribunal Federal es la más alta 
instancia del Poder Judiciario brasilero, que acumula competencias típicas 
de una Suprema Corte y de un Tribunal Constitucional, teniendo como 
mayor función institucional la de servir como guardián de la Constitución 
Federal. El edificio abriga la Galería de los Presidentes, que muestra 
fotos de todos los dirigentes del Supremo desde 1829, y el Hall dos 
Bustos, donde están expuestas piezas de bronce en homenaje a grandes 
personalidades de la historia brasilera, como el jurista Rui Barbosa, el 
abolicionista Joaquim Nabuco y el imperador D. Pedro I.

BP

Praça dos
Três Poderes, 
Esplanada dos 
Ministérios

+ 55 (61) 3217-4066

Grupos con límite de máximo de 30 personas. No es obligatorio traje formal, sin embargo no se 
permite entrar en trajes deportivos. La visita dura aproximadamente una hora. Es indispensable 
presentar un documento con foto válido en todo el territorio nacional.

www.stf.jus.br

De lunes a viernes, 10h y 11h, lunes, martes y viernes,  
a las 14h, 15h, 16h y 17h.
Las visitas son permitidas apenas con cita previa  
a través del correo: visitacao@stf.jus.br

Palácio do Supremo Tribunal Federal
(Palacio del Supremo Tribunal Federal)
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, también conocido 
como Palacio Itamaraty, es el organismo del Poder Ejecutivo 
responsable por asesorar al presidente de la República en la 
formulación, desempeño y acompañamiento de la relación de 
Brasil con otros países y organismos internacionales. Considerado 
una obra-maestra de la arquitectura contemporánea, el Palacio 
Itamaraty es una de las obras más conocidas de Oscar Niemeyer.

BP

www. itamaraty.gov.br

OBS: En días laborales, no se permite la entrada de 
visitantes vistiendo bermuda, short, camisa regata, 
minifalda, minivestido o chinelas.

Esplanada
dos Ministérios,  
Bloco H

+ 55 (61) 2030-8051

Visitas: de lunes a viernes: a las 9h, 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h y 17h.
Sábados, domingos y festivos, a las 
9h, 11h, 14h, 15h y 17h.
Visita guiada - Entrada prioritaria 
con cita previa a través del correo 
electrónico (visita@itamaraty.gov.
br), o por el teléfono, apenas en día 
laborales.

Palácio Itamaraty
(Palacio Itamaraty)
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La creación del Panteón de la Patria sucedió durante la conmoción nacional 
causada por la muerte de Tancredo Neves, el primer presidente brasilero 
electo democráticamente (aún que indirectamente) en 1984, después de 20 
años del régimen militar. Su piedra fundamental fue lanzada por el entonces 
presidente de Francia, François Miterrand, en 1985, y su inauguración ocurrió 
el 7 de septiembre de 1986, en homenaje a aquellos que poseían ideales de 
libertad y democracia, como Tiradentes, que, además de haber sido uno de 
los héroes nacionales, es el patrono cívico de la nación brasileira.

Praça dos Três Poderes,
Esplanada dos Ministérios

Abierto permanentemente

BP

Como representa un centro cívico, encontramos, cerca del Panteón, un mástil 
de grandes dimensiones, donde la bandera brasilera está constantemente 
izada, y dos otros elementos que contribuyen para darle sentido cívico a la 
plaza: la Pira de la Patria, inaugurada el 21 de abril de 1987, que representa 
el “fuego simbólico de la patria”, y el Marco Brasilia, que fue inaugurado, en 
1988, en razón del reconocimiento de Brasilia como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Praça dos Três Poderes,
Esplanada dos Ministérios

+ 55 (61) 3325-6244/3225-7660 

De martes a domingo, de 9h a las 18h

www.cultura.df.gov.br/panteao-da-patria

www.cultura.df.gov.br/mastro-e-pavilhao-nacional

Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves
(Panteón de la Patria y de la Libertad Tancredo Neves)

Pavilhão Nacional / Mastro da Bandeira
(Pabellón Nacional – Mástil de la Bandera)
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Inaugurada el 21 de abril 
de 1960, la Plaza de los Tres 
Poderes es un amplio espacio 
cívico. Idealizada por Lucio 
Costa y proyectada por 
Oscar Niemeyer, la plaza fue 
inaugurada en 1960, el mismo 
día de la inauguración de la 
Capital Federal. La plaza y la 
ciudad nascieron juntas. Lucio 
Costa tenía en mente diseñar 
una plaza que fuese un lugar 
para que los brasileros ejercieran 
su ciudadanía. De esta manera, 
podemos entender que el 
diseño de la plaza imita una 
palma de la mano abierta, 
como si la Explanada fuese un 
brazo extendido, ofreciéndole 
los Tres Poderes al pueblo: el 
Legislativo (Congreso Nacional), 
el Ejecutivo (Palacio de Planalto) 
y el Judiciario (Supremo 
Tribunal Federal). Además de 
los palacios, encontramos otros 
monumentos y museos, como el 
Panteón de la Patria y el Museo 
Histórico de la Ciudad, además 
de esculturas integradas a la 
arquitectura, como el busto de 
JK y las esculturas Os Guerreiros 
(o Candangos), de Bruno 
Giorgi, y la Justicia, de Alfredo 
Ceschiatti.

BP

Praça dos Três Poderes,
Esplanada dos Ministérios

Libre acceso

www.brasil.gov.br/governo/2010/03/
praca-dos-tres-poderes

Praça dos  
Três Poderes 
(Plaza de los Tres Poderes)
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Proyectado por Oscar Niemeyer, el Cuartel-General del Ejército es patrimonio 
federal reconocido. Es un conjunto de líneas sobrias, complementado por 
un palenque, cuya cubierta es una cáscara de cemento con efecto acústico 
conocida como la copa de la espada de Duque de Caxias, patrono del Ejército 
Brasilero. En frente de la cáscara de cemento, está un obelisco en homenaje a 
Duque de Caxias, conocido como la propia espada de Caxias. Hace parte del 
conjunto la Plaza Duque de Caxias y un jardín, cuyo proyecto paisajístico es de 
Roberto Burle Marx. En el vestíbulo del auditorio, está el Museo de Armas del 
Ejército Brasilero, donde están expuestas piezas históricas. Una curiosidad poco 
conocida es que en caso de emergencia, la vía donde son realizados los desfiles 
sirve como pista de aterrizaje.

BP

BP
Setor Militar Urbano, 
Eixo Monumental, 
SRPN, Trecho 1

Los fines de semana y festivos, la visita está abierta al
público, y no hay necesidad de cita previa. Horario de 10h 
a las 16h. Entrada principal del Cuartel-General, salón 
Guararapes. Para grupos o visita en otros días, es necesario 
solicitarlo previamente. La visita al área externa (Concha 
Acústica) es libre.

+ 55 (61) 3415-7882 www.badmqgex.eb.mil.br

Quartel-General do Exército
(Cuartel-General del Ejército)

Praça dos  
Três Poderes 



de Naturaleza
Turismo
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Jardim Botânico

PF

Sorpréndase con la naturaleza.

(Jardín Botánico)

Brasilia se destaca por la excelente calidad de vida que le ofrece a sus 
habitantes. La ciudad es rica en parques y presenta uno de los más altos 
índices de área verde por habitantes del país. 

Por eso, aproveche para contemplar la belleza del cerrado, las cascatas, los 
parques, el amanecer, los árboles nativos del cerrado, los ipês (lapachos de 
colores variados), los flamboyanes y los proyectos paisajísticos presentes en 
toda la ciudad. 

Si prefiere hacer deporte, use el Lago Paranoá para hacer deportes como 
SUP, wakesurf, kayak, kitesurf o incluso nadar. La orla del Lago Paranoá es 
también una maravillosa opción de entretenimiento, con bares, restaurantes 
y muelles dispuestos a lo largo de sus 48 km².

Y, claro, contemple el cielo de Brasilia, que ya sirvió de inspiración para 
poesía, música, pintura y fotografía. 



Las atracciones y puntos turísticos permiten apreciar 
Brasilia como ciudad-parque visitando sus principales 
áreas verdes y libres, propicias para caminatas, andar 
de bicicleta y otras prácticas deportivas que permiten 
conectarse con la naturaleza y relajar.

Formosa
Formosa influjo en la formación de tres importantes cuencas 
hidrográficas doe Brasil: Amazonas, Prata y São Francisco.  
Posee fuerte potencial turístico y es privilegiada por contener en sus 
límites grandes maravillas de la naturaleza. Entre sus atractivos está 
el Salto del Itiquira, que con 168 metros de caída libre es el salto 
más grande del Planalto Central y está en una reserva natural formada 
por correderas, miradores, canyons y más de 35 nacientes purísimas 
de aguas cristalinas. Distancia 80 km de Brasilia.

Sitio web: www.goiasturismo.go.gov.br
 
Pirenópolis
Pequeña ciudad del interior de Goiás, reconocida como Patrimonio 
Nacional, que conserva su aspecto antiguo y bucólico, rodeada 
de montañas y cascatas. Un retrato vivo de la historia de Goiânia, 
donde el pueblo acogedor, alegre y festivo convive en un ambiente 
de extrema belleza natural. Distancia 144 km de Brasilia.

Sitio web: www.goiasturismo.go.gov.br

São Domingos de Goiás
Cuando se pasa a caballo sobre la caverna, el ruido vacío de la 
tierra parece que ronca. Los geologuitas tienen otra explicación: 
la acomodación de las placas tectónicas puede causar 
vibraciones, que se confunden con un gran ronco. El sonido 

¿QUÉ VISITAR?

PRINCIPALES ATRACTIVOS NATURALES  
DEL ENTORNO
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En visita a la ciudad, aproveche para:

•  contemplar el imperdible crepúsculo de Brasilia.
•  apreciar la belleza de la fauna y de la flora del cerrado, donde es posible 
encontrar especies variadas de orquídeas: se estima que de 490 especies que 
existen, 245 de ellas pueden ser vistas por aquí;
•  practicar actividades de ecoturismo, como la observación de aves, senderismo, 
cabalgatas, cicloturismo, estudios del medio ambiente, entre otros;
•  experimentar frutos nativos del cerrado altamente nutritivos y ricos en 
vitaminas y sales minerales, que pueden ser cosechados durante las actividades 
turísticas o degustados en helados, tales como los de araticum, cagaita, perinha, 
macaúba, pequi, entre otros.

SUGESTIONES

que viene de las entrañas de la tierra bautizó el Parque Estadual Terra Ronca. 
Creado en 1989, el parque guarda, en sus 50 mil hectáreas, un fabuloso 
sistemas de cavernas, con más de 220 grutas. Al rededor de él, el área de 
Protección Ambiental (APA) de la Serra Geral de Goiás, con 60 mil hectáreas.  
La APA es considerada área de transición entre la floresta amazónica, la 
caatinga y el cerrado. Distancia 405 km de Brasilia.

Sitio web: www.saodomingos.go.gov.br

Chapada de los Veadeiros
El Parque Nacional de la Chapada dos Veadeiros, creado en 1961, protege 
un área aproximadamente de 240.6114 ha de cerrado de altitud. Son diversas 
formaciones vegetales, centenas de nacientes y arroyos de agua; rocas con 
más de un billón de años, además de paisajes de rara belleza, con facciones 
que se alteran a lo largo del año.
El parque también preserva áreas de antiguos mineros, como parte de 
la historia local y fue declarado Patrimonio Mundial Natural en 2001 por 
la UNESCO. Además de la conservación, el parque tiene como objetivos 
la investigación científica, la educación ambiental y la visitación pública. 
Distancia 280 km de Brasilia. 

Site: www.icmbio.gov.br
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LL

Preservada desde 1985, la Chapada Imperial es un santuario ecológico a 
50 km del Plano-Piloto. Acumula premios e indicaciones como modelo de 
desarrollo sostenible en una propiedad privada. Senderismo ecológico 
en el Bioma Cerrado con 30 cascatas, proyecto pedagógico, proyecto 
bicho libre, reintroducción de animales silvestres, ruta de los árboles, 
museo eco-histórico, arborismo, rescate cultural e inserción social con la  
comunidad local son algunas de las actividades y proyectos desarrollados 
en la Reserva Ecológica Chapada Imperial.

Chapada Imperial
(Chapada Imperial)

La Chapada Imperial está localizada en el Distrito Federal, a 50 km del centro de 
Brasilia. Conozca los caminos para llegar: POR LA ESTRUTURAL – hay que ir en 
dirección a Brazlândia. Luego de 8 km, entrar a la derecha en la bifurcación, entrar 
en la DF-001, rodar 7 km de asfalto y más 6 km de tierra, girar a la izquierda en la 
DF-220 y continuar por más 6 km. POR EL LAGO OESTE – Seguir por la DF-001 
hasta la calle de tierra,continuar por más 7 km, girar a la derecha en la DF-220 y 
rodar más 6 km.

Abierto todos los 
días de 5h a las 0h

Visitas previamente planificadas: la Chapada Imperial trabaja de acuerdo con el número 
de personas que recibe. Reservación obligatoria.

+ 55 (61) 3034-3088 www.chapadaimperial.com.br
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BP

La Cascada Falda Vieja está localizada en las instalaciones de Aguas Corrientes 
Park, parque acuático conocido por la población de Brasilia y entorno. Situado en 
la divisa entre Goiás y el Distrito Federal, el parque tiene su estructura instalada 
en la Ciudad Occidental, ciudad del estado de Goiás, pero la cascada queda 
pasando la divisa, en la ciudad de Santa Maria, en el Distrito Federal. Es una 
excelente opción para quien disfruta de las cascadas, sin dejar la comodidad y la 
infraestructura que un parque acuático puede ofrecer. Ya quien busca por paz y 
tranquilidad, evite los fines de semana, cuando el flujo de visitantes es grande.

Fazenda A Toca do Lobo, BR-040, km 5, Esquerda 6 km – DF-495
Entrada no Monumento Solarius (Chifrudo)

+ 55 (61) 3030-4300/4332
3627-0064/99616-7167

www.aguascorrentes.com.br

Lago Paranoá
(Lago Paranoá)

Cachoeira Saia Velha
(Cascada Falda Vieja)

Plano Piloto
Acceso libre por el Pontão del Lago Sur, Ermita Dom Bosco, 
Deck Sul, Rambla del Lago Norte, Beira Lago y otros.

A lo largo de sus 48 km² de extensión y 38 m de profundidad máxima, el Lago 
Paranoá ofrece una experiencia impar: contemplar Brasilia bajo un ángulo fascinante. 
Guardián de las historias y curiosidades sobre la construcción de Brasilia, el lago 
exhibe sus bellezas naturales y abriga, en su orla, varios atractivos de la capital, como 
hoteles, bares y restaurantes de alto nivel. Además de eso, es escenario de eventos 
socioculturales, deportivos y económicos, proporcionándole a sus visitantes buenos 
momentos de entretenimiento.
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El Parque de la Ciudad Doña Sarah Kubitschek, o Parque de la Ciudad, 
como es popularmente conocido, es uno de los parques más urbanos 
del mundo, con 4,2 quilómetros cuadrados. El área de entretenimiento 
más grande al aire libre de Brasilia tiene una vegetación exótica, 
resultante del paisajismo planificado por Burle Marx y tiene como 
principal característica de uso la recreación y el entretenimiento, 
para los cuales cuenta con una estructura que contempla canchas de 
deportes, lagos artificiales, parques de diversión, parque infantil, centro 
hípico, pista de caminatas, patinaje y ciclismo, kartódromo, restaurantes, 
bares, parrilleras y la Plaza Eduardo y Mônica, erguida en homenaje a 
Renato Russo, músico del grupo Legião Urbana.

SRPS, Asa Sul, 
Plano Piloto

Acceso libre

LL

www.turismo.df.gov.br/parque-da-cidade

Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek
(Parque de la Ciudad Doña Sarah Kubitschek)
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Parque Nacional de Brasilia, más conocido por el nombre de “Agua Mineral”,  
es una de las más importantes unidades de conservación de protección integral 
del bioma Cerrado. Ofrece diversas opciones para senderismo y ciclismo. 
Contemplar la naturaleza está entra las principales actividades que puede 
ser disfrutado en el senderismo, cursos de educación ambiental, visitas a 
exposiciones y posibilidad de disfrutar de las piscinas con  aguas corrientes.

Área: 42.380 ha

Via EPIA, rodovia DF-450 (BR-040), km 8,5 – 
Setor Militar Urbano (SMU). Entre o SOF  
e a Granja do Torto. 

Diariamente, de 8h a las 16h

LL

LL

www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/213-
parque-nacional-de-brasilia

Parque Nacional de Brasília – Água Mineral
(Parque Nacional de Brasilia – Agua Mineral)
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Situado en un espacio reconocido en Brasilia, abriga en medio de la 
mata una laguna rodeada de árboles con quioscos, que proporcionan el 
momento ideal para observar las aves y contemplar la naturaleza.  
En el interior, fueron plantadas millares de mudas de arboles del cerrado 
por medio de compensaciones de la región para dejar aún más agradable  
la caminata por la coopervia de 2,4 km.

Ofrece espacios de entretenimiento como las dos canchas polideportivas, 
dos gimnasios al aire libre y un punto de encuentro comunitario. La sede 
del parque es una casa demostrativa de permacultura, un modo de 
construcción de menor impacto ambiental.

Área: 21,73 ha

Asa Sul, entre as vias L4 e L2 e as quadras 614 e 613 Sul Diariamente, 
de 8 a las 16

El parque abriga inmensa biodiversidad, incluyendo pescados, aves, anfibios, 
reptéis, invertebrados y pequeños mamíferos, además de la rica y bella flora.  
En el lugar, se encuentra, aún, la Laguna del Sapo, abastecida por diversos arroyos. 

Esta unidad le ofrece a sus visitantes senderos, reloj solar y áreas para 
contemplación, además de servir de escenario para diversas actividades 
culturales, desde espectáculos teatrales y musicales hasta programaciones 
más alternativas, como encuentros de yoga, tai chi chuan o meditación.

Área: 21,54 ha

Quadra 413/414 – Asa Norte Diariamente, 
5h30 a las 20h

+ 55 (61) 3275-2712

Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul
(Parque de Uso Múltiple de Asa Sur)

Parque Ecológico e de Uso Múltiplo  
Olhos D’Água 
(Parque Ecológico y de Uso Múltiple Olhos D’Água)
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En su interior fluye el Riacho Aguas Claras, el cual originó el nombre de la 
ciudad, que se caracteriza por su composición vertical. Largas y anchas 
sendas rodean el parque, haciéndolo ideal para correr y caminar.

Diversas cuadras, campos y aparatos de gimnasia refuerzan la vocación 
deportiva de esta unidad, que también propicia la contemplación de la 
naturaleza y el relajamiento a orillas de la laguna y en la sombra de los 
árboles. 

Área: 86,10 ha

Avenida Castanheiras – Centro. Situado atrás 
da Residência Oficial de Águas Claras, entre  
as quadras 301, 104, 105 e 106 da cidade

Diariamente, de 6h a las 22h

+ 55 (61) 99219-8733/ 3381-1784

Localizado a orillas del Lago Paranoá, cerca de la cuenca, el parque le 
ofrece a sus visitantes paisajes exuberantes, además de sendas dentro del 
cerrado nativo. Como cuenta con una calle asfaltada muy inclinada, el lugar 
se convirtió en ideal para la práctica de Downhill sobre skate. Otro gran 
atractivo de esta unidad es la Ermita Dom Bosco, tradicional monumento y 
punto turístico de Brasilia, que está localizado exactamente bajo el paralelo 
15ºS, conforme el sueño del salesiano Dom Bosco, en 1883. 

Área: 131,14 ha

SHIS QL 30 – Lago Sul
Abierto todos los días, 
de 6h a las 18h

www.aguasclaras.df.gov.br/2016/06/30/
parque-ecologico-de-aguas-claras

+ 55 (61) 3367-4965

Parque Ecológico Dom Bosco
(Parque Ecológico Don Bosco)

Parque Ecológico de Águas Claras
(Parque Ecológico de Aguas Claras)
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El parque está compuesto por una faja verde a lo largo del Lago Paranoá, 
con ciclovía con mucha sombra que atrae inúmeras aves y pequeños 
mamíferos. Posee mesas de picnic y áreas de entretenimiento, donde el 
visitante puede divertirse disfrutando de la naturaleza. A orillas del lago, hay 
un muelle de madera, ideal para pescar y practicar deportes acuáticos, como 
el kayak.

Área: 28,02 ha

Instituto Brasilia Ambiental – IBRAM
Teléfonos: + 55 (61) 3214-5690 / 5659 / 5618
Sitio web: www.ibram.df.gov.br

Deporte al aire libre es una de las actividades que más se desarrollan en 
este parque. Andar de bicicleta, remar, correr, caminar, pescar y todo lo 
que la imaginación pueda crear, pues ofrece fácil acceso a la orilla del 
Lago Paranoá. La unidad tiene un cerro artificial construido en la década 
de 80, utilizado para el aprendizaje de vuelo libre, deporte con tradición 
en la capital. 

Área: 10,14 ha

QL 2, Área Especial 
do Lago Norte

Setor de Habitações Individuais Sul – 
Entre a QL 14 e a QL 12 – Lago Sul 

Diariamente, de 6h a las 18h

Diariamente, de 6h a las 18h

+ 55 (61) 3468-5769

OTROS PARQUES ECOLÓGICOS DEL DISTRITO FEDERAL, CONSULTAR EN:

Parque Vivencial do  
Anfiteatro Natural do Lago Sul
(Parque Vivencial del Anfiteatro Natural del Lago Sur)

Parque de Uso Múltiplo do Lago Norte
(Parque de Uso Múltiple del Lago Norte)
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www.jardimbotanico.df.gov.br

Único jardín botánico en el país que incluye una estación ecológica bajo su 
administración. Son aproximadamente cinco mil hectáreas, de las cuales 526 
son para recibir visitas 4.430 destinados a preservar e investigar. En el JBB, 
hay muchos quilómetros de sendero que cortan el cerrado con sus distintas 
Fito fisionomías, incluyendo campos de sempre-vivas y canela-de-emas, hoy 
vegetaciones raras en la región. Posee bellas alamedas de pinos, centro de 
visitantes, orquidario y una atractiva casa de té. 

Área de preservación: 4.500 ha. Área de visitación: 500 ha

SMDB, Conj.12 – Lago Sul (entrada pela QI 23 do Lago Sul) 

+ 55 (61) 3366-2141/4482

De martes a domingo, 
de 9h a las 17h

LL

Jardim Botânico
(Jardín Botánico)
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Inaugurado el 6 de diciembre de 1957 con la llegada de la elefante Nely, 
regalo de la embajada de La India al presidente Juscelino Kubistchek, 
fue la primera institución ecológica creada en el Distrito Federal. 
Actualmente, dispone de un plantel de 1.250 animales distribuidos en 
230 especies, envolviendo aves, reptéis, mamíferos y artrópodos. Cuenta, 
aún, con el Museo de Taxidermia, camping, playgrounds, lago artificial, 
mariposario y área de paseo. 

Área: 139,70 ha

www.zoo.df.gov.br

Avenida das Nações, via L4 sul + 55 (61) 3445-7000/7036

De martes a domingo y 
festivos, de 8:30 a las 17 h
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Jardim Zoológico
(Jardín Zoológico)
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Brasilia también es conocida por 
su diversidad mística.
La ciudad, que nació de un sueño 
profético del padre Dom Bosco 
que, en 1883, tuvo la visión de la 
localización de la ciudad, abriga 
el mayor número de templos 
religiosos por metro cuadrado del 
país. Además de eso, posee una 
enorme variedad de comunidades, 
esculturas, monumentos y eventos 
místicos y religiosos. Por todo 
eso, es un centro de referencia 
de la fe, de la espiritualidad y del 
ecumenismo, que atrae seguidores 
de los diversos cantos del mundo 
en busca de paz y orientación 
espiritual.

Igrejinha Nossa Senhora de Fátima

LL

BP

Ermida Dom Bosco

Sorpréndase con la 
espiritualidad.

(Ermita Dom Bosco).

(Igrejinha Nossa Senhora de Fátima).



Las atracciones y puntos turísticos permiten vivenciar Brasilia como 
centro holístico y espiritual del país visitando los espacios en los 
cuales se puede practicar la fe, la religiosidad y la espiritualidad.

• Capela São Francisco de Assis
• Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida
• Catedral Santa Maria dos Militares, Rainha da Paz
• Comunhão Espírita (Comunión Espirita)
• Ermida Dom Bosco (Ermita Dom Bosco)
• Federação Espírita Brasileira ( Federación Espírita Brasilera)
• Igreja Messiânica Mundial do Brasil (Iglesia Mesiánica Mundial de Brasil) 
• Igreja Adventista do Sétimo Dia ( Inglesia Adventista del Séptimo día)
• Igreja Batista Central de Brasilia (Iglesia Batista Central de Brasilia)
• Igreja Nossa Senhora de Fátima (Igrejinha)
• Mezquita del Centro Islámico do Brasil
• Mosteiro de São Bento (Monasterio de San Bento)
• Paraíso na Terra (Paraíso en la Tierra)
• Oratório do Soldado (Oratorio del Soldado)
• Santuário Dom Bosco (Santuario Don Bosco)
• Santuário Menino Jesus de Praga (Santuario Niño Jesus de Praga)
• Sant. da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de  
 Schoenstatt
• Templo Shin Budista da Terra Pura
• Templo da Boa Vontade (Templo de la Buena Voluntad)
• Templo de la Rosa-Cruz  
• Templo Seicho-no-iê de Brasil

¿QUÉ       
    VISITAR?

TEMPLOS
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•  Visite los demás templos religiosos de la capital (son más de 800).
•  Asista las misas a los domingos, a las 10h, en el Monasterio de San Bento, 
con canto gregoriano, y todos los días 11 de cada mes, a las 19h30, con 
bendiciones de la medalla del Santo, del agua y de la sal.

•  Alto Paraíso (GO)
•  Cidade Eclética – Fraternidade Eclética Espiritualista Universal (GO)
•  Cidade da Paz – Unipaz
•  Vale do Amanhecer
•  Casa Dom Inácio de Loyola – João de Deus (Abadiânia/GO)

•  Plaza de los Cristales (QG del Ejército)
•  Plaza de los Monumentos a los Orixás (Prainha)

COMUNIDADES

MONUMENTOS Y ESCULTURAS

PRINCIPALES EVENTOS

SUGESTIONES

•  Corpus Christi
•  Fiesta da Padroeira Nossa Senhora Aparecida
•  Fiesta São João do Boi do Seu Teodoro
•  Fiesta del Divino Espírito Santo
•  Vía Sacra de Planaltina/Morro de la Capelinha
•  El Encuentro de la Madre con el Hijo/Santuario Niño Jesús de Praga
•  Pentecostés (Taguapark – Taguatinga/DF)
•  Revéillon dos Orixás (Plaza de los Monumentos Orixá – Prainha) – Año   
  Nuevo de los Orixás
•  Rebaño
• Todos los días 25 – Misa de Cura y Liberación/Catedral Militar Rainha da Paz
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Proyectada por el arquitecto Oscar Niemeyer, fue el primer monumento a ser 
fundado en Brasilia. Su piedra fundamental fue lanzada el 12 de septiembre de 
1958.  Su estructura estuvo lista en 1960. En la plaza de acceso al templo, se 
encuentran cuatro esculturas en bronce con 3 metros de altura, representando 
los evangelistas; las esculturas son de Alfredo Ceschiatti, con la colaboración 
de Dante Croce. En el interior de la Catedral, están las esculturas de tres 
ángeles, colgados en cables de aceros. El bautisterio en forma ovoide tuvo 
en las paredes el panel en lajas de cerámica pintadas en 1977 por Athos 
Bulcão. El campanario compuesto por cuatro grandes campanas, donados 
por España, completa el conjunto arquitectónico. La cobertura de la nave 
tiene un vitral compuesto por 16 piezas en fibra de vidrio en tonos azul, 
verde, blanco y marrón inseridas entre los pilares de cemento. Cada pieza se 
inserta en triángulos con 10 metros de base y 30 metros de altura que fueron 
proyectados por Marianne Peretti, en 1990. El altar fue donado por el Papa 
Paulo VI y la imagen de la patronera Nuestra Señora Aparecida es una réplica 
de la original que se encuentra en Aparecida – São Paulo. La Vía Sacra es una 
obra de Di Cavalcanti. En la entrada de la catedral, se encuentra un pilar con 
escrituras de la vida de Maria, madre de Jesús, pintado por Athos Bulcão. 

Esplanada dos Ministérios 
- Eixo Monumental + 55 (61) 3224-4073

Diariamente, de 8h a las 17h, siendo que los viernes el horario de apertura es a las 
10h30. Misas: de martes a viernes, a las 12h15. Sábado, a las 17h. Domingo, a las  
8h30, 10h30 y 18h. No es permitida la visita en horarios de misa.

www.catedral.org.br

PF

Catedral Metropolitana  
Nossa Senhora Aparecida
(Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida)
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www.arquidiocesemilitar.org.br

La Catedral Militar Rainha da Paz fue erguida aprovechando la estructura 
utilizada para proteger el altar donde fue celebrada la misa por el Papa 
João Paulo II, en 1991. En la ocasión, el pontífice bendijo la piedra 
fundamental del templo. La Catedral posee una gran cruz en la entrada del 
santuario. El auditorio fue transformado en memorial donde se encuentra 
la cripta de Don Geraldo del Espírito Santo Ávila, nombrado Ordinariado 
Militar de Brasil por decreto del Papa, en diciembre de 1990. Todos los 
meses, el día 25, gran número de fieles participan de una programación 
especial en la Catedral en homenaje al día de N. Sª. Rainha da Paz.

Via Canteiro Central do Eixo Monumental + 55 (61) 3323-3858/3321-0211

Diariamente, de lunes a lunes de 7h a las 22h.
Misas: De lunes a viernes, a las 19h. Sábado, a 
las 17h. Domingo, a las 8h, 10h y 18h30. Primer 
viernes de cada mes, a las 15h. Todos los días 
25 de cada mes, a las 11h y a las 19h

BP

Catedral Militar Rainha da Paz
(Catedral Militar Rainha da Paz – Catedral Militar Reina de la Paz)
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La parte exterior, toda en cemento y en estilo gótico, formado por 80 
columnas de 16 metros de altura, no revela toda la belleza y la intensidad 
de colores que reflejan en el interior del Santuario Don Bosco. Al entrar en 
la iglesia, se tiene la sensación de estar rodeado por un cielo estrellado. 
Construido en homenaje al idealizador de la ciudad Don Bosco, el Santuario 
es famoso por la estructura de 1.600 metros de vitrales compuesto por 12 
tonos de azul, que imitan el cielo de la capital. Al atardecer, el espectáculo 
es aún más deslumbrante. Los rayos entran por el vidrio y dejan aún más 
mágica la visita. La elegancia permanente de la luminaria central, donde se 
equilibran 7.400 copos de vidrio de Murano y 180 lámparas. La pieza tiene, 
al todo, 2.660 quilos y, cuando encendida, recuerda  los más lujosos castillos 
europeos. Las puertas mezclan bronce con hierro y cuentan la historia de 
Dom Bosco, de la Capital Federal y de la iglesia católica. En el altar hay una 
cruz de 8 metros de altura con la imagen de Cristo, que mide 4,3 metros y 
fue esculpida en apenas un tronco de madera. El Santuario es considerado la 
sexta maravilla del Distrito Federal.

BP

SEPS Cuadra 702, 
Bloco B

+ 55 (61) 3223-6542
/5565

Diariamente, de 7h a las 
20h. Misas: de lunes a 
sábado, a las 7h y 18h, y 
domingo, a las 8h, 11h,  
18h y 19h30 www.santuariodombosco.com.br

Santuário Dom Bosco
(Santuario Don Bosco)
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Conocido como Templo de la Paz, el Templo de la Legión de la Buena 
Voluntad es símbolo del ecumenismo irrestricto y uno de los monumentos 
más visitados por los turistas que llegan a Brasilia.  
Se trata de una pirámide de mármol, con siete faces y un cristal puro 
de 21 quilos encajado en el ápice, recordando los templos del antiguo 
Egipto. En su interior, la nave principal es el primer lugar donde los 
visitantes entran y realizan un camino en espiral mientras rezan, meditan 
y buscan energizarse. 
Es un espacio tranquilo, silencioso, propicio para encontrar el equilibrio 
del cuerpo y del alma y la paz interior.

BP

SGAS, 915, 
Lotes 75/6

+ 55 (61) 3114-1070

Diariamente 
24h en la nave 
principal.
Otros espacios,  
De 8h a las 20h

www.tbv.com.br

Templo da Boa Vontade - LBV
(Templo de la Buena Voluntad - LBV)



98

La Pequeña Iglesia – Igrejinha -  fue construida en 100 días, con el objetivo de 
pagar una promesa que la primera-dama Sarah Kubitschek, hizo para curar a 
su hija. La capilla fue proyectada por Oscar Niemeyer y su arquitectura hace 
referencia a un capuz de monja. En su interior y en la fachada, se encuentran 
los azulejos de Athos Bulcão. Los frescos con banderolas y ángeles de 
Alfredo Volpi fueron cubiertos de tinta en una reforma ocurrida en la década 
de 1960. Es un templo católico constituido por una pequeña nave, con 
planta en forma de herradura. La estructura en hormigón armado se define 
por tres pilares de sección longitudinal triangular que sostienen la losa de 
cubierta, dándole la forma de un capuz de monja. Las paredes externas 
son completamente revestidas con los azulejos creados por Athos Bulcão. 
Ese panel es el único trabajo figurativo de Athos en azulejos, con la paloma 
representando el Espírito Santo, y la estrella, la Estrella de Belém, aquella 
que guió a los reyes magos hasta el niño Jesús.

+ 55 (61) 3242-0149
3443-2869

Lunes, de 9h a las 19h. De martes a viernes, de 
6h30 a las 19h. Sábado, de 6h30 a las 12h y 17h 
a las 20h. Domingo, de 6h30 a las 12h y 17h a 
las 20h. Misas: Lunes, a las 18h30. De martes a 
sábado, a las 6h30 y 18h30. Domingo, a las 7h,  
9h, 11h, 18h y 19h30

BP

EQS, 307/308, Asa Sul 

Igrejinha Nossa Senhora de Fátima
(Igrejinha Nossa Senhora de Fátima)
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La Ermita fue el primer templo 
construido en Brasilia, en homenaje  
a Don Bosco. La pequeña 
construcción se encuentra en un 
punto por donde pasa el paralelo 
15, lugar en el cual Don Bosco, 
en un sueño, antevió en 1883 la 
construcción de la capital brasilera 
en el Planalto Central. El monumento 
fue inaugurado en 1957 y se localiza 
a orillas del Lago Paranoá, de donde 
se tiene una vista privilegiada de la 
ciudad de Brasilia. La capilla tiene 
la forma de una pirámide de base 
triangular revestida en mármol y con 
una cruz de metal en la cumbre.
En su interior, hay una imagen de 
Don Bosco esculpida en mármol de 
carrara por los hermanos Arreghini, de 
Italia, traída en una procesión fluvial 
en 1962. La Ermita Don Bosco está 
en el Parque Ecológico Ermita Don 
Bosco, cuenta con 131 hectáreas de 
área verde, donde hay un pequeño 
sendero y un muelle, frecuentados 
por habitantes y turistas en busca  
de entretenimiento.

BP

SHIS, QI 29, Conjunto A, 
Área Isolada Estrada
Parque Dom Bosco

+ 55 (61) 3367-4965/4505 Diariamente,  
de 6h a las 20h

Ermida Dom Bosco
(Ermita Don Bosco) 
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Localizado en la Ermita Don Bosco, otro punto histórico de Brasilia, 
el Monasterio de San Bento es uno de los locales donde sacerdotes 
se dedican a la propagación de la fe cristiana entre los brasilienses. 
Inspirado en las acciones de San Bento, el lugar recibe personas que 
buscan de autoconocimiento y respuestas espirituales por medio de 
oraciones constantes que incentivan la participación de la comunidad. 
En este sentido, el Monasterio realiza actividades constantes de 
lunes a domingo, donde se celebran misas diariamente a las 6h15h, 
y los sábados, a las 7h15. Los domingos se celebra una misa solemne 
gregoriana a las 10h.

También se realiza todo día 11 de cada mes, a las 19h30, la misa ofrecida 
a S. Bento. Durante esta celebración, sucede la bendición de la medalla 
del santo, del agua y de la sal y, al final, cada personas es bendecida con 
la Cruz Beneditina. Vale resaltar que los fieles deben llevar sus objetos 
para que sean bendecidos.

El Monasterio ofrece hospedaje en el propio edificio, así como en otro 
espacio externo conocido como Monasteriño. Recibe grupos y personas 
individualmente, la mayoría participantes de encuentros religiosos, retiro 
espiritual y peregrinos. Ofrece también una tienda monástica, donde 
se vende lo que se ha producido por los monjes: panes, tortas, galletas, 
licores, imágenes religiosas e incienso. Además de objetos devocionales 
confeccionados por otros monasterios y empresas, como símbolos, libros, 
medallas, crucifijos, íconos, llaveros, camisas y varios otros artículos 
religiosos y afines.

SHIS, QL 32, Ermida Dom Bosco,
Área Especial, Lago Sul

+ 55 (61) 3367-2949/7370

De 8h a las 18h www.msbento.org.br

Mosteiro de São Bento 
(Monasterio de San Bento)
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La Universidad Holística Internacional de Brasilia es una organización 
no gubernamental, creada para desarrollar proyectos específicos e 
interrelacionados sobre la cultura de la paz. En Brasilia, fue creada e 
instalada en 1986. Existen unidades por todo Brasil y en el exterior,  
en Portugal, Francia, Bélgica y Argentina. 

En la unidad de Brasilia, se aplican cursos y seminarios abiertos 
a la participación de todos los interesados. En Brasil, el programa es 
presentado en las instituciones gubernamentales y en las escuelas 
públicas y particulares de educación fundamental, secundaria y superior.

La UNIPAZ fue la tercera Universidad de la PAZ del Mundo, le sigue a 
Tokio y a Costa Rica.
La Campana de la Paz que está instalada en la UNIPAZ en Brasilia es una 
réplica de la Campana de la Paz situada en los jardines de las Naciones 
Unidas, en Nova York. 

Tradicionalmente, la campana de la UNIPAZ en Brasilia se toca el día 21 
de septiembre (Día Internacional de la Paz Mundial), el día 20 de marzo 
(Día de la Tierra), en cada apertura de la Asamblea General de la ONU  
y al inicio de cada curso o evento de paz realizado en la UNIPAZ.

SMPW, Q. 8, Conj. 2, Área Especial – Granja do Ipê 

+ 55 (61) 3380-2069
99818-2860

Lunes a viernes, de 8h a las 17h 
Sábado y domingo, de acuerdo con los  
días de clase de la Universidad.

www.unipaz.org.br

UNIPAZ
(UNIPAZ)
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Un espacio en el medio de la naturaleza donde los visitantes encuentran un 
ambiente de paz, propicio para meditar, estudiar y para la elevación espiritual. 
La programación del lugar es variada y engloba seminarios y workshops sobre la 
vida espiritual, meditación, yoga, alimentación natural, salud, filosofía y religión. 
En prácticamente todos los eventos son programadas actividades corporales, 
como clases de yoga o de tai-chi-chuan, danzas, caminatas, baños de cascadas. 
Las meditaciones son siempre realizadas por la mañana en el espacio Mandala, 
y al final de la tarde, en el Templo. La alimentación es siempre vegetarianas, 
con verduras frescas cosechadas en la propia huerta. En la reserva, es posible 
hacer tres tipos de caminatas para observar las aves del cerrado. La observación 
de las aves sucede todos los domingos. También hay la opción de la caminata 
ecológica por los senderos que llevan a las cascatas con niveles de dificultad 
diferentes. Existe la opción de hospedarse en la reserva. El Paraíso en la Tierra 
está abierto todos los días, con una programación especial los fines de semana.

Quien tenga interés en pasar apenas el día en el lugar. Es permitido pasar 
apenas el día en el lugar, mediante el pago de entrada, con almuerzo ya incluido.

Rodovia DF-220, km 4 – Brazlândia/DF.

Acesso pela DF-230 e DF-130 

+ 55 (61) 99966-5532

+ 55 (61) 3389-8754

Planificación por teléfono

Diariamente, de 10h a las 24h

www.paraisonaterra.com.br

Paraíso na Terra
(Paraiso en la Tierra)

Vale do Amanhecer
(Valle del Amanecer)

Fundado en 1968, el Valle del Amanecer abriga una comunidad mística que reúne 
cultos diversos y es considerado uno de los mayores ejemplos del sincretismo 
religioso brasilero. Fundado por la clarividente Neiva Zelaya,  “Tia Neiva”, la 
comunidad posee más de mil médiums y realiza rituales de cura y de desarrollo 
mediúmnico. Dirección: SH Valle del Amanecer Condominio Valle del Amanecer - 
Planaltina. Acceso por la carretera DF-230 y DF-130 
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En la década de 70, Brazlândia recibía muchas peregrinaciones de 
millares de devotos del Niño Jesus, por motivo de la llegada de la Imagen 
de Roma, que tenía aproximadamente 200 años de edad. Después de la 
llegada de la imagen a Brasil, precisamente en la ciudad de Brazlândia, 
los milagros fueron sucediendo. Debido al gran número de devotos y 
fieles que visitaban la imagen, fue necesario construir un templo, pues la 
pequeña iglesia ya no comportaba la cantidad de personas. El Santuario 
recibe peregrinos de todo Brasil en la fiesta más conocida de la ciudad, 
que es El Encuentro de la Madre con su Hijo, tradicional celebración que 
hace parte del Calendario Oficial del Distrito Federal, donde la Imagen 
Peregrina de Nuestra Señora representa la visita a su hijo, en el Santuario. 
Otro evento religioso que recibe muchos peregrinos y devotos del Niño 
Jesus es la caminata de 30km que se realiza todo día 20 de diciembre 
para celebrar el día que fue dedicado el Santuario.

El Santuario que aún, no está concluido, es el segundo más grande de 
Brasil y pasa a ser un centro de irradiación espiritual de mucha fe y de 
mucho amor, no solamente en el Planalto Central, pero en todo o Brasil. 

Entrequadras 2/4 – Setor Norte – Brazlândia – DF + 55 (61) 3391-1216

Diariamente, de 8h a las 20h Misas: lunes, a las 7h30, martes y miércoles, 
a las 20h, jueves, a las 7h30, viernes, a las 7h30 y 19h (grupo de oración 
con la renovación carismática), sábado, a las 7h30 y 20h, y domingo, a las 
7h30, 10h, 17h y 20h.

www.santuariomeninojesus.org.br

Santuário Menino Jesus de Praga
(Santuario Menino Jesus de Praga)
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Brasilia es una referencia cultural internacional y destino con ricas opciones 
culturales. La capital dispone de teatros, cines, espacios culturales, museos 
y diversos eventos anuales. La capital es considerada ideal para grandes 
producciones, como el Festival de Brasilia de Cine Brasilero, uno de los más 
importantes y tradicionales festivales cinematográficos de Brasil.

La gastronomía también se destaca en la ciudad. Brasilia es hoy el 3º polo 
gastronómico de Brasil y posee una diversidad gastronómica digna de la capital del 
país y que abriga personas de todo Brasil y del mundo. La ciudad ofrece opciones 
para los paladares más diversos, para todos los gustos y bolsillos. Comidas típicas 
regionales, nacionales, internacionales y las recetas más originales y exclusivas del 
Centro-Oeste son apreciadas en los diversos restaurantes de la ciud.

Caminho dos Ipês

LL

Sorpréndase con la cultura, el 
entretenimiento y la gastronomía.

(Camino de los Ipés - Lapachos)
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Las atracciones y puntos turísticos permiten vivenciar el 
entretenimiento en Brasilia en cuanto práctica cultural, con la 
visitación a los locales más representativos de la efervescencia 
cultural brasiliense y de mayor entretenimiento.

•  En el Lago Paranoá, participe de fiestas y city tours en 
embarcaciones y de eventos religiosos, culturales y deportivos 
(Fiesta de Iemanjá, Regata JK).

•  Visite también el Centro de Entretenimiento Beira-Lago – 
Orilla del Lago, al lado del Puente JK, donde los brasilienses 
y turistas pueden contemplar estas dos tarjetas-postales de la 
Capital Federal y disfrutar de la gastronomía diversificada de 
restaurantes y chefs ramoneados.

SUGERENCIAS

¿QUÉ       
    VISITAR?
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Tercera institución cultural que más 
recibe visitas en el país, el proyecto 
arquitectónico del CCBB es de 
Oscar Niemeyer y paisajístico de 
Ana Rabelo Cunha. Posee un área 
construida de alrededor de 20 mil
metros cuadrados y sirve a diversas 
exposiciones, espectáculos y 
eventos diversos.

SCES, Trecho 02, lote 22

+ 55 (61) 3108-7600

Martes a domingo,  
de 9h a las 21h Centro Cultural 

Banco do Brasil 
CCBB

www.culturabancodobrasil.com.br
/portal/distrito-federal

BP

BP



108

El Cine Drive-in de Brasilia es uno de los últimos que están funcionando 
en Brasil. Inaugurado en 1973, está localizado en el centro de la ciudad. 
Es considerado el mejor equipado: posee 15 mil m² de área asfaltada, 
capaz de acomodar 400 vehículos en su estacionamiento y una tela de 
proyección en cemente de 312m², donde las películas son proyectadas 
por un moderno aparato digital. Para transmitir el sonido de la película 
en la radio de los carros, el Cine Drive-in posee un transmisor de FM. 
Y para aquellos que no poseen sonido interno en el carro, es sólo 
pedirle ayuda a los dependientes. Y por hablar en dependientes, el 
atendimiento de la cafetería es realizado en el vehículo, mediante 
pedido realizado por los visitantes que, al entrar en el cine, reciben  
un menú con deliciosas opciones.

Se trata de un proyecto de autoría de Oscar Niemeyer, concluido en 
1960 e inaugurado como parte de las celebraciones de la inauguración 
de Brasilia. El Cine Brasilia tiene un papel histórico importante en la vida 
cultural de la ciudad y, desde 1965, es sede del Festival de Cine de  
Brasilia, evento anual de repercusión nacional.

www.cinedrivein.com

Área Especial do Autódromo,
Centro Poliesportivo Ayrton Senna

+ 55 (61) 3273-6255 

Diariamente, a las 
18h30, 20h y 22h.

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/cine-brasilia

EQS 106/107 + 55 (61) 3244-1660
De 9h a las 21h, sin sesiones 
de cine en actividad.

Cine Drive-in
(Cine Drive-in)

Cine Brasília
(Cine Brasilia)
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El Complejo Cultural Funarte fue inaugurado en 1977 con la Sala 
Cássia Eller (inicialmente llamada de Sala Funarte). En seguida, en 
1991, fue fundado el Teatro Plínio Marcos. Estå constituído también 
por la Galería Fayga Ostrower y la Galería Marquise. La Sala Cássia 
Eller recibe espectáculos de música popular brasilera y erudita y el 
teatro recibe también seminarios, talleres y cursos. Las galerías 
exhiben muestras de arte contemporánea y divulgan obras de artistas 
regionales y nacionales. El complejo cultural fue reconocido en 2010 
como patrimonio del Distrito Federal.

www.funarte.gov.br/regional/brasilia
e-mail: administracaobsb@funarte.gov.br

Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural
(entre a Torre de TV e o Centro de Convenções)

+ 55 (61) 3322-2032

Consultar programación  
por teléfono o en el sitio web

Fo
to

: S
et

ur
/D

F

Complexo Cultural Funarte
(Complexo Cultural Funarte)
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El Complejo Cultural de la República ya estaba previsto en el plan original 
de Brasilia. Hoy, el proyecto está compuesto por tres edificios. El Museo 
de la República Honestino Guimarães y la Biblioteca Nacional de Brasilia 
Leonel de Moura Brizola integran el Complejo Cultural de la República João 
Herculino. Al lado del museo, fue construido un espacio para restaurante 
con aproximadamente mil metros cuadrados, idealizado para atender a los 
frecuentadores de los nuevos puntos turísticos de la ciudad. Al proyectar los 
edificios, Niemeyer creó una plaza entre ellos con tres espejos de agua. 

Museo de la República Honestino Guimarães

La biblioteca es un edificio rectangular sobre un pilotis con 120m de largo, 
17m de ancho y 25m de altura. La planta rectangular es sobria y contrasta 
en volumetría con el Museo de la República. La sobriedad del volumen 
arquitectónico fue suavizado por los cobogós que componen las fachadas 
longitudinales. 
 
Biblioteca Leonel de Moura Brizola 

The library is a rectangular building 120m long, 17m wide and 25m 
high. The rectangular plan is sober and contrasts with the Museum of 
the Republic. The sobriety of the architectural volume was softened by 
adornments that make up the longitudinal façades.

Setor Cultural Sul, Lote 2, próximo à Rodoviária do Plano Piloto

+ 55 (61) 3325-5220/6410E

Martes a domingo, de 9h a las 18h30

E-mail: museunacional@gmail.com • Site: cultura.df.gov.br

Complexo Cultural da República 
João Herculino 
(Complejo Cultural de la República: Museo de la República, 
Biblioteca Nacional y Plaza)
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Museu da República Honestino Guimarães

Biblioteca Leonel de Moura Brizola

LL

LL

(Museo de la República Honestino Guimarães)

(Biblioteca Leonel de Moura Brizola)
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La Caixa Cultural Brasilia fue el primer espacio cultural instituido por la 
Caixa. Localizada en la escala gregaria de la ciudad, la edificación posee 
cinco galerías, teatro, taller del proyecto didáctico Gente Artera, Jardín 
de las Esculturas y Atrio de los Vitrales. Su finalidad es promover eventos 
diversos y de calidad, así como preservar las identidades culturales, 
diseminar valores y fomentar la cultura local. Con el objetivo de convertir 
el arte y la cultura accesibles para todos, garantiza  entradas gratuitas a 
las exposiciones en las galerías y precios populares en los espectáculos y 
conciertos presentados en el Teatro de la Caixa.

El Eixo Rodoviário - “Eixão” es una gran vía a lo largo de las Alas Sur y 
Norte de Brasilia, con 13km, constituida de seis autopistas largas e una 
pista central, por donde circulan alrededor de 80 mil vehículos durante 
la semana. Los domingos y feriados, el flujo se interrumpe para darle 
lugar a los peatones, carritos de bebé, patines, patinetas y bicicletas. 
Sin el vaivén frenético de carros, el Eixão se transforma en el “Eixão 
do Lazer”, un espacio de alegría y de convivencia para la población del 
Distrito Federal y sus visitantes, un espacio muy propicio para prácticar 
ejercicios diversos, como andar de bicicleta, caminar, correr, patinar, 
jugar “peteca”, entre otros.

Eixo Rodoviário Sul e Norte Das 8h a las 18h
Acceso libre los domingos y días festivos

www.caixacultural.com.br

Setor Bancário Sul, Quadra 4,
Bloco A, Lotes 3 e 4

+ 55 (61) 3206-9448/9449

Martes a domingo, de 9h a las 21h
Taquilla: Martes a viernes y domingo,  
de 13h a las 21h; Sábado, de 9h a las 21h

Conjunto Cultural da Caixa Econômica
(Conjunto Cultural de la Caixa Económica)

Eixão do Lazer
(Eixão do Lazer – Gran Eje del Entretenimiento)
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Setor de Recreação Pública Norte – Eixo Monumental 

www.turismo.df.gov.br/estadio-nacional-de-brasilia-mane-garrincha

Estádio Nacional Mané Garrincha

LL

Visitas: solamente los sábados, de 9h a las 11h30. Recepción en el portón externo 
S5 (TURÍSTICA) y en el portón A (ingeniería/arquitectura), dirigido hacia el 
Autódromo Nelson Piquet. Visitas escolares/universitarias durante la semana 
previamente planeada. Para visitas planificadas: enviar la solicitación para el  
e-mail: visitaestadionacional@setur.df.gov.br. Los pedidos serán atendidos  
de acuerdo con la disponibilidad del estadio.

Complexo Poliesportivo Ayrton Senna
(Complejo Polideportivo Ayrton Senna)

(Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha)
El Complejo Polideportivo Ayrton Senna abriga el Gimnasio Nilson Nelson, 
el Conjunto Acuático Cláudio Coutinho, el Autódromo Nelson Piquet y el 
Estadio Nacional Mané Garrincha. En parte, fue reformulado para acomodar 
el estadio reconstruido, sede de partidas de la Copa de las Confederaciones 
en 2013, del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos Rio 2016.
Posee 1,6 millón de m², siendo uno de los más grandes país.
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Construido en 1987, el Memorial 
de los Pueblos Indígenas fue 
proyectado por Oscar Niemeyer 
en forma de espiral que remite 
a una maloca redonda de los 
indios yanomamis.

El espacio tiene por objetivo 
mostrar la gran diversidad y la 
riqueza de la cultura indígena de 
manera dinámica y viva. 

Con ese propósito, promueve 
diversos eventos con la 
presencia y la participación de 
representantes indígenas de 
diferentes regiones del país.

Eixo Monumental/Lado Oeste + 55 (61) 3344-1154

De martes a viernes, de 9h  
a las 17h, sábados, domingos 
y festivos 10h a las 17h.

BP

BP

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/museus/
memorial-dos-povos-indigenas.html

(Memorial de los Pueblos Indígenas)

Memorial dos  
Povos Indígenas 
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El Memorial JK fue proyectado 
por Oscar Niemeyer y está 
localizado en el Eixo Monumental. 
Fue idealizado como un museo 
e inaugurado en septiembre 
de 1981, dos años después del 
fallecimiento del ex-presidente 
Juscelino Kubitschek. En el lugar, 
se encuentran el cuerpo de JK 
y diversos pertenecientes. El 
local escogido fue simbólico, en 
la región de Cruzeiro, donde se 
celebró la primera misa campal, 
al aire libre, en la futura capital, 
el 3 de mayo de 1957, marcando 
el inicio de la construcción de la 
ciudad.

LL

BP

Eixo Monumental/Lado 
Oeste, Praça do Cruzeiro

+ 55 (61) 3226-7860/3225-9451

De martes a domingo,  
de 9h a las 18h,
excepto días festivos
www.memorialjk.com.br

Memorial JK
(Memorial JK)
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Plano Piloto

Acceso libre por el Pontão del 
Lago Sur, La Ermita Don Bosco, 
Deck Sul, la Rambla del Lago 
Norte, Orilla del Lago y otros.

A lo largo de sus 48km² de 
extensión y 38m de profundidad 
máxima, el Lago Paranoá 
ofrece una experiencia impar: 
contemplar Brasilia bajo un 
ángulo fascinante. Guardián de 
las historias y curiosidades sobre 
la construcción de Brasilia, el lago 
exhibe sus bellezas naturales 
y abriga, en su orla, varios 
atractivos de la capital, como 
hoteles, bares y restaurantes 
de alto nivel. Además de 
eso, es escenario de eventos 
socioculturales, deportivos y 
económicos, proporcionándole a 
sus visitantes buenos momentos 
de entretenimiento.

BP

PF

Lago Paranoá
(Lago Paranoá)
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La Feria de la Torre de TV se situaba a los pies del monumento desde 1970. 
Después de construir el nuevo espacio (2011), la feria obtuvo un nuevo 
formato. Allá podrá conocer la producción de artesanía local, hechos en 
madera, semillas, metal, tejidos y cuero; podrá aún degustar la gastronomía 
brasilera en un sólo lugar.

La Caixa Cultural dispone de varios espacios para presentación de teatro, 
música, danza, cine, exposiciones y actividades de arte-educación. 
Conozca cada uno de los espacios de esta unidad: Galería Acervo CAIXA, 
Sala Multimedia, Acervo Histórico – Pequeña Muestra, Espacio Gente 
Artera, Galería Principal, Galería Vitrine, Galería Piccola I, Galería Piccola II, 
Jardín de las Esculturas, Café Cultural, Teatro de la Caixa.

Setor de Divulgação Cultural, 
Eixo Monumental Oeste

De jueves a domingo, de 9h a las 18h

SBS Qd. 04, Lt. 03 e 04, 
Conjunto Cultural

De martes a domingo, de 9h  las 18h

+ 55 (61) 98103-9335 www.turismo.df.gov.br/torre-de-tv

Feira da Torre de TV
(Feria de la Torre de TV)

Museu da Caixa
(Museo de la Caixa)
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El área del antiguo Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira – HJKO 
es el único conjunto arquitectónico remaneciente de la construcción 
de Brasilia. Proyectado por el equipo de la Novacap, el hospital fue 
construido en apenas 60 días y el primero a funcionar en la ciudad. 
La inauguración se dio el día 6 de julio de 1957. Sus 1.265m² de 
área edificada en madera abrigaban ambulatorio, centro de cirugía, 
administración y residencia para médicos y funcionarios. Desactivado 
desde 1974, el conjunto fue reconocido por el GDF en 1985 como 
Patrimonio Histórico a pedido de la comunidad local. En abril de 
1990, el lugar pasó a abrigar el Museo Vivo de la Memoria Candanga, 
representando una de las últimas referencias arquitectónicas del rescate 
y testigo histórico contextual de la construcción de la Capital Federal.

Setor JK, Lote D – Núcleo Bandeirante + 55 (61) 3301-3590/3327-4405

De lunes a sábado,  
de 9h a las 17h

www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/
museus/museu-vivo-da-memoria-candanga

BP

Museu Vivo da Memória Candanga
(Museo Vivo de la Memoria Candanga)
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El Museo del Catetinho, también llamado de Palacio de Tábuas – (Palacio 
de Tablas), es el primer bien edificado reconocido de Brasilia, antes incluso 
de la inauguración de la capital. Actualmente, presta homenaje a JK y al 
tiempo de la construcción. Sus principales atracciones son los aposentos 
de los huéspedes, los aposentos del presidente, la Sala de Despacho y la 
cocina, que fue reconstruida con material escenográfico

Eixo Monumental – Setor 
de Difusão Cultural, 
bloco G

+ 55 (61) 3224-0599

Horario de funcionamiento de la taquilla: de lunes a viernes, de 10h a las 22h,  
y los sábados, de 19h a las 22h. En días de presentación: hasta las 22h. 

www.clubedochoro.com.br

En este espacio inspirado por el idealismo de Reco do Bandolim y 
originario del trazo genial de Oscar Niemeyer, en pleno Eixo (Eje) 
Monumental, para homenajear las raíces y promover la evolución de la 
Cultura Brasilera, fueron edificadas la sala de espectáculos del Clube 
do Choro de Brasilia, en la cual se presentan semanalmente grandes 
instrumentistas de la Música Popular, la Escuela de Choro Raphael Rabello, 
1ª del género en Brasil, abre espacio para estudiantes becarios de todo 
el país, y el Centro de Memoria y Referencia del Choro, en alianza con la 
Universidad de Brasilia, provisto de un amplio acervo digitalizado. 

Museu do Catetinho
(Museo del Catetinho)

Espaço Cultural do Choro
(Espacio Cultural do Choro)

BP

BR-040, km 0 – Trevo do Gama + 55 (61) 3338-8803/8694

De martes a domingo,  
de 9h a las 17h

www.cultura.df.gov.br/
nossa-cultura/museus/catetinho
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Setor de Indústrias  
Gráficas Q. 6, s/nº lt. 800

+ 55 (61) 3441-9450

De lunes a viernes,  
de 9h a las 18h

www.portal.imprensanacional.gov.br/museu

Museu Postal e Telegráfico  
Museu dos Correios
(Museo Postal y Telegráfico Museo de los Correos)

La Prensa Nacional fue creada en 1808 por el príncipe regente D. João, 
que le da el nombre al auditorio del museo. Actualmente, es el organismo 
responsable por imprimir el Diario Oficial de la Unión. Inaugurado el 13 de 
mayo de 1982, es un ejemplar típico de la arquitectura monumental de los 
años 1970, con la estructura revestida en mármol y los vidrios escurecidos. 
Guarda los restos mortales del patrono de la prensa en Brasil, Hipólito José da Costa.

Museu da Imprensa Nacional

Setor Comercial Sul, Quadra 4, 
Bloco A, Ed. Apollo.

+ 55 (61) 2141-9276 www.correios.com.br/sobre-correios/educacao-e-cultura/
centros-e-espacos-culturais-dos-correios/museu-correios

(Museo de la Prensa Nacional)

De martes a viernes, de 10h a las 19h; Sábados, 
domingos y festivos de 14h a las 18h

El Museo de los Correios es heredero directo de dos museos creados en el 
siglo XIX: el Museo Postal de la Dirección General de Correos, creado el 26 
de febrero de 1889 por Luiz Betim Paes Leme, y el Museo de los Telégrafos, 
creado por el Barão de Capanema, entonces director de la Repartición 
General de los Telégrafos. En 1931, los dos museos fueron unificados con el 
nombre de Museo Postal y Telegráfico y pasó a funcionar en la Calle Conde de 
Bonfim, en Tijuca, en la Escuela de Perfeccionamiento del DCT.  Actualmente, 
el Museo de los Correios funciona en Brasilia, en un edificio constituido de un 
sólo bloque con dos fachadas externas, inaugurado en 1974, como primera 
sede de la ECT, en Brasilia. 

Su acervo es constituido por más de dos millones de bienes clasificados en cuatro 
grandes colecciones: Filatelia Nacional e Internacional, con destaque para el 
Penny Black y Olho de Boi, Marcofilia, Área Postal y Telegráfica y Artes Visuales.
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El Parque de la Ciudad, como es popularmente conocido, es uno de los 
parques urbanos más grandes del mundo. El área de entretenimiento al 
aire libre más grande de Brasilia tiene una vegetación exótica, resultado del 
paisajismo planeado por Burle Marx, y tiene como principal característica 
de uso la recreación y el ocio, para los cueles cuenta con una estructura 
que contempla cuadras de deportes, lagos artificiales, parques de 
diversión, parque infantil, centro hípico, pistas de caminata, patinaje y 
ciclismo, kartódromo, restaurantes, bares, parrilleras y la Plaza Eduardo y 
Mônica, erguida en homenaje a Renato Russo, músico del grupo Legião 
Urbana. El Parque de la Ciudad abriga también el tercer pabellón más 
grande cubierto para ferias y exposiciones de Brasil, el ExpoBrasilia, con 55 
mil metros cuadrados.

LL

Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek
(Parque de la Ciudad Doña Sarah Kubitschek)

Museu Postal e Telegráfico  
Museu dos Correios

SRPS, Asa Sul, 
Plano Piloto

Acceso libre www.turismo.df.gov.br/parque-da-cidade
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El Planetario de Brasilia está entre 
los más modernos del mundo.

La tecnología utilizada es altísima y 
abre una opción de exhibición que 
no se limita al cielo, pero muestra 
otras imágenes del mundo científico. 
Inaugurado en 1974, el Planetario 
completó 40 años en 2014.

Durante su operación, le posibilitó a 
la población del DF conocer un poco 
más sobre astronomía y a encantarse 
con el cielo de la ciudad.

Ahora, en la era de la tecnología, el 
espacio cuenta con herramientas 
multimedios y de interacción. 
Además de eso, toda la estructura 
física fue completamente 
reformulada y adaptada para los 
discapacitados.

PF

PF

Setor de Divulgação Cultural, 
Via N1, Eixo Monumental

+ 55 (61) 3224-7970

De martes a viernes, de 9h a las 21h; 
sábado y domingo, de 8h a las 20h

www.sect.df.gov.br/
planetariodebrasilia/funcionamento

Planetário de Brasília
(Planetario de Brasilia)
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+ 55 (61) 3364-0580

www.pontao.com.br

SHIS, QL 10, Lote 1/30, Lago Sul

Domingo y lunes, de 7h a las 0h,  
de martes a jueves, de 7h a 1h, 
viernes y sábado, de 7h a las 2h. 
Obs: los restaurantes poseen 
horarios de funcionamiento

Situado a orillas del Lago 
Paranoá, el Pontão del Lago 
Sur está localizado en un área 
de 134 mil m², con orla de 1,2 
mil metros. Fue construido para 
desenvolver el turismo cultural, 
gastronómico, de negocios y de 
entretenimiento en la región y, 
hoy, ya se transformó en uno de 
los puntos más importantes y 
atractivos de Brasilia, consagrado 
como un área de entretenimiento 
noble y de lujo, dotado de total 
seguridad, con instalación de 
restaurantes, bares, librerías, 
quiosco de revistas, cajas 
electrónicos, eventos y marinas.
La gastronomía también ha sido 
uno de sus principales atractivos.
El espacio ofrece 1,5 mil lugares 
para estacionar y abriga los 
mejores restaurantes de la 
ciudad, cada uno con sus 
especialidades.

PF

Pontão do Lago Sul
(Pontão del Lago Sur)
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de Coche
Como llegar en Brasilia 

CARRETERAS DE ACCESO A LA CAPITAL FEDERAL

CARRETERAS QUE CONECTAN LA CAPITAL FEDERAL CON 
LAS EXTREMIDADES DEL PAÍS:

BR-010: popularmente conocida como Rodovia Belém-Brasilia, la 
Rodovia Bernardo Sayão posee 1.959km de extensión y opera el 
trecho entre Brasilia/DF y Belém/PA. Opera, entre otras, las ciudades 
de Brasilia/DF, Paranã/TO, Carolina/MA, Porto Franco/MA, Guamã/PA 
y Belém/PA.

BR-020: la Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek posee 
1.887km de extensión y comprende el trecho entre Brasilia/DF y 
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Fortaleza/CE. Opera, entre otras, las ciudades de Brasilia/DF, 
Posse/GO, Barreiras/BA, Picos/PI y Fortaleza/CE.

BR-030: posee 1.176km de extensión y comprende el trecho 
entre Brasilia/DF y Povoado de Campinhos/Município de 
Maraú/BA. Opera, entre otras, las ciudades de Brasilia/
DF, Montalvânia/MG, Carinhanha/Porto Fluvial do Rio São 
Francisco/BA, Brumado/BA, Ubaitaba/BA y Campinho/BA. 

BR-040: posee 1.140km de extensión y comprende el trecho 
entre Brasilia/DF y Rio de Janeiro/RJ. Entre Brasilia/DF y 
Petrópolis/RJ, es llamada de Rodovia Presidente Juscelino 
Kubitschek y entre Petrópolis/RJ y Rio de Janeiro/Praça 
Mauá/RJ es llamada de Rodovia Washington Luiz. Opera, 
entre otras, las ciudades de Brasilia/DF, Três Marias/MG, Belo 
Horizonte/MG, Barbacena/MG, Juiz de Fora/MG, Três Rios/RJ, 
Petrópolis/RJ y Rio de Janeiro/Praça Mauá/RJ.

BR-050: posee 1.094km de extensión y comprende el trecho 

entre Brasilia/DF y Santos/SP. Opera, entre otras, las ciudades 

de Brasilia/DF, Cristalina/GO, Uberlândia/MG, Uberaba/MG, 

Ribeirão Preto/SP, Campinas/SP y Santos/SP.

BR-060: posee 1.459km de extensión y comprende el trecho 

entre Brasilia/DF y Bela Vista/MS. Opera, entre otras, las ciudades 

de Brasilia/DF, Anápolis/GO, Goiânia/GO, Rio Verde/

GO, Jataí/GO, Campo Grande/MS e fronteira com o Paraguai.
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BR-070: posee 1.315km de extensión y comprende el 
trecho entre Brasilia/DF y Cárceres/Distrito de Corixa/MT. 
Opera, entre otras, las ciudades de Brasilia/DF, Jaraguá/GO, 
Aragarças/GO, Cuiabá/MT, Cárceres/MT y la frontera con 
Bolivia.

BR-080: posee 621km de extensión y comprende el trecho 
entre Brasilia/DF y Luiz Alves/GO. Entretanto, esa carretera 
fue proyectada para ir hasta Ribeirão Cascalheira/MT. 
Opera, entre otras, las ciudades de Brasilia/DF, Uruaçu/GO, 
São Miguel de Araguaia/GO y cruce con la BR 158/242, que 
va hasta Ribeirão Cascalheira/MT.

BR-153: también conocida por los nombres de Rodovia 
Transbrasiliana, Rodovia Belém-Brasilia y Rodovia Bernardo 
Sayão, esta carretera es considerada la cuarta más grande 
de Brasil, con 3.590km de extensión. Comprende el trecho 
entre Marabá/PA y Aceguá/RS, frontera entre Brasil y 
Uruguay. Opera, entre otras, a las ciudades de Marabá/
PA, Araguaína/TO, Gurupi/TO, Ceres/GO, Goiânia/GO, 
Itumbiara/GO, Prata/MG, Frutal/MG, São José do Rio Preto/
SP, Ourinhos/SP, Irati/PR, União da Vitória/PR, Porto União/
SC, Erechim/RS, Passo Fundo/RS, Soledade/RS, Cachoeira 
do Sul/RS, Bagé/RS y Aceguá/RS.

BR-251: llamada de Rodovia Júlio Garcia, posee 2.501km de 
extensión y comprende el trecho entre Ilhéus/BA y Cuiabá/
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MT. Opera, entre otras, a las ciudades de Ilhéus/BA, Pontal/BA, 
Buerarema/BA, Camacan/BA, Salinas/MG, Montes Claros/MG, 
Unaí/MG, Brasilia/DF, Ceres/GO, Nova Xavantina/MT y Cuiabá/MT.

Quien viene del Norte o Nordeste: BR-010, BR-020 o BR-030

Quien viene del Sudoeste: BR-040 hasta Cristalina/GO y, 
después, BR-050

Quien viene del Sudeste: BR-050

Quien viene del Centro-Oeste: BR-060, BR-070 y BR-080

Quien viene del Centro-Oeste: BR-384 hasta Jataí/GO y, 
después, BR-060

Quien viene del sur: BR-153 y, después, BR-060

TRANSPORTE INTERESTATAL



Capital km  Carreteras
Cobro de 

Peajes
Tiempo 
de viaje  

(aprox. de carro)

Sudeste

Sur

Nordeste

Norte

Centro-Oeste
Goiânia/GO

Campo Grande/MS
Cuiabá/MT

Belo Horizonte/MG
São Paulo/SP

Rio de Janeiro/RJ
Vitória/ES

Curitiba/PR
Florianópolis/SC
Porto Alegre/RS

Salvador/BA
Aracaju/SE
Teresina/PI 
Maceió/AL

São Luís/MA 
Recife/PE

Fortaleza/CE
João Pessoa/PB

Natal/RN

Palmas/TO 
Belém/PA

Macapá/AP
Porto Velho/RO

Manaus/AM

207
1.046
1.078

735
1.006
1.166
1.250

1.387
1.674
2.117

1.443
1.640
1.696
1.896
1.990
2.119
2.134
2.231
2.398

843
1.966
2.410
2.534

BR-060
BR-060
BR-070

BR-040
BR-050
BR-040

BR-262 – BR-040

BR-116 – BR-050
BR-050
BR-050

BR-020
BR-020

BR-135 – BR-020
BR-101
BR-220
BR-020

BR-135 – BR-020
BR-020
BR-020

BR-010
BR-010

BR-364 – BR-070

BR-319 – BR-070

2h50
12h14
13h33

8h34
11h37
13h59
15h44

15h55
19h
24h

17h36
20h25

21h
23h46
26h
26h
26h
28h
30h

9h42
25h

33h

47h

Sí
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No

No

47h

0h40
1h30
1h25

1h15
1h30
1h40
1h40

1h40
2h10
2h20

1h45
2h10
2h05
2h20
2h20
2h30
2h30
2h35
2h45

1h15
2h25
2h35
2h20
3hRio Branco/AC BR-364 – BR-070 40h No

2h50

Tiempo 
de viaje 

(aprox. de avión)

Distancia 
desde Brasilia 
hasta las otras 
capitales 
brasileñas
Percurso em km y 
tempo total de viaje

Boa Vista/RR BR-174 59h No 3h30

3.042 
3.424
4.172

trayecto incluye balsa
trayecto incluye balsa
trayecto incluye balsa
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desde Brasilia 
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capitales 
brasileñas
Percurso em km y 
tempo total de viaje

Boa Vista/RR BR-174 59h No 3h30

3.042 
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trayecto incluye balsa
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