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Guía gratuita del
Carnaval de Rio
2013



Popularmente conocido como el mayor espectáculo del mundo, el

Carnaval de Río es el evento más célebre del Carnaval de Brasil y el

más llamativo por los sensacionales desfiles, la música rítmica, los

atractivos bailarines, los disfraces extravagantes y las numerosas

fiestas. La actividad central del carnaval de Río es el gran Desfile de

Samba, donde doce de las más talentosas Escuelas de Samba

competirán por el honor de ser la Campeona del desfile. Cada escuela

elige un tema y crea una presentación de alrededor de ocho minutos.

Todo se produce desde cero, la música contagiosa, la incomparable

coreografía de Samba y los deslumbrantes disfraces (limitan con lo

increíble). Los desfilen se realizan en el gran Sambódromo, una

estructura de concreto construida específicamente para el Carnaval.

Consiste en una avenida con asientos a ambos lados divididos en

sectores y cada sector tiene diferentes clases de boletos que incluyen

desde entradas VIP hasta tribunas gratuitas, el Carnaval 2013 es

accesible para todos.

El Carnaval de Río ofrece algunos de los más deslumbrantes bailes

nunca antes vistos. El más lujoso es el Magic Ball que atrae a un gran

número de celebridades locales e internacionales. El club nocturno

Scala en Río presenta seis bailes temáticos durante el festival que son

muy populares. Además hay fiestas y desfiles vigorizantes,

inigualables y gratis para todos los que quieran pasarla bien con los

locales o cariocas. El Carnaval de Río tiene mucho para ofrecer. Usted

puede hacer un recorrido por la ciudad y observar las diferentes

comunidades. Visite las hermosas playas y experimente la cultura

local. Asista al Desfile de Samba de los niños, donde una multitud de

niños de la localidad asisten al Sambódromo y desfilan frente a los

exuberantes aficionados. Por último, descubra porque Río es

conocida como la ciudad más tolerante con los gays en el mundo.



Comparta con todas las personas de estilos de vida alternativos -

gays, lesbianas, travestis y otros como ellos que celebran con un

entusiasmo sin igual. ¡Sin duda, ellos probablemente le añaden un

mayor dinamismo a este gran incomparable espectáculo!

El Carnaval de Río es la principal atracción del gran Carnaval de

Brasil. Llevado a cabo en la encantadora ciudad de Río de Janeiro, el

carnaval es conocido por todos como "El mayor espectáculo del

mundo". Considerado por muchos como uno de los eventos que nadie

se puede perder de todos los tiempos, comienza el 08 de febrero de

2013 y culmina en las primeras horas del 13 de febrero, Miércoles de

Ceniza. Es un frenesí magnífico, colorido, exótico propio de una

celebración llena de música, baile, estupendas presentaciones y

disfraces extravagantes.

Experimente la elegancia y extravagancia
de los Desfiles de Samba de Río
El carnaval de Río es muy conocido por sus gloriosos Desfiles de

Samba. Celebrado cada año en el Sambódromo, es el punto focal del

carnaval y entradas son difíciles de conseguir. Hay cuatro Desfiles de

Samba, celebrados en las cuatro noches del carnaval. Las dos

presentaciones más grandes son el domingo y el Lunes de Carnaval

cuando la primera Escuela de Samba de la ciudad compite contra las

otras por el título de Campeona. Es un espectáculo estupendo, lleno

de coreografías excepcionales, disfraces sexys y deslumbrantes, de

música encantadora y accesorios y carrozas inimaginables.



Únase al frenesí del estruendoso
Sambódromo
El Carnaval de Río históricamente se llevó a cabo en las calles de Río

pero ganó popularidad cuando se trasladó al Sambódromo. El

Sambódromo es una estructura de concreto con una amplia avenida

en el centro y con tribunas a ambos lados. Las Escuelas de Samba

entran por un extremo de la avenida y les toma 70 minutos desfilar

por la avenida mientras las multitudes enloquecen en las tribunas.

Hay variedad de opciones de asientos y boletos que van desde precios

asequibles hasta aquellos costosísimos.

Prepárese para sorprenderse con los
deslumbrantes y brillantes disfraces
Cuando uno piensa en el Carnaval de Río, lo primero que se le viene a

la mente son los disfraces exóticos y extravagantes. Algunos

deslumbrantes y llenos de detalles, mientras otros sexys y

minimalistas, los disfraces pueden ser considerados un evento por sí

mismos. Los disfraces no están solamente restringidos a los desfiles de

samba y a las escuelas de samba. Todos, desde los bailarines callejeros

hasta los que tienen entradas para los bailes, pueden tener un disfraz.

Incluso hay una competencia anual de disfraces en el Hotel Gloria,

donde usted puede observar algunos de los más increíbles y

extravagantes disfraces.

Maravíllese con el talento de las



estupendas Escuelas de Samba
El Carnaval de Río tradicionalmente toma forma con la competencia

del desfile de Escuelas de Samba. Las Escuelas de samba son grupos

de baile pertenecientes a distintas comunidades de Río de Janeiro y

son completamente autónomos en todos los sentidos. Todas las

escuelas tienen sus propios bailarines, músicos y coreógrafos. Crean

sus propias interpretaciones, disfraces, carrozas, música y sus rutinas

de baile. Son su visión y creatividad las que aportan al Carnaval de

Río, una exuberancia casi nunca vista en ningún otro evento en el

planeta.

Entradas para el Carnaval
La mayoría de los eventos en el carnaval de Río tienen boletos, por lo

que si quiere experimentar la magia en su totalidad, debe conseguir

sus entradas con anticipación. Las entradas para los Desfiles de

Samba en el Sambódromo, las encuentra en un amplio rango de

precios y ubicaciones. Los boletos también están disponibles para los

glamurosos y encantadores bailes de carnaval. Algunos son difíciles

de conseguir, mientras que otros por lo general están disponibles.

Adicional a esto usted puede reservar sus disfraces con antelación y,

de hecho participar en el desfile de carnaval para tener una

experiencia verdaderamente incomparable.

Para entradas de última hora para el desfile, los
bailes y/o excursiones y paquetes de
alojamiento, contacte nuestra oficina de



información por correo electrónico
support@rio.com o visítenos en nuestra oficina
de información en el Hotel Atlantico en
Copacabana.

Experimente la ostentación y el glamur
con los Bailes de Carnaval de Río
El carnaval de Río de Janeiro es una de las más grandes y frenéticas

fiestas. Las fiestas duran cuatro noches con la histeria alcanzando

diferentes niveles cada noche. Un componente importante del

carnaval son los bailes. El más prestigioso y glamoroso es el Magic Ball

en el Copacabana Palace. También es el más costoso y atrae a

celebridades de todo el mundo. El club nocturno Scala en el centro de

Río prepara su escenario para los bailes de carnaval temáticos

durante todas las noches y presenta la gran final de la juerga con el

divertidísimo Baile Gay de Disfraces. Además hay fiestas callejeras en

todos los rincones de la ciudad por donde quiera que vaya, los ritmos

de samba que hacen mover las caderas y los vibrantes bailes están

siempre alrededor.

Festeje como los lugareños en las
incomparables Fiestas Callejeras
Para que realmente experimente el sabor local del Carnaval,

diviértase como lo hacen los cariocas, justo en las calles de Río de

Janeiro. Las fiestas en la calle no requieren ninguna entrada y todo el

mailto:support@rio.com


que quiera disfrutar puede unirse a la diversión. Por lo general,

comienza en un lugar predefinido como un bar o una plaza. Pronto

una famosa banda callejera comienza a tocar y los desfiles corren por

las calles. La Banda de Ipamema es una de las más famosas en las

fiestas callejeras, una de las particularmente favoritas entre los

participantes gay. Si quiere disfrutar de una fiesta genial asista a la

fiesta callejera Simpatia é Quase Amor.

Disfrute de la más alegre ciudad sobre la
tierra con espectaculares excursiones por
Río
Cuando usted visita Río de Janeiro, tiene la oportunidad de ver

algunos de los lugares más bellos del mundo. Empezando con la

magnífica estatua del Cristo Redentor, símbolo indiscutible de Río de

Janeiro, la excursión se realizará por toda la ciudad, lo que le

permitirá disfrutar de las vistas, los sonidos y las experiencias en los

bosques tropicales, las hermosas playas vírgenes, sus cascadas sin

igual y la vida bulliciosa de la ciudad.

Descubra que hay algo para todos
El Carnaval de Río tiene algo para todos, desde familias a parejas,

desde grupos de viajeros hasta comunidades de estilo de vida

alternativo. Los niños pueden participar en las fiestas callejeras y

sobre todo disfrutar del primer Desfile de Samba, donde los jóvenes,

con la esperanza de convertirse en profesionales de la Samba,

muestran su talento en el Desfile de los Niños.



Río es también conocida como la ciudad más amistosa con los gays en

el mundo. Gays, lesbianas, travestis y drag queens con su

extravagancia brindan su propio encanto y sabor a este evento

cautivador. Algunas fiestas callejeras son especialmente ofrecidas

para los gays y la gran final del Carnaval es el baile de disfraces Gay

en el Scala.

Relájese en las soleadas playas de Río
Río tiene algunas de las playas más legendarias del mundo. Rodeada

de montañas, bosques tropicales y cascadas, sus vistas son más que

espectaculares. Ya sea que prefiera estar relajado tomando el sol con

las bellezas brasileñas en bikini o jugar futbol en la arena con los

lugareños, o disfrutar construyendo castillos de arena con sus hijos,

las playas de Río tienen de todo para todos.

El Carnaval de Río es un popurrí de música, baile, fiestas, histeria,

cultura y belleza. Es una experiencia que recordará por toda su vida y

si tiene la oportunidad de presenciarlo, es una oportunidad que no

querrá perderse.

El Carnaval está en todas partes
El Carnaval de Río está en todas partes, en cada calle y cada barrio.

Dondequiera que esté, usted encontrará desfiles, bailarines, músicos

y hordas de juerguistas uniéndose a la incesante juerga. Copacabana,

con su impresionante playa en forma de media luna, alcanza un

estado de frenesí con los ensayos de Samba, bailes y fiestas en la

playa. Ipanema añade dinamismo al estupendo Carnaval de Brasil, con



su mundialmente famosa Banda de Ipanema. El centro de la Ciudad

de Río es un epicentro de actividad y el Rio Scala y sus fenomenales

bailes generan cambios en el ambiente. Leblon, la zona más

distinguida de Río tiene una combinación de excelentes playas y una

fascinante vida nocturna. Flamengo es otra zona importante donde se

puede disfrutar de la espectacular fiesta callejera "Estica do

Flamengo". Botafogo es el hogar de la divertidísima fiesta callejera

Barbas, que tiene un camión de agua para regar con manguera a los

histéricos seguidores. Las noches en Lapa son la esencia de la vida del

Carnaval de Brasil con casetas de licor, deliciosos asados y otras

delicias. Santa -Teresa y Jardim-Botanico también tienen excelentes

fiestas callejeras para añadirle locura al Carnaval.

Las maravillosas playas de Río
La playa de Copacabana será la primera imagen que se le venga a la

mente cuando piense en Río de Janeiro. Sus hermosas arenas prístinas

están siempre llenas de bañistas en bikinis. La playa de Leblon es más

relajada para los niños y las familias. Otra playa familiar es Leme, en

Río de Janeiro, que se transforma cada noche en un campo de fútbol.

Las playas de Barra, Recreio y Prainha son particularmente

pintorescas, ya que están rodeadas por montañas y parques

nacionales, también tienen excelentes olas y atraen a los surfistas

durante todo el año. Angra Dos Reis, es una bellísima ciudad costera

con maravillosas cascadas y hermosas selvas tropicales. La playa

Arpoador es conocida por sus cautivantes vistas de la puesta del sol y

sus excelentes olas para surf.

Experimente Brasil con sus amigos



Excelentes ofertas, descuentos y una serie de excelentes paquetes lo

esperan si decide asistir al Carnaval de Brasil en grupo. Además,

cuando usted nos elige a nosotros, expertos en viajes de grupos para

el Carnaval de Brasil, obtendrá el mejor paquete de viaje disponible

hecho a la medida para satisfacer las necesidades de su grupo.

Nuestros agentes de servicio al cliente 24/7 están disponibles para

proporcionarle lo que usted necesite para hacer de esta fiesta, la más

memorable de su vida.



Historia del Carnaval
de Río

Hace unos pocos cientos de

años, los carnavales antes de la

Cuaresma, se introdujeron por

primera vez en Italia. La

Cuaresma es un período de 40

días de abstinencia practicada

por los católicos en los que se

abstienen de consumir carne,

licor y otros placeres

mundanos. El término Carnaval proviene de Carne Vale que significa -

Adiós a la carne. El carnaval de Italia fue una gran fiesta de disfraces y

pronto se extendió a Francia, España y otros países europeos. A

medida que Europa extendió su alcance sobre América, la Cultura del

Carnaval también lo hizo. Fue así que la tradición llegó a Brasil con

Portugal y nació el Carnaval de Brasil.

Ritmos tradicionales africanos



El Carnaval en Brasil no es totalmente influenciado por Europa.

Cuando Brasil se convirtió en una colonia de Portugal, un número de

africanos llegaron al país a través de las frecuentes prácticas de trata

de esclavos. Una gran parte de las tradiciones del Carnaval proviene

de las prácticas de las tribus africanas. Por ejemplo, las antiguas

costumbres africanas incluían desfiles y vueltas alrededor de las

aldeas para alejar los malos espíritus y purificar cualquier aire

negativo. También era común la creación de máscaras y disfraces de

piedras, huesos, hierbas y otros elementos naturales. El uso de las

plumas era popular, ya que simbolizaba el auge y el renacimiento de

los espíritus. Todos estos se han convertido en componentes

importantes del actual Carnaval de Brasil.

La Samba llega a Brasil
El baile y la música de samba que son los símbolos del Carnaval de

Brasil no son autóctonos de Brasil, tienen sus raíces en África

Occidental y Angola y llegaron con el comercio de esclavos durante la

época de 1600. Como los esclavos se mezclaban con la población

local, también lo hizo la música y así nació la samba. Con la

finalización de la esclavitud, muchos ex escravos se trasladaron al

centro de Río y llevaron su música con ellos. Ellos se congregaron en

lugares como Cidade Nova y Praça Onze y pronto, éstos se

convirtieron en centros de baile y música de samba.

El nacimiento de las Escuelas de Samba
En la década de 1920 la Samba se hizo más popular, los bailarines y

los músicos comenzaron a reunirse regularmente en la escuela o en la



universidad para promover su arte. Pronto se convirtieron en

asociaciones o clubes formales que iban perfeccionando sus

habilidades. A medida que mejoraron, los líderes de la comunidad

comenzaron a celebrar competencias y las escuelas empezaron a

competir. En 1932 tuvo lugar el primer Desfile oficial de Escuelas de

Samba. Como las competencias se hicieron más serias y apreciadas

por las multitudes, se creó la Asociación de Escuelas de Samba de la

Ciudad de Río de Janeiro y esta entidad es la encargada de organizar

los Desfiles de Samba en el Carnaval de Río.

Desfiles en el Sambódromo
Originalmente, el Carnaval de Río solía realizarse en una de las calles

más antiguas de Río. A medida que se volvió más popular y

extravagante, requirió una estructura formal. El gobernador de Río

encargó la construcción que se completó en 110 días, justo a tiempo

para el Carnaval de Brasil de 1984. Conocido popularmente como

Sambódromo, consiste en tribunas de concreto construidas a ambos

lados de una avenida de 700 metros junto a un patio de comidas y

áreas de espera para las escuelas participantes.

El Carnaval de Brasil de hoy es un evento espectacular, televisado en

todo el mundo y que atrae a millones de visitantes cada año. Las

presentaciones son grandiosas y lujosas, las fiestas estupendas y la

infraestructura impecable. Todavía tiene en su corazón una serie de

elementos que nacieron hace cientos de años en los campos de África

y las calles de Italia.

Las fechas del Carnaval de Brasil



El Carnaval de Brasil se celebra todos los años en los cuatro días

anteriores a la Cuaresma. La Cuaresma, que comienza el Miércoles de

Ceniza, es respetada por los cristianos de todo el mundo como un

período de cuarenta días de ayuno y abstinencia. Es un momento en

que los placeres mundanos como la carne, el licor y los placeres deben

ser abandonados. Representa el periodo que Jesús pasó en el desierto,

sufriendo terribles dificultades.

Importancia del Carnaval en Brasil
Hoy en día, la Cuaresma es un tiempo de disciplina religiosa y de

comunión con Dios, que culmina en una última semana de total

abstinencia y finaliza con la feliz celebración de la Pascua, el día en

que se dice que Cristo ha resucitado. La exuberancia y la celebración

asociadas con el carnaval de Brasil pueden ser vistas como la última

gran fiesta antes de las seis largas semanas de sacrificio. Tal vez no sea

exactamente lo que la Iglesia tenía en mente cuando se creó por

primera vez, sin embargo, se ha convertido en lo que es hoy - un

evento de histeria y locura de proporciones gigantescas.

¿Cuándo es la Semana Santa?
Las fechas del Carnaval de Brasil están totalmente vinculadas con el

calendario de la Iglesia. Las fechas se fijan sobre la base de la fecha

fijada por la Iglesia para la Pascua, la Cuaresma y el Miércoles de

Ceniza. La fecha real de la Pascua se determina por la luna y por lo

tanto cambia cada año. Siempre se sitúa entre el 22 de marzo y 25 de

abril. Históricamente, la Pascua se supone que es el primer domingo

después de la luna llena tras el equinoccio de primavera. Ya que los



astrónomos fueron capaces de predecir las fechas exactas de todas las

futuras lunas llenas, el Consejo de Nicea en el 325 DC, decidió diseñar

una fórmula que calcularía las fechas aproximadas de la luna. Esto

permitiría a la iglesia crear un calendario para todos los años futuros

y la ambigüedad sobre el tema podría ser evitada. La fórmula sigue

siendo la misma a excepción de un pequeño cambio en el año de 1583

DC. La luna llena sobre la base de las Tablas eclesiásticas se llama luna

pascual y por lo general varía de 2 a 3 días de la luna llena real.

Independientemente de esto, la fecha de Pascua se establece como el

primer domingo después de la luna llena pascual y el Carnaval de

Brasil tiene sus fechas a partir de esta fórmula.

Las fechas del Carnaval de Brasil
Dado que el Carnaval se lleva a cabo en los cuatro días anteriores a

los cuarenta días de Cuaresma, la primera fecha del festival sería en

los cuarenta y cuatro días antes de la Pascua. Afortunadamente usted

no tendrá que hacer este complicado cálculo para saber cuándo

realizar su reservación de entradas. Las fechas para los próximos tres

festivales comenzando con el Carnaval de Río 2013 son las siguientes:

Las fechas del Carnaval de Brasil

AñoAño Desde (viernes)Desde (viernes) Hasta (Miércoles de Ceniza)Hasta (Miércoles de Ceniza)

2013 08 de febrero de 2013 13 de febrero de 2013

2014 28 de febrero de 2014 05 de marzo de 2014

2015 13 de febrero de 2015 18 de febrero de 2015



Guía de
Programación del
Carnaval de Brasil



2013

El Carnaval de Brasil, que comienza oficialmente el viernes 08 de

febrero de 2013 y culmina el miércoles 13 de febrero de 2013 tiene

toda una serie de eventos y actividades entretenidas y emocionantes.

Unas vacaciones durante la época de Carnaval tienen que ser bien

planificadas para que los visitantes puedan sacar el máximo provecho

a su tiempo, su dinero y no se pierdan de nada.

Agenda del Carnaval de Río
El Carnaval de Río es reconocido como una de las mayores

celebraciones en el mundo y el desfile anual de Samba es uno de los

más grandes espectáculos del mundo. En 2013, el Carnaval

comenzará oficialmente el viernes, 08 de febrero con la entrega de las

llaves de la ciudad por parte del alcalde al Rey Momo del Carnaval.

Muchos eventos tienen lugar en torno a la época del Carnaval en Río

de Janeiro. Más de 300 bandas callejeras de varios barrios se

presentan por toda la ciudad y también en el corazón de las famosas

fiestas callejeras de Río, muchas de ellas son improvisadas. Los Blocos

presentan sus temas musicales y desfilan por los distintos barrios de

Río de Janeiro. La samba predomina durante las funciones de los

diferentes Bailes de Carnaval, donde las noches temáticas con

disfraces se suman a la diversión y la alegría. Las escuelas de samba

tienen noches de ensayo que están abiertas al público, una gran

oportunidad y un gran lugar para bailar y cantar con la gente del



lugar.

Lo más destacado es sin lugar a dudas, el desfile anual de samba

presentado en el Sambódromo Marqués de Sapucaí, más

comúnmente conocido como el Sambódromo, donde las escuelas de

Samba de la ciudad, después de meses de práctica, participan en la

competencia anual. El escenario vende más de 70.000 entradas cada

año a la población local, así como a las personas de todo el mundo que

vienen a ver el espectáculo.

En el centro de las festividades del Carnaval de Brasil se encuentra el

magnífico Carnaval de Río, celebrado en la maravillosa ciudad de Río

de Janeiro. En esta ciudad encontrará programas completos de

actividades, cada una más interesante y apasionante que la anterior.

Para entradas de última hora para el desfile, los
bailes y/o excursiones y paquetes de
alojamiento, contacte nuestra oficina de
información por correo electrónico
support@rio.com o visítenos en nuestra oficina
de información en el Hotel Atlantico en
Copacabana.

Día 1 - Viernes 08 de febrero de 2013
13:0013:00 - El carnaval se inicia con la tradicional ceremonia de apertura.

El alcalde de Río entregará las llaves de la ciudad al Rey del Carnaval

mailto:support@rio.com


popularmente conocido como Momo. Esto simboliza que la ciudad se

entrega a los juerguistas para disfrutar de los cinco largos días de

Carnaval.

21:0021:00 – El primeiro día de Desfile de Samba en el Sambódromo se

iniciará con las Escuelas de Samba de del Grupo de Acceso. Las

escuelas competirán y el ganador recibirá el prestigioso honor de

entrar en el nivel superior de las Escuelas de Samba o grupo especial.

Las entradas para este evento todavía están disponibles y son mucho

más asequibles.

23:0023:00 – El baile Bola Preta en el club nocturno Scala está dedicado a

las calles más bohemias de Río. El Bola Preta elevará los espíritus de la

noche en el centro de Río. Además cuenta con la asistencia de muchas

celebridades, siendo ésta la primera gran fiesta del Carnaval.

Día 2 - Sábado 09 de febrero de 2013
09:3009:30 – El Carnaval del sábado comienza con la fiesta callejera

Cordao do Bola Preta. Traducido es Polka Dot Blocos, este desfile

toca música de Samba rítmica y se desplaza con su multitud de

fervientes seguidores hasta el centro histórico de Río de Janeiro.

18:0018:00 – La popular Banda de Ipanema presenta su segunda fiesta

callejera del festival. Las multitudes en su mayoría con disfraces que

llaman la atención, comienzan a reunirse al caer la tarde en la Praça

General Osório, en Ipanema. A las 18:00 la banda comenzará a tocar

sus números más populares y comenzará el frenético desfile de

carnaval en las calles.



21:0021:00 – El segundo día de Desfile de Samba en el Sambódromo con

las escuelas del Grupo de Acceso o Grupo de Oro. Las entradas para

este evento todavía están disponibles y son mucho más asequibles.

23:0023:00 – El suntuoso y brillante Magic Ball en el Copacabana Palace

de Río de Janeiro tendrá su tradicional lista de invitados glamorosos,

restaurantes de primera clase y disfraces deslumbrantes.

23:0023:00 - Scala presenta el Baile Mangueira, en honor a la famosa y

tradicional Escuela de Samba Mangueira.

Día 3 - Domingo 10 de febrero de 2013
Durante el día Durante el día – Las fiestas callejeras o Blocos se realizarán en

diferentes lugares. Un bloco muy popular es el Simpatia é Quase

Amor, que comienza a las 16:00.

21:0021:00 – El primero de los dos desfiles más importantes del carnaval,

los desfiles del Grupo Especial se presentarán. Seis de las doce

mejores Escuelas de Samba en Río se presentarán en frente de 70,000

aficionados histéricos y de millones en todo el mundo.

23:0023:00 – El Scala celebrará su 4to Baile temático - el Baile de la Ciudad

dedicado a la ciudad de Río.

Día 4 - Lunes 11 de febrero de 2013.
21:0021:00 - Las siguientes seis de las doce escuelas tendrán la



oportunidad de impresionar a la multitud y a los jueces en el gran

Sambódromo.

23:0023:00 – El divertidísimo Baile de las Cervezas - o Baile da Boa - en el

Scala, todos los juerguistas estarán felices con su tema de cerveza

ilimitada.

Día 5 – Martes 12 de febrero de 2013
18:0018:00 – La Banda de Ipanema una vez más presentará su electrizante

desfile callejero. Esta será la última oportunidad de observar a esta

popularísima banda de Río.

19:0019:00 – El ultimo dia de los Desfiles de Samba, el Desfile de los Niños

se lleva a cabo en el Sambódromo. En este entretenido evento, los

niños pertenecientes a las sucursales de las grandes escuelas de

samba se presentan en el Sambódromo. Este es un evento con

entrada y muy agradable en especial para las familias.

23:0023:00 – La gran final del Carnaval, el legendario Baile de Disfraces

Gay en el Scala. Lleno de invitados de resplandeciente estilo de vida

alternativo con sus disfraces extravagantes y suntuosos, este evento

con entrada, es el baile de bailes.



Desfile de Samba

El desfile de samba de Río es el

principal atractivo de todo el

Carnaval. Es el evento donde

las numerosas Escuelas de

Samba de la ciudad compiten

por la posición de Gran

Campeona. Cada Escuela de

Samba practica su rutina

durante meses antes de la

competencia y durante el desfile se evalúa su presentación en una

serie de categorías. Las presentaciones se componen de bailarines,

cantantes, un grupo de percusión y otros artistas. El Desfile de Samba

tiene lugar en las noches del viernes, el sábado, el domingo y el lunes

antes de la culminación del carnaval en el Sambódromo, una zona en

el centro de Río que fue diseñada específicamente para dar cabida a

este evento de gran escala.

Tipos de Desfile de Samba
Cinco tipos diferentes de desfiles de samba se realizan en el

Sambódromo durante los carnavales comenzando con el desfile del



grupo de acesso (grupo de oro) y terminando con el desfile de los

ganadores.

El Grupo EspecialEl Grupo Especial
Las presentaciones del Grupo Especial son el punto culminante del

desfile de samba en el Sambódromo y este magnífico espectáculo es

reconocido como el evento principal del carnaval en todo el mundo.

De las 12 escuelas de este grupo, la mitad se presentan el domingo de

carnaval y las otras en el lunes de carnaval. En el 2013 estas fechas

son el 10 y el 11 de febrero, respectivamente. Las ceremonias de

apertura son a las 8 p.m. y las presentaciones comienzan a las 9 p.m.

El Grupo de Acceso o Grupo de OroEl Grupo de Acceso o Grupo de Oro
Este grupo, también conocido como Grupo A está compuesto por 19

grandes escuelas de samba y el ganador de este grupo tiene la

entrada al grupo especial del siguiente año. Las escuelas de este grupo

se presentan el Sábado de Carnaval, que se celebra el viernes 8 de

febrero y sábado 9 de de febrero. Las presentaciones comienzan a las

9 p.m.

Las escuelas que compiten en este grupo por lo general no tienen

acceso a los recursos financieros y patrocinadores que muchas de las

escuelas del grupo especial, pero la mayoría de sus integrantes son

experimentados y muy competentes.

El Desfile del CampeónEl Desfile del Campeón
Después de que el ganador ha sido anunciado, el siguiente sábado -

16 de febrero de 2013 - se presenta el desfile de la victoria, que

comprende las escuelas clasificadas del 1 al 6 en el desfile de samba

del grupo especial. Este desfile no es tan caro como los desfiles del

domingo y lunes anteriores.



El Desfile de los NiñosEl Desfile de los Niños
La mayoría de las escuelas de samba tienen una sección para niños y

se presentan durante el carnaval, de la misma manera que los grupos

principales. En el 2013, el desfile de los niños comenzará el martes 12

de de febrero a las 7 p.m.

¿Cómo se juzga el desfile de samba?
Los participantes en el desfile de samba de Rio son juzgados en 10

categorías que son: banda de percusión, canción Samba, Armonía,

Ritmo y Espíritu, Carrozas y Accesorios, Disfraces, Grupo de

Vanguardia, Portador de Bandera, Tema del Año e Impresión

General. Los jueces designados se encuentran en varios lugares de la

pista de samba y asignan puntos en una escala de 5-10, siendo 10 el

más alto. Cada una de las 10 categorías tiene 4 jueces, lo que resulta

en un total de 40 jueces en el evento.

En la categoría de banda de percusión, los jueces buscan la

coherencia entre todos los artistas y la capacidad de trabajar en

armonía unos con otros. La innovación dentro del ámbito de

aplicación permitido (instrumentos de viento y de metales no son

permitidos), favorece en gran medida.

La canción de samba de la escuela se juzga sobre la base de su letra,

su melodía y su capacidad de hacer destacar la esencia del tema del

año, mientras que por otro lado las escuelas que sean capaces de

sincronizar correctamente todos los elementos de la presentación se

puntuarán en la categoría de Armonía. En el Ritmo y el Espíritu se

juzga la manera en que los miembros son capaces de mantener el

ritmo de la presentación y la transición entre las secciones, mientras



que al mismo tiempo le añaden carácter y vitalidad al espectáculo. Los

Disfraces, Carrozas y Accesorios son juzgados por su atractivo visual,

creatividad y pertinencia con respecto al tema.

Mientras que la Comisión de Vanguardia se juzga por la coreografía

de su presentación y lo llamativo en la introducción de la escuela; el

portador de bandera y su escolta son juzgados por su buena

coordinación como pareja, su habilidad en el baile, el porte, la

flexibilidad y su distribución. La categoría del Tema del Año hace

referencia a qué tan creativo, comprensible y pertinente es el tema de

la escuela y lo bien que se ha incorporado en el programa, mientras

que Impresión General es una categoría subjetiva donde las escuelas

son juzgadas sobre la eficacia de su presentación en conjunto.

Elección de boletos para el desfile de
samba
Dependiendo de lo que quiera ver y de su presupuesto, así mismo

usted puede decidir que entradas comprar para el desfile de samba.

Los precios varían según el día y el grupo que se presente. Las

entradas para ver la presentación del Grupo Especial son las más

costosas, ya que este es el programa principal. Si usted no desea

gastar mucho dinero puede asistir a las presentaciones del Grupo A.

Estas entradas cuestan casi la mitad del precio de las entradas del

Grupo Especial y las escuelas del Grupo A también tienen excelentes

artistas.

Una vez que haya decidido el día que va asistir, hay una variedad de

opciones de asientos para elegir, que van desde las tribunas

descubiertas sin marcar hasta suites de lujo.



Para entradas de última hora para el desfile, los
bailes y/o excursiones y paquetes de
alojamiento, contacte nuestra oficina de
información por correo electrónico
support@rio.com o visítenos en nuestra oficina
de información en el Hotel Atlantico en
Copacabana.

El Desfile De Samba Del Grupo Especial
Este desfile cuenta con lo mejor de lo mejor de todas las escuelas de

samba en Río de Janeiro. El evento es televisado en todo el mundo y

es considerado el punto culminante del carnaval no sólo en Brasil,

sino en todo el mundo. Con los diseñadores de carnaval compitiendo

unos con otros, las presentaciones se vuelven extravagantes.

El Grupo Especial del 2013El Grupo Especial del 2013
Los participantes para el desfile de samba del grupo especial del 2013

en orden de aparición en el Sambódromo, son los siguientes:

Domingo, 10 de febrero de 2013, a partir de las 9 p.m.:Domingo, 10 de febrero de 2013, a partir de las 9 p.m.:

1. Inocentes de Belford Roxo
2. Salgueiro
3. Unidos da Tijuca
4. União da Ilha
5. Mocidade

mailto:support@rio.com


6. Portela

Lunes, 11 de febrero de 2013, a partir de las 9 p.m.:Lunes, 11 de febrero de 2013, a partir de las 9 p.m.:

1. São Clemente
2. Mangueira
3. Beija-flor
4. Grande Rio
5. Imperatriz
6. Vila Isabel

El calentamiento antes del desfileEl calentamiento antes del desfile
Los artistas se reúnen en una zona conocida como Concentración o

"Concentração", a las afueras del Sambódromo. Esto sirve como zona

de calentamiento y el ambiente aquí es agradable, con los

participantes estirando, poniéndose en formación y practicando los

pasos por última vez. También conocido como "Los Calores" por lo

general tiene una duración de no más de 10 minutos. En un momento

dado dos escuelas se congregan en esta zona, esperando su turno

para ser anunciada por el micrófono.

Clasificaciones LIESAClasificaciones LIESA
LIESA o la Liga Independiente de Escuelas de Samba de Río de

Janeiro, organiza el desfile anual en el Sambódromo. De acuerdo con

su reglamento, el ganador del Grupo de acceso del año anterior abre,

el domingo, el desfile del Grupo Especial, mientras que el segundo

grupo con un puntaje más bajo abre el desfile de Samba del lunes. De

acuerdo con las clasificaciones de LIESA que se basan en un período

de 5 años, al final del carnaval de 2010, las 3 mejores escuelas fueron

en su orden Beija Flor, Grande Rio e Vila Isabel.

Reglamento de LIESAReglamento de LIESA



LIESA tiene una serie de normas estrictas que las escuelas de Samba

deben tener en cuenta cuando se preparan para su desfile. Por

ejemplo, además de las 10 categorías en las que serán juzgadas, cada

grupo debe desfilar por un mínimo de 65 minutos y no debe exceder

un máximo de 82 minutos. Por cada minuto no utilizado o excedido la

escuela de Samba pierde una décima de punto.

Las normas también existen en cuanto al número de participantes en

cada disciplina. Un mínimo de 10 y máximo de 15 artistas pueden

constituir la Comisión Frontal, mientras que la escuela debe tener un

mínimo de 100 percusionistas. El incumplimiento de estas normas

puede costarle a la escuela medio punto. Estas y varias otras

directrices se establecen en el libro oficial del Reglamento del

Carnaval que se publica cada año.

Las entradas para el desfile del Grupo EspecialLas entradas para el desfile del Grupo Especial
Usted puede optar por cualquiera de los asientos asignados o sin

marcar en el Sambódromo. Los asientos sin marcar en las Tribunas

son los más económicos. El beneficio con los asientos asignados, es

que puede dejar el lugar y regresar a su gusto, sin preocuparse porque

alguien le quite su asiento. "Las Sillas Asignadas" son las más

asequibles de los asientos asignados y ofrecen una vista de primera

fila del desfile en los sectores 12 y 13.

Si va en grupo, un Palco Frontal o "frisa" podría ser una buena opción.

Hay palcos con 6 sillas y (pero no tiene que comprar el palco

completo). Hay 4 filas marcadas de A a D, siendo A y B las más

cercanas a la pista.

Para ver el espectáculo con lo último en lujo, opte por la Suite de lujo,

donde será atendido como un rey con buffet liberado y open bar.



El Desfile De Samba Del Grupo De Acceso
Los participantes en el Grupo de Acceso o Grupo de Oro posiblemente

no reciben tanta reverencia como los del Grupo Especial, sin embargo

también tienen excelentes artistas. Compuesto por 19 grandes

escuelas de samba de Río, la competencia es feroz en esta categoría,

ya que el ganador hace parte del desfile del Grupo Especial del año

siguiente. Esta es la mejor opción para aquellos que no quieren gastar

enormes cantidades de dinero, pero que están interesados en ver

excepcionales presentaciones.

El Grupo de Acceso del 2013El Grupo de Acceso del 2013
Este grupo, también conocido como Grupo de Oro siempre desfila el

viernes y el sábado de Carnaval en el Sambódromo, el orden de

aparición será el siguiente:

Viernes, 08 de febrero de 2013, a partir de las 9 p.m.Viernes, 08 de febrero de 2013, a partir de las 9 p.m.

1. Unidos do Jacarezinho
2. Porto da Pedra
3. Acadêmicos de Santa Cruz
4. Vila Santa Tereza
5. União do Parque Curicica
6. Estácio de Sá
7. Alegria da Zona Sul
8. Acadêmicos da Rocinha
9. Unidos do Viradouro

Sábado, 09 de febrero de 2013, a partir de las 9 p.m.Sábado, 09 de febrero de 2013, a partir de las 9 p.m.

1. União de Jacarepaguá
2. Paraíso do Tuiuti



3. Tradição
4. Império Serrano
5. Acadêmicos do Cubango
6. Sereno de Campo Grande
7. Império da Tijuca
8. Caprichosos de Pilares
9. Unidos de Padre Miguel

10. Renascer de Jacarepaguá

Elección de las entradas al SambódromoElección de las entradas al Sambódromo
Si decide asistir al desfile de samba del Grupo de Oro, los precios

serán considerablemente más bajos, en comparación con el desfile del

Grupo Especial. Hay varios tipos de asientos para escoger. Los

asientos de tribuna o tribuna descubierta, con asientos sin marcar,

tienen las entradas más baratas. Los asientos asignados se pueden

comprar para sillas, frisas o suites. Los asientos en el Sector 9 están

todos numerados y esta sección, conocida como la sección de turistas,

es un poco más costosa. En esta sección sin embargo, usted no

encontrará muchos de los cariocas locales, por lo que no es el mejor

lugar si quiere experimentar verdaderamente la cultura del carnaval.

Algunas personas recomiendan, que el mejor lugar en el Sambódromo

es cerca del nicho de los tambores, donde los "bateiras" se detienen a

tocar y la acústica es perfecta. Esto incluye Sectores 8, 9, 10 y 11.

Otros dicen que el sector 5 y 4 ofrecen una buena relación calidad-

precio, ya que tiene un buen precio y está situado en el centro lo que

ofrece una excelente vista de la parte delantera y trasera del desfile.

Así pues, hay una variedad de entradas para que usted pueda elegir,

dependiendo de lo que le gustaría experimentar.



Para entradas de última hora para el desfile, los
bailes y/o excursiones y paquetes de
alojamiento, contacte nuestra oficina de
información por correo electrónico
support@rio.com o visítenos en nuestra oficina
de información en el Hotel Atlantico en
Copacabana.

El Desfile De Los Ganadores
También conocido como el Desfile de los Campeones o Desfile de los

Ganadores, es una procesión que abarca las escuelas de Samba

clasificadas del 1 al 6 en el desfile del Grupo Especial. Esto no es una

competencia, es sólo una ocasión para honrar a los ganadores, como

un desfile de la victoria. Por lo que el ambiente resulta mucho más

relajado. Es también un momento de orgullo y emoción para las

escuelas ganadoras que han trabajado muy fuerte durante todo el

año para finalmente cosechar los frutos de su trabajo.

Cuando se realizaCuando se realiza
Tradicionalmente, el Desfile de los Ganadores se realiza el sábado

después del Carnaval, por lo tanto se llevará a cabo el sábado 16 de

febrero de 2013. Comienza a las 9 p.m. y continúa hasta las primeras

horas de la mañana del domingo. Los ganadores se presentarán en

orden inverso hasta llegar al Gran Campeón, que actuará por una

hora y cuarto, a partir de las 2:25 a.m.
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Juzgando y Anunciando el ganadorJuzgando y Anunciando el ganador
Los participantes del Grupo Especial son juzgados en 10 categorías,

que van desde el tema y la impresión general hasta las carrozas, los

disfraces y las presentaciones del portador de la bandera y la

comisión de vanguardia. Cada una de estas diez categorías es

evaluada por cuatro jueces, constituyendo un total de cuarenta

jueces que evalúan la competencia del desfile de samba.

El Miércoles de Ceniza en la Plaza Apotheoses, al final de la pista del

Sambódromo, se lleva a cabo la tarea minuciosa de tabular y dar a

conocer los resultados de cada escuela, categoría por categoría, antes

de declarar el campeón del año.

Las entradas para el Desfile de los GanadoresLas entradas para el Desfile de los Ganadores
Las entradas para el Desfile de los Campeones son un poco más

baratas que las entradas para los espectáculos del Grupo Especial,

cerca de la mitad el precio para algunas entradas, aunque el

espectáculo es igual de maravilloso. También hay menos gente y se

llena con un gran número de cariocas que vienen a apoyar a sus

Escuelas de Samba favoritas. El fervor que tienen por su escuela de

Samba es comparable a la pasión que tienen por su equipo de fútbol

favorito. Es una buena opción para asistir, si no quiere gastar mucho

dinero asistiendo a los desfiles de Carnaval del domingo y el lunes, y si

quiere mezclarse con los lugareños para experimentar lo apasionados

que son con el evento. Las calles de Río y los alrededores del

Sambódromo estarán casi de vuelta a la normalidad a partir de ese

momento, así mismo la mayoría de las personas regresan a su trabajo

después del Martes Gordo. Al igual que con los otros desfiles, las

entradas pueden comprarse para tribunas, sillas asignadas, frisas y

suites de lujo.



Aunque las entradas para los desfiles permanecen en el Sambódromo

se pueden comprar de antemano, los boletos reales sólo se emiten

una semana antes del Carnaval, por temor al fraude y por razones de

seguridad.

Para entradas de última hora para el desfile, los
bailes y/o excursiones y paquetes de
alojamiento, contacte nuestra oficina de
información por correo electrónico
support@rio.com o visítenos en nuestra oficina
de información en el Hotel Atlantico en
Copacabana.
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Elementos del
Desfile de Samba de
Río

El desfile de samba se lleva a cabo en el Sambódromo y está

conformado por las escuelas que compiten y sus rutinas, poseen una



serie de elementos que constituyen la base sobre la cual se juzga la

presentación individual de cada escuela.

Además de las escuelas que participan, el desfile tiene una serie de

participantes cruciales. El Rey del Carnaval o "Rei Momo", llamado así

en honor al dios griego de la burla, inaugura las celebraciones del

Carnaval, cuando se le entrega la llave de la ciudad. Por lo general, un

hombre alto y bien constituido será elegido para este papel, para

reflejar la imagen del original dios griego. Un buen número de

mujeres compiten por el título de la Reina del Carnaval, una bailarina

de samba hermosa, segura y elegante, que se supone no hará otra

cosa más que encarnar el espíritu del Carnaval. El 2do y 3er lugar se

les llama las princesas del Carnaval.

Las múltiples facetas de un desfile de las
escuelas de Samba
El espectáculo de cada una de las escuelas de Samba se compone de

miles de artistas, por lo que es esencial que cada persona sepa

exactamente cuál es su papel y lo realice de manera oportuna para

asegurar el éxito del desfile de la escuela.

Una vez que el tema del año es elegido cobra vida el papel del

Diseñador de Carnaval o "Carnavalesco". Él es el responsable de

asegurar que el diseño de cada disfraz, carroza y accesorio sea

magnífico y representativo del tema. Además está a cargo de los

ensayos y la coreografía y es responsable de la dirección y producción

de toda la presentación.

Los participantes del desfile se dividen en varios grupos, cada uno con



una función particular. Las Alas del desfile pueden estar compuestas

por entre 20 y 100 personas. Cada Ala usará un disfraz especial y

representará el mismo papel. El ala que abre el desfile de la escuela es

conocida como la Comisión de Vanguardia o la Comisión Frontal y

sus presentaciones son muy hábilmente montadas, ya que esta es la

primera impresión que la escuela da a la audiencia y a los jueces. Cada

ala tiene su propio presidente, cuya responsabilidad es asegurarse de

que los disfraces se produzcan a tiempo y según las instrucciones del

Carnavalesco. Él también está a cargo de la venta de los disfraces de

cada ala en particular.

El portador de la bandera o "Porta-bandeira", es quien lleva la

bandera de la escuela y es su protector simbólico o "Mestre-sala", por

lo general son los bailarines más experimentados y hábiles. La Reina o

"Rainha" de la escuela de Samba encabeza la procesión con su

elaborado disfraz. A veces las escuelas tienen una madrina o

"madrinha" "que ha estado con la escuela por un largo periodo de

tiempo. Algunas escuelas incluso han tenido una madrina en el desfile

con 72 años.

En medio de las alas hay por lo general 8 y 10 carrozas, que son muy

bien decoradas de acuerdo con el tema y a menudo llevan invitados

especiales. La "Batería" de la escuela es su banda de percusión fuerte

250-300, compuesto principalmente de percusionistas con tambor

que son como el corazón palpitante de la escuela. Este grupo está

dirigido por la Reina de los Tambores, una hermosa bailarina de

samba, que dirige a los percusionistas y quien se supone les ayuda a

tener un buen desempeño. El camión de sonido lleva a los Vocalistas,

por lo general dirigidos por un fuerte vocal masculino cantando la

canción de la escuela de Samba con micrófonos de gran alcance.



Los bailarines de samba o "Passistas" se encuentran entre los mejores

bailarines de la escuela y este grupo por lo general lo conforman no

más de 20 personas, ya que es extremadamente difícil hacerle justicia

a la samba de rápido ritmo mientras se participa en un desfile de

movimiento lento.

La canción de Samba
La canción de Samba se practica durante muchos meses antes de

presentarla en el Carnaval de Río. La canción debe ser representativa

del tema que la escuela de Samba ha elegido para ese año y durante la

competencia, la canción es evaluada basándose en esto, su letra y su

melodía. En la época de Navidad o alrededor de 2 meses antes de las

celebraciones del Carnaval, la escuela lanza a la venta una grabación

de su tema musical.

Los espectadores
En el Sambódromo alrededor de 70.000 espectadores observan el

espectáculo desde las tribunas o frisas encerradas, animando a su

escuela favorita. Si reserva con antelación y compra el disfraz de

Samba, puede participar en uno de los desfiles de las escuelas en lugar

de ser simplemente un espectador. De seguro será para usted una

experiencia única.

Los jueces
Los jueces que se encuentran a lo largo de la Avenida del



Sambódromo, evalúan a las escuelas en categorías que van desde la

canción de Samba hasta el desempeño del portador de la bandera en

un calificación que va hasta 10.



Escuelas de Samba

Las escuelas de samba por lo general pertenecen a un barrio en

particular o en algunos casos a una "favela", nombre dado a un barrio

de chabolas en Brasil. Durante todo el año estas escuelas promueven

la forma de la danza brasilero - africana, la Samba, y varios meses

antes del carnaval, comienzan sus preparativos para el Desfile de

Samba. En primer lugar, se escoge el tema del año y luego todos los

demás elementos se unen en consonancia con el tema, como la



canción del año, los disfraces, la coreografía, las carrozas, etc.

En Río, a diferencia de las escuelas de baile tradicional en otras partes

del mundo, las escuelas de samba consisten principalmente de

voluntarios de las zonas locales, por lo general los barrios de tugurios

o de chabolas. El dinero se recauda a través de la venta de boletos de

la escuela para el desfile de samba o por medio de patrocinio. Cada

escuela por lo general tiene un interés particular, político, comercial o

social, en este sentido, a menudo desempeña un papel importante en

el desarrollo de su localidad en particular. Dentro de estas sociedades

empobrecidas, estas escuelas son fundamentales para crear un

sentimiento de pertenencia y desarrollar un propósito.

Ensayos del Desfile de Samba
Las prácticas para el desfile por lo general comienza en agosto, y en

diciembre los ensayos son a toda marcha. En Navidad, la escuela lanza

la grabación de su tema musical. Alrededor de un mes antes del

Carnaval, los ensayos de las escuelas se hacen una o dos veces por

semana y están abiertas al público. Éstos ofrecen una gran

oportunidad para ver algunos de los mejores bailarines de samba de

Río actuando en su propio vecindario. La mayoría de las escuelas

también permiten la participación de los visitantes. Como muchas de

las escuelas están ubicadas en las 'favelas', se recomienda visitar

aquellas que no estén muy lejos de las principales localidades de la

ciudad. Mangueira es la escuela más grande y más segura para visitar,

ya que atrae a muchos turistas cada año y siempre hay medidas de

seguridad adecuadas. Generalmente se cobra un precio simbólico por

la entrada.



Las escuelas que participan en el desfile de samba, ensayan en el

mismo Sambódromo. Estos ensayos se pueden ver de forma gratuita,

la diferencia con el día de la presentación es que los artistas no usan

los disfraces, y se usan camiones en lugar de carrozas para recorrer la

pista. Sin embargo, es una buena manera de contagiarse del espíritu

del Carnaval, observando estupendos bailes y escuchando música

fabulosa, además de tener la oportunidad de mezclarse con los

lugareños o cariocas, como se conoce a la gente de Río. El ensayo final

es espectacular, cuando las rutinas están completamente en su lugar y

el sonido y los sistemas de luz están en pleno funcionamiento. El

Sambódromo está repleto por esta época, porque la gente puede ver

la presentación de forma gratuita. Después del ensayo final, algunas

de las bandas callejeras consagradas de Río como Cordao do Bola

Preta, se presentan en el escenario y todo el mundo se une en lo que

se convierte en una gran fiesta callejera.

Escuelas de Samba de Río
Hay más de 70 escuelas de samba en Río, y todas ellas participan en

las celebraciones anuales del carnaval. Cada escuela tiene su propia

marca de colores. Entre algunas de las escuelas más famosas se

encuentra Mangueira, Mocidade que tiene más de 50 años y Portela

que ha competido 21 veces, también está entre las más antiguas. A

pesar de que Beija Flor, llamada así por el colibrí que fácilmente se

observa en Brasil, no está ubicada en la ciudad de Río, está entre las

escuelas de samba mejor clasificadas. Otras escuelas muy conocidas

son Salgueiro, Unidos da Tijuca, União da Ilha y Vila Isabel.



El Sambódromo

Antes de la construcción del

Sambódromo en 1984, el

desfile se celebraba en la

Avenida Presidente Vargas,

una importante calle en el

centro de Río. Las tribunas se

construían cada año antes del

desfile y se quitaban una vez se

terminaba. En 1983 se hizo

evidente que el escenario

improvisado no sería suficiente para dar cabida al evento de gran

escala en el que se había convertido la celebración del Carnaval.

Leonel Brizola, el Gobernador de esa época, contrató a nada menos y

nada menos que a Oscar Niemeyer para diseñar el escenario

permanente del desfile de Samba que fue inaugurado el 2 de de

marzo de 1984.

Cuando Llegar
El Sambódromo abre sus puertas a las 17:00. Algunos a esa hora ya

están haciendo fila para conseguir los mejores asientos en los



sectores sin asientos asignados, que son los más cercanos a la parte

frontal. Hay un pequeño espectáculo de bienvenida a las 20:00 con el

Rey Momo abriendo la noche recorriendo el Sambódromo. No es muy

interesante en nuestra opinión. Una persona promedio realmente

disfruta y por lo general observa 3-5 escuelas de samba. Así que

creemos que es buena idea llegar alrededor de las 22:00-22:30. Usted

también puede calcular su llegada para ver a las mejores escuelas.

Cómo Vestir Y Qué Llevar
Use todo lo que quiera. No hay reglas, ni siquiera normas sobre que

ponerse. Sin embargo las personas y las celebridades en las frisas se

visten formalmente. En los sectores de las tribunas, el estilo informal

callejero predomina. Use ropa muy ligera, ya que normalmente hace

calor durante toda la noche, y colores oscuros para que no se ensucie

demasiado. Considere la opción de llevar un impermeable en caso

eventual de una lluvia de verano, sin embargo, si llueve, los

vendedores seguramente los tendrán a la venta.

Una persona sólo puede tener un máximo de dos recipientes de

plástico de 500 ml y dos artículos de comida (por ejemplo

emparedados).

No Están Permitidos
Paraguas, objetos hechos de poliestireno, botellas, vasos, petardos y

fuegos artificiales no están permitidos.

Hay quioscos de comida rápida en todos los sectores. Recomendamos



cenas antes de ir al Sambódromo, así puedes utilizar los quioscos de

comida rápida para merendar. Usted puede llevar algunos alimentos

como frutas. Como el espectáculo es muy extenso y continúa hasta el

amanecer, algunas personas llevan cojines para sentarse. Usted puede

llevar algo de papel higiénico porque en las horas finales podría estar

escaso en los baños. Algunas personas llevan binoculares o gafas de

teatro.

Usted puede llevar cualquier tipo de cámara fotográfica solamente.

Sin embargo las videocámaras no son permitidas. Hay total seguridad

dentro del Sambódromo. ¡Pero sea cuidadoso! - sólo muestre que ya

se registró y tenga cuidado con cualquier cosa de valor que lleve por

fuera.

Cómo llegar al Sambódromo
Hay distintas formas de ir y volver del Sambódromo. Un servicio de

radio taxi autorizado por el gobierno le llevará hasta el escenario. Son

fáciles de identificar por las etiquetas en sus vehículos, y hasta 4

personas pueden compartir el costo de este transporte. Para volver

del escenario a su hotel, los taxis se pueden tomar entre los sectores 9

y 11. Si va a viajar por su cuenta es posible que desee ir en buses

contratados. Si usted está dispuesto a caminar un poco puede tomar

el metro, que estaciona a unas pocas cuadras de distancia. Esta es

también la opción más barata.

La forma más conveniente para llegar al Sambódromo es con nuestro

servicio de transporte ida y vuelta con guía. Se le recoge en su hotel o

en sus inmediaciones y puede regresar en cualquier momento a su

hotel después de la medianoche. Guiado y asistido por nuestro



personal en el sambódromo. Si desea hacerlo por su cuenta, la mejor

manera y la más fácil es desplazarse en metro o taxi. El metro es

seguro en esos días y lo deja muy cerca al Sambódromo, cuando el

resto del tráfico se paraliza alrededor del Sambódromo. Evite tomar

buses allí.

Opción 1 - Servicio de transporte de ida y vueltaOpción 1 - Servicio de transporte de ida y vuelta
con guía - $ 79 USD por personacon guía - $ 79 USD por persona
Este servicio lo dejará a dos cuadras de la entrada de su sector.

Regreso del Sambódromo al HotelRegreso del Sambódromo al Hotel
Después de la medianoche, al final de cada presentación de las

escuelas de samba (cada una dura aproximadamente 1 hora), un bus

saldrá del Sambódromo para llevar a los huéspedes a sus hoteles. Las

paradas sólo se hacen en los hoteles situados a lo largo de la playa -

por lo tanto los huéspedes de los hoteles que no estén ubicados en

esta zona deben bajarse del autobús en uno de estos hoteles y

caminar y / o tomar un taxi hasta sus respectivos hoteles. 

Lamentablemente los huéspedes no estarán acompañados por

personal bilingüe en el bus de regreso al hotel, los huéspedes deben

ponerse en contacto con el personal del carnaval de Río/Blumar en el

Sambódromo para recibir información y orientación sobre el lugar de

salida del bus de regreso.

Opción 2 - Traslados privados con guíaOpción 2 - Traslados privados con guía
Todos los traslados privados con guía a los Sectores 7, 9 y 11 serán

proporcionados por BLUMAR TURISMO, nuestro representante en

Brasil. El número telefónico de emergencia las 24 horas de BLUMAR

es 021-7845-5940.021-7845-5940.



Transporte privado de ida y vuelta con guía - USD 1,578 paquete de

servicios - incluye recogida en el hotel, parada en el sambódromo /

recogida en el sambódromo, parada en el hotel. Los clientes serán

acompañados por un guía turístico de habla inglesa durante el

traslado. El carro estará a disposición de los clientes durante el

desfile, para que puedan regresar al hotel en el momento que lo

deseen. Los clientes deben informar con aproximadamente 30

minutos de anticipación, antes de salir, a nuestro personal del

carnaval presente en el sambódromo. El servicio es prestado por un

vehículo sprínter con capacidad para 1-9 pasajeros.

Este servicio también se puede reservar:

- Transporte Privado - Hotel / Sambódromo - con guía y Sambódromo

Hotel / sin guía - USD 1,224 paquete de servicios.

- Hotel / Sambódromo en transporte privado con guía y

Sambódromo/Hotel en transporte, USD 855 paquete de servicios.

Para todos los servicios antes mencionados, los guías no se quedan

con los clientes en el Sambódromo. Los guías acompañarán a los

clientes durante el servicio de traslado, sin embargo, no se permitirá

el acceso al Sambódromo (En el interior del Sambódromo, toda la

asistencia se llevará a cabo por el personal de nuestro representante

en Río BlumarBlumar)

Opción 3 - Servicio de TaxiOpción 3 - Servicio de Taxi
Servicio de TaxiServicio de Taxi
COOPERTRAMO-TEL: 2560-2022 / 2560-1474COOPERTRAMO-TEL: 2560-2022 / 2560-1474
COOPATUR -  TEL: 2573-1009 / 3885-1000COOPATUR -  TEL: 2573-1009 / 3885-1000

Le sugerimos el uso de compañías de taxis privados, en lugar de taxis



de la calle. Coopertramo y Coopatur son las compañías de taxis con

credenciales para prestar sus servicios en el Sambódromo, con

exclusividad, en los días del desfile de samba. Llame para programar

su recogida. De regreso, usted debe ir al sector 11 y buscar el stand o

la persona con el nombre de la compañía en la camiseta. Las personas

que toman las órdenes hablan inglés. Aproximadamente $65 USD por

vehículo con capacidad para 4 personas.

Opción 4 - Metro.Opción 4 - Metro.
El metro estará trabajando

ininterrumpidamente desde el

sábado (9 de febrero) hasta el

martes (12 de febrero). Para

los clientes en el área de

Ipanema o Copacabana, la

mejor opción es tomar una de

las estaciones del metro en

Copacabana - Línea 1:

- Estação Cantagalo - Praça

Eugenio Jardim – Copacabana

- Estaçao Siqueira Campos –

Rua Siqueira Campos –

Copacabana

- Estaçao Cardeal Arcoverde – Rua Barata Ribeiro – Copacabana

- Estacao General Osorio – Praça General Osório - Ipanema

Para ir a los sectores impares 3, 5, 7, 9,11 y 13, bájese en la Estação



Central. (Caminata de 10 min)

Para ir a los sectores pares 2,4,6, 8, 10 y 12 bájese en la Estação Praça

Onze. (Caminata de 15 min)

Está bien usar el metro si lleva puesto el disfraz. De hecho, usted

podrá ver muchas personas disfrazadas para el desfile con las

Escuelas de Samba.

Ubicación Central
Situado en el corazón de Río de Janeiro, la Passarela do Samba Darcy

Ribeiro o el Sambódromo se puede acceder fácilmente desde el

aeropuerto Internacional de Río de Janeiro. Se encuentra justo en el

centro de Río y por lo tanto cerca de varios hoteles, centros

culturales, restaurantes, estaciones de metro y también a otras

festividades del Carnaval como las fiestas callejeras Cinelandia y la

competencia de bandas callejeras. También está cerca de la Zona Sur,

donde muchas fiestas y bailes tienen lugar, como el Baile del Scala.

Un escenario construido con un propósito
Reconocido como el escenario más grande del mundo, el

Sambódromo está diseñado para dar cabida a un gran número de

personas, que por lo general alcanza cifras cercanas a 100.000 entre

espectadores y participantes. Esta estructura permanente se utiliza

para otros eventos culturales durante el año, así como para los

espectáculos de artistas internacionales que se presentan en Río de



Janeiro.



Entradas al
Sambódromo

Para entradas de última hora para el desfile, los
bailes y/o excursiones y paquetes de
alojamiento, contacte nuestra oficina de



información por correo electrónico
support@rio.com o visítenos en nuestra oficina
de información en el Hotel Atlantico en
Copacabana.

Aunque las entradas se pueden comprar con antelación, sólo se

emiten una semana antes del Carnaval, por temor a que se hagan

duplicados y también por razones de seguridad.

Depending on what your budget is and what you would like to see,

there are a variety of options to choose from. Seats can be right next

to the parade at ground level or elevated for those who prefer a

broader view, while seat types range from economical concrete

bleachers to expensive, plush suites, offering 5 star amenities.

Dependiendo de cuál sea su presupuesto y de lo que le gustaría ver,

hay una variedad de opciones para elegir. Los asientos pueden estar al

lado del desfile al nivel del suelo o en niveles superiores para aquellos

que prefieren una vista más amplia, sin embargo el tipo de asientos

van desde las económicas tribunas descubiertas hasta las costosas

suites de lujo que ofrecen servicios cinco estrellas.

Los Sectores del Sambódromo de Río y las
Entradas del Carnaval
El Carnaval de Rio 2013 promete ser una experiencia inolvidable y,

afortunadamente, hay una serie de opciones para que usted revise

mientras escoge sus entradas para el desfile de Samba en el gran

mailto:support@rio.com


Sambódromo.

Tipos de Entradas para el Desfile
Lo primero que debe considerar es el tipo de entrada que desea

comprar. Hay cuatro opciones - las tribunas o arquibancadas, suites

de lujo o camarotes, frisas o palcos abiertos y sillas asignadas o

cadeiras avulsas.

Tribunas
Las tribunas son el tipo de

entrada para el Carnaval, más

popular y de fácil

disponibilidad. Se trata de

asientos libres sobre grandes

escalones de concreto del

Sambódromo. Puesto que

usted no conseguirá ningún

asiento asignado, lo mejor es

que llegue temprano y escoja su ubicación para tener una buena vista

del desfile, y esté dispuesto a perder su lugar si decide levantarse.

Suites de Lujo o Camarotes
Si quiere disfrutar del Carnaval de Río 2013 en primera clase y con

todo el confort, entonces los camarotes son la opción perfecta para



usted. Estos palcos cubiertos

con capacidad para diez o doce

personas tienen un ambiente

confortable con aire

acondicionado, licor gratis,

comida y seguridad privada.

Las entradas para el desfile son

muy costosas por lo que son

las favoritas de los ricos e

ilustres. Los camarotes

monopolizan por completo el

sector 2 al 11 del

Sambódromo.

Frisas o Palcos
Abiertos
Ubicados en frente de la

mayoría de los sectores, este

tipo de sillas son una excelente

alternativa a las suites de lujo

costosas. Considerado por

muchos como la mejor forma

de vivir el Carnaval de Río, las

frisas son similares a los

camarotes excepto que son descubiertos y no disfrutan de las

ventajas VIP. En su lugar, obtendrá mucho más espacio para moverse.

Es posible comprar en los quioscos comidas y bebidas.



Sillas asignadas o
Cadeiras Avulsas
Estas se encuentran frente a

las tribunas de los sectores 6 y

13. Y no tienen las mejores

vistas del Desfile de Samba,

pero son una opción viable. Las

sillas asignadas tienen precios

moderados y ya que están

justo en frente proporcionan

mejor vista que algunas de las otras locaciones.

Sector 1 para los de Espíritu Joven
Las entradas para el desfile en el sector 1 se restringen a las tribunas y

no están disponibles para el público. Estas entradas se entregan a los

colegios y universidades para que los estudiantes asistan, es una

forma de hacer el desfile accesible para todos.

Sectores de las tribunas numeradas
Si usted quiere experimentar el Carnaval en la tribuna, entonces

compre sus entradas para el desfile de Samba en los sectores del 2 al

13. El sector 7 es donde los jueces están sentados y sin duda tiene la

mejor vista de las presentaciones. Es también el lugar donde las

escuelas de Samba realizan sus mejores esfuerzos, así que tener



asientos aquí le asegurará una gran fiesta. También puede disfrutar

con todos los locales y experimentar algunas auténticas vibraciones

del Carnaval.

Sector 9, la Sección del Turista
El Sector 9 es la forma de Río decirles a los turistas que son

bienvenidos al Sambódromo y al Gran Desfile de Samba de Río al

igual que todos los brasileros. Este sector tiene sillas numeradas en

toda la tribuna y proporciona una excelente vista del desfile. Además

se encuentra justo al lado de los nichos de los percusionistas por lo

que la acústica aquí es de las mejores.

Sector 11 Difícil de conseguir
El Sector 11 consta de entradas de tribuna que son dificiles de

conseguir ya que la mayoría han sido reservadas por las líneas de

cruceros y sorteos. También se encuentra cerca de las baterías por lo

que la mayor ventaja de esta sección es su excelente audio del Desfile

de Samba.

La Sección 12 y 13 para aquellos con
presupuesto limitado
Estos sectores se encuentran en la Plaza de la Apoteosis final del

desfile. Las entradas de las graderías en este sector son más baratas.

Es también para aquellos que quieren la comodidad de salir y volver a

estirar las piernas, comprar comida. Ya las sillas numeradas están



numerados para que pueda salir sin ningún tipo de molestia o

preocupación de perder su asiento.

Mapa del Sambódromo
Una vista general del mapa Sambódromo le proporcionará claridad

sobre donde se encuentran ubicadas cada una de las categoría de

asientos, en términos de cercanía a la pista del desfile de Samba, así

como en términos de qué tan cerca o lejos están de la Plaza Apoteosis

- el final de la pista - .

Servicios en el Sambódromo
El lugar cuenta con baños, una parada de taxis con los taxis oficiales,



una tienda de recuerdos y numerosos vendedores de comida y

refrescos. El paquete de suite de lujo incluye comidas tipo buffet, open

bar y también tiene servicio de camareros.

Las medidas de seguridad son extremas y durante el carnaval, el lugar

es considerado como el más seguro en toda América del Sur. La

presencia de un gran número de visitantes de alto perfil lo confirma.

El gobierno brasilero tiene amplias medidas de seguridad para

garantizar que este evento que atrae a un gran número de turistas

cada año, se realice sin ninguna clase de incidentes adversos.

Capacidad y diversos sectores
El Sambódromo tiene capacidad para más de 70.000 espectadores y

alcanza más de 5.000 participantes. El Sambódromo está dividido en

estructuras de concreto conocidas como sectores, que son pares de

un lado e impares del otro. Las entradas se venden para sillas

numeradas y sin numerar que se encuentran en las tribunas de

concreto, las frisas y las suites de lujo. Las entradas para el desfile del

2013 se pueden comprar en nuestros sítios o a través de nuestra

Oficina de Atención al cliente.

Otros eventos realizados en el
Sambódromo
Muchos de los artistas internacionales que vienen a Río se presentan

en el Sambódromo. En el pasado, las presentaciones han incluido a

James Blunt, Guns ‘n Roses, Carlos Santana, Robbie Williams, Bob

Dylan, Radiohead, Jonas Brothers, Avril Lavigne y Radiohead, Black



Eyed Peas, Madonna y Coldplay por mencionar algunos. Esta también

será la sede de la maratón de atletismo y de los eventos de tiro con

arco de los Juegos Olímpicos de 2016.

Al igual que se indica en el mapa, las frisas frontales del Sambódromo

se encuentra más cerca de la pista del desfile a ambos lados de la

misma. Luego vienen las suites de lujo que están situadas en una

elevación, lo que brinda una vista más amplia de todo el espectáculo.

Más lejos de la pista están las tribunas, también en una elevación. Las

sillas asignadas se encuentran más cerca del final de la pista. Si mira

hacia el final de la pista, los sectores pares están al lado derecho del

Sambódromo, mientras que los sectores impares están a la izquierda.



Los bailes del
Carnaval de Río

El Carnaval de Rio 2013 es un período de seis días de fiesta sin parar,

con música, bailes, desfiles, carrozas, disfrutando, bebiendo y

durmiendo muy poco. Una de las características que lo hace tan

fascinante son los Bailes del Carnaval de Río.



Breve Historia
El primer baile de disfraces se realizó en 1849 y la entrada costó dos

mil reis. El siguiente fue en la década de 1870. Pronto creció la

popularidad de los bailes y sólo era natural celebrarlos durante el

Carnaval de Río, cuando el ambiente de alegría y fiesta era el mejor.

Los principales hoteles y establecimientos comenzaron a organizar

eventos grandes y ostentosos como el Magic Ball en el Copacabana

Palace o el Baile en el Teatro Palacio. Con el tiempo la cultura de los

Clubes Nocturnos absorbió e hizo evolucionar al Carnaval de Río.

Actualmente el Magic Ball en el Copacabana Palace es el único que

conserva el baile lujoso y el club nocturno Scala Río se ha vuelto muy

popular con sus seis bailes temáticos durante el Carnaval.

El Magic Ball del Copacabana
El Magic Ball 2013 en el Hotel Copacabana Palace es el más

glamoroso y prestigioso Baile del Carnaval de Río. Los precios de las

entradas son los más costosos y es el evento de élite del Carnaval. La

lista de invitados ya tuvo conocidos nombres internacionales como

Brigitte Bardot y Vincent Cassel, y por supuesto, las estrellas del cine

y la sociedad brasilera. Es un evento de alfombra roja y ampliamente

televisado, lleno de trajes de alta costura y con servicio cinco

estrellas. Si su presupuesto lo permite, el Magic Ball es un evento que

no querrá perderse.

Los Bailes del Scala Río



El club nocturno Scala de Río ahora se encuentra en el centro de Río y

es el lugar donde se realizan seis emocionantes y memorables fiestas

popularmente conocidas como los Bailes del Scala Río. La temporada

de fiestas del 2013 comienza el viernes 08 de febrero con el Baile

Cordão do Bola Preta, seguido por el Baile Mangueira, El Baile de la

Ciudad y el Baile de la "Cerveza", cerrando con el gran baile final el

día martes, el Baile Gay. Esta celebración es un evento ampliamente

televisado que atrae a los gays, las lesbianas, los travestis y a muchos

heterosexuales. Los invitados que asisten al baile usan sus trajes más

ostentosos, llamativos y extravagantes. Es una fiesta de fanáticos muy

popular que cierra todos los bailes en el Carnaval de Río.

Las Fabulosas Fiestas Callejeras
El Carnaval de Río también tiene una serie de Bailes de Carnaval

gratuitos, también llamados Fiestas Callejeras. Los aficionados a las

fiestas, los lugareños, los músicos y los bailarines se reúnen en un

lugar público y comienzan a desfilar por las calles, seguidos de una

banda que toca la música del Carnaval. Es la manera ideal de

experimentar la esencia de la ciudad a través de los ojos de los

lugareños. La mejor parte es, por supuesto, que es totalmente gratis.

Las Entradas
Todos los Bailes del Carnaval de Río 2013 ofrecen dos tipos de

entradas, entradas de pie que no incluyen comida y entradas de frisa

VIP que incluye la cena. Las entradas del Magic Ball se pueden

adquirir en grupos de cuatro personas o más, con mesas, las entradas

de pie no incluyen asientos en las mesas, pero son la opción más



barata. El Baile Gay y el Magic Ball son los bailes más populares, así

que reserve sus entradas con anticipación.

Para entradas de última hora para el desfile, los
bailes y/o excursiones y paquetes de
alojamiento, contacte nuestra oficina de
información por correo electrónico
support@rio.com o visítenos en nuestra oficina
de información en el Hotel Atlantico en
Copacabana.

mailto:support@rio.com


Planes de Fiestas

Esta es su guía de Programación del Carnaval de Río 2013 La hemos

organizado en 2 secciones

A -  PRINCIPALES EVENTOS POR DÍA -  SÓLO LOS MÁS IMPORTANTES EA -  PRINCIPALES EVENTOS POR DÍA -  SÓLO LOS MÁS IMPORTANTES E
INTERESANTESINTERESANTES
B -  EVENTOS ORGANIZADOS POR TIPO O UBICACIÓNB -  EVENTOS ORGANIZADOS POR TIPO O UBICACIÓN

Pocas semanas antes del Carnaval comienzan las fiestas, los ensayos

de las escuelas, la competencia para escoger al Rey y la Reina del



Carnaval, los espectáculos de samba, los ensayos finales en las

escuelas de samba y las exposiciones de los disfraces. Después de su

llegada comience inmediatamente a introducirse en este universo del

Carnaval. Hemos añadido nuestras propias recomendaciones en {...}

Tenga en cuenta que todos los horarios son "Hora local de Brasil".

Tómese todo con calma y no espere que ningún evento inicie

puntualmente.

A - PRINCIPALES EVENTOS POR DÍA

TODOS LOS DÍAS DEL CARNAVALTODOS LOS DÍAS DEL CARNAVAL
Después de las 20:00 - Bailes populares en la Plaza Cinelândia

20.00 Comienzan los conciertos en Tierra Samba - Terreirao - y en

Lapa

23.00 Baile en el Scala Río

VIERNES, 08 DE FEBREROVIERNES, 08 DE FEBRERO
13.00 Inauguración oficial del Carnaval de Río 2013. El alcalde de Río

corona al Rey del Carnaval (Momo) y

le entrega las llaves de la ciudad en presencia de la Reina y las

Princesas del Carnaval

15.00 Bloco Carmelitas, Santa Teresa

21.00 Desfile de las Escuelas de Samba del Grupo de Acesso (Grupo

de Oro)

SÁBADO, 09 DE FEBREROSÁBADO, 09 DE FEBRERO
09.30 Banda callejera Cordao do Bola Preta

18.00 Banda de Ipanema, Ipanema

21.00 Desfile de las Escuelas de Samba del Grupo de Acesso (Grupo

de Oro)



23.00 El Magic Ball en el Hotel Copacabana Palace

DOMINGO, 10 DE FEBRERODOMINGO, 10 DE FEBRERO
21.00 Desfile de las Escuelas de Samba del Grupo Especial

LUNES, 11 DE FEBREROLUNES, 11 DE FEBRERO
21.00 Desfile de las Escuelas de Samba del Grupo Especial

MARTES, 12 DE FEBREROMARTES, 12 DE FEBRERO
18.00 La Banda de Ipanema se presenta por última vez

19.00 El Desfile de los Niños de las Escuelas de Samba en el

Sambódromo

23.00 Baile Gay de Disfraces en el Scala de Río

B - EVENTOS ORGANIZADOS POR TIPO
O UBICACIÓN

A. DESFILE DE SAMBA EN EL SAMBÓDROMO
B. BAILES DEL CARNIVAL
C. TIERRA SAMBA (TERREIRÃO DO SAMBA)
D. FIESTAS EN LAPA (RIO FOLHA)
E. FIESTAS CALLEJERAS POPULARES
F. BANDAS CALLEJERAS
G. NOCHES DE BAILE EN LAS ESCUELAS DE SAMBA
H. ENSAYOS DEL DESFILE EN LA COMUNIDAD Y EN

EL SAMBÓDROMO

Le sugerimos asistir a todos los tipos de programas. Hemos impreso

en negrita o marcado con {nuestra recomendación}, "lo mejor", en

todas las categorías. Puede combinar los eventos en la misma zona



día / noche, como Bailes en Cinelândia y Fiestas en Lapa, que están

muy cerca, ambos se realizan en el centro.

A. DESFILE DE SAMBA EN EL SAMBÓDROMOA. DESFILE DE SAMBA EN EL SAMBÓDROMO
Espectáculo, exposición y competencia de las escuelas de samba. Las

dos noches más importantes son el domingo y el lunes. Sólo falte si

está más allá de su presupuesto. En ese caso, puede ir otro día que sea

más barato y así tener una idea del espectáculo. La segunda mejor

noche es el Desfile de Campeones, el sábado, la tercera mejor noche

es la del desfile del Grupo de Acceso, el viernes y sábado Lugar:Lugar:

Sambódromo, Rua de Marquês de Sapucaí, Praça Onze, CidadeSambódromo, Rua de Marquês de Sapucaí, Praça Onze, Cidade

NovaNova

1. Escuelas de Samba en el Grupo deEscuelas de Samba en el Grupo de
Acceso (Grupo de Oro)Acceso (Grupo de Oro)
Viernes, 08 de fevereiro, comienza a las 21.00
Sábado, 09 de fevereiro, comienza a las 21.00

Hay 19 escuelas grandes e importantes. El

campeón de este desfile asciende al Grupo

Especial. Es una buena oportunidad para

ver un desfile barato y también para

desfilar con un disfraz, además está

completamente lleno de multitudes en una

fiesta completamente animada.

2. Escuelas de Samba del Grupo EspecialEscuelas de Samba del Grupo Especial



Domingo, 10 de fevereiro, comienza a las 21.00.
Lunes, 11 de fevereiro, comienza a las 21.00.

Domingo y Lunes, 19 y 20 de febrero,

puertas abiertas a las 17.00, ceremonia de

apertura a las 20.00. Este desfile es el

punto más alto del Carnaval de Rio, con

seis escuelas desfilando en las dos noches.

Las escuelas pertenecientes a este grupo

son especialmente magníficas y suntuosas,

cada una con aproximadamente cinco mil

participantes, entre ellos personalidades

brasileras del espectáculo y de la alta

sociedad. Sólo falte si está más allá de su

presupuesto.

3. Escuelas de Samba InfantilesEscuelas de Samba Infantiles
Viernes, 15 de febrero, 19.00 (puertas abiertas a las
17.00 horas) 

Estas son las ramas de las escuelas de

samba más grandes compuestas por los

niños de cada comunidad. Su desfile sigue

el procedimiento de las grandes escuelas.



4. Desfile de los CampeonesDesfile de los Campeones
Sábado, 16 de febrero, Comienza a las 21.00

Las 6 mejores escuelas de samba del

Grupo Especial, del domingo y el lunes,

desfilan en todo su esplendor una vez más

con fuegos artificiales. Muy bonito y

mucho más barato que en las noches de la

competencia, es el segundo mejor desfile.

B. BAILES DEL CARNAVALB. BAILES DEL CARNAVAL

1. EL MAGIC BALL EN EL HOTELEL MAGIC BALL EN EL HOTEL
COPACABANA PALACECOPACABANA PALACE
SÁBADO, 09 DE FEBREROSÁBADO, 09 DE FEBRERO

Este legendario baile no es sólo el punto

culminante de la noche, sino también el

baile más famoso del Carnaval, una

elección natural si desea glamur y

sofisticación. Se requiere asistir con trajes

de lujo o de etiqueta, numerosas

personalidades internacionales y locales

están siempre entre los invitados. Cena



buffet y barra libre.

Hay boletos diferentes para las mesas

individuales. Todas las entradas

proporcionan acceso a todos los salones

de baile. En el Salón Dorado se puede

bailar con la música de una banda en vivo.

Las entradas de pie no tienen mesa, sin

embargo, si el buen tiempo lo permite, hay

mesas en el balcón.

2. LOS BAILES DEL SCALALOS BAILES DEL SCALA
En su aniversario número 21 el club

nocturno Scala ha pasado de Leblon a la

zona centro de Río. Ofrece bailes

temáticos todas las noches durante el

carnaval, el Scala es famoso en la ciudad

por sus grandes fiestas de carnaval en

interiores. Ubicado ahora en la Rua 13 de

Maio, 23, es accesible por metro - estación

de Cinelandia o en taxi, el Scala se

encuentra en una calle peatonal detrás del



Teatro Municipal de Cinelandia. Usted no

puede perdérselo. Le aconsejamos

comprar las entradas para Los Bailes del

Scala con antelación. Los precios de las

mesas son con sillas para 4 personas.

Los precios de las frisas VIP son por

persona e incluyen el consumo ilimitado

de bebidas alcohólicas (excepto whisky) y

buffet libre con sushi, frutas y barra de

pasa bocas.

Para conseguir entradas, contacte con

nuestro Servicio de Asistencia por correo

electrónico support@rio.com o visítenos

en línea en www.rio.com.

C. TIERRA SAMBA (TERREIRÃO DO SAMBA)C. TIERRA SAMBA (TERREIRÃO DO SAMBA)
Este es un espacio al aire libre que revive la antigua atmósfera de

Praça Onze, una gran plaza en el centro, cerca del Sambódromo, la

cuna de la samba. Se inaugura antes del Carnaval, y funciona a toda

marcha durante todas las noches de la festividad. Conciertos de

música popular brasilera mezclada con samba se presentan en un

mailto:support@rio.com
http://www.rio.com/


imponente escenario. Los kioscos venden comida y bebidas. Un

ambiente festivo reina. Ahora tocan una mezcla de música popular

brasilera, después de haber abandonado la vieja tradición de sólo

tocar música de carnaval como samba.

Estará abierta en Febrero: 09 hasta el 11 y el 16 de las 8 p.m a las

05:30 am

Lugar:Lugar: Praça Onze - Centro

Entrada:Entrada: R$ 10.00 (en la puerta)

D. FIESTAS EN LAPA (RIO FOLHA)D. FIESTAS EN LAPA (RIO FOLHA)
El Carnaval de Río ha sido conocido por mucho tiempo como la cuna

de la innovación en los ritmos y estilos. Incluso presenta agradables

sorpresas con conciertos que van desde la música tradicional

brasilera hasta las últimas tendencias. Es una mezcla total de estilos y

calidades, gente joven, vaya una vez y mucho mejor si lo hace tarde

en la noche.

Hay zona de comidas (de estilo brasilero, no espere nada sofisticado),

que incluye bebidas y barbacoas. Gran cantidad de bebidas

alcohólicas y comida "chatarra".

Lugar:Lugar: Arcos da Lapa - Lapa

Todas las noches de Carnaval (de viernes a martes) después deTodas las noches de Carnaval (de viernes a martes) después de

las 20.00las 20.00

{Vaya tarde y sólo permanezca un rato; más adecuado para los jóvenes}



E. FIESTAS CALLEJERAS POPULARESE. FIESTAS CALLEJERAS POPULARES
Desde el sábado hasta el martes de Carnaval, los bailes al aire libre

tienen lugar en toda la ciudad. Lo importante es la alegría y

espontaneidad. La fiesta más grande y organizada está en la Plaza

Cinelândia.

BAILES EN CINELÂNDIABAILES EN CINELÂNDIA
En Cinelândia, las fiestas al aire libre duran cinco días con la música

de las orquestas y los cantantes más aclamados, los símbolos

musicales del carnaval, reviviendo el ambiente de los bailes de

carnaval del pasado.

Hay una tarima en la plaza con los ídolos y los cantantes más

conocidos de la radio (de los 40's-60's). Buena música de antaño de

Brasil y Río, principalmente samba. El público (principalmente

mayores y personas de la clase obrera) se une con todo el vigor y

bailan como en los buenos viejos tiempos.

Lugar:Lugar: Praça Floridano - Cinelândia - Centro

Todas las noches de carnaval (de viernes a martes)

FUERA DEL SAMBÓDROMOFUERA DEL SAMBÓDROMO
Las noches del Desfile de Samba, no sólo están repletas de gente en el

Sambódromo. Antes, durante y después del desfile, miles de personas

se reúnen en las calles alrededor del Sambódromo. También se suman

los que desfilaron y sólo quieren festejar más, por lo que la multitud

se vuelve aún más colorida con sus trajes de fantasía. Lo que

convierte al centro de la ciudad en un bar al aire libre enorme y

alegre.



F. BANDAS CALLEJERASF. BANDAS CALLEJERAS
Ellas son una parte absolutamente esencial del Carnaval de Río. Las

bandas callejeras (sobre todo el bajo) van por las calles y todas las

personas se unen para beber y bailar. Todo lo que tiene que hacer es

llegar y unirse, también puede comprar la camiseta respectiva y

empezar a bailar, incluso antes de que el grupo salga a la calle.

Asista a algunas fiestas en Av. Rio Branco y con la Banda de Ipanema -

hemos seleccionado para usted las más interesantes y conocidas.

Las más grandes tienen lugar en la Av. Rio Branco, Centro. Desde el

sábado hasta el martes usted puede ver la gran variedad de bandas

callejeras que existen y con ellas la locura de las fiestas. Una visita al

final de la tarde, siempre es entretenida.

Las bandas más famosas del carnaval son

Cordão do Bola Preta es una de las bandas más
tradicionales desfilando en el centro
La banda callejera de Ipanema ( Banda de Ipanema )
sale en tres días distintos por Ipanema, seguida por
una multitud enorme, con un gran número de
juerguistas gays
Suvaco do Cristo desfila en el Distrito Jardín
Botánico, justo debajo del brazo del Redentor. El
nombre traduce "Axila de Cristo" en español, y fue
escogido por esa misma razón
Carmelitas fue creada supuestamente por monjas,
pero en realidad es sólo una alegoría de la banda.
Ellos desfilan en las colinas de Santa Teresa

Hicimos una lista de selección de las mejores Bandas Callejeras del



Carnaval

ZONA SULZONA SUL

Distrito de la ciudad: IPANEMADistrito de la ciudad: IPANEMA

Simpatia é Quase AmorSimpatia é Quase Amor
Fecha:Fecha:02 y 10/02/2013

Desfile:Desfile: Sábado antes del Carnaval y domingo de Carnaval – 4pm –

8pm

Recorrido:Recorrido: Teixeira de Mello y Vieira Souto - Posto 10 (Club

Campestre)

Banda de IpanemaBanda de Ipanema
Fecha:Fecha:09 y 12/02/2013

Desfile:Desfile: el sábado antes del Carnaval y el martes de Carnaval – 6pm

– 10pm

Recorrido:Recorrido: Plaza General Osório, playa de Ipanema, Leblon

Rio MaracatuRio Maracatu
Fecha:Fecha: 10/02/2013

Desfile:Desfile: Domingo de Carnaval – 10pm

Recorrido:Recorrido: Praia de Ipanema, Posto 8

Distrito de la ciudad: LEBLONDistrito de la ciudad: LEBLON

Empurra que pegaEmpurra que pega
Fecha:Fecha: 10/02/2013

Desfile:Desfile: Domingo de Carnaval - 3 pm-7pm

Recorrido:Recorrido: Avenida Delfim Moreira, desde Posto 12 hasta Posto 11



Mulheres de ChicoMulheres de Chico
Fecha:Fecha: 16/02/2013

Desfile:Desfile: Sábado despues del Carnaval – 5pm-8pm

Recorrido:Recorrido: Encuentro en final de la playa del Leblon – no se mueve

Distrito de la ciudad: LARANJEIRASDistrito de la ciudad: LARANJEIRAS

Gigantes da Lira (Laranjeiras)Gigantes da Lira (Laranjeiras)
Fecha:Fecha: 07/02/2013

Desfile:Desfile:Domingo antes del Carnaval – 9am – 2pm

Recorrido:Recorrido: Punto de encuentro en Praça Aliança en la Rua General

Glicério, Rua General Glicério, Cristóvão Barcellos, vuelve para Praça

Aliança, para la calle General Glicério

Bagunça Meu Coreto (Laranjeiras)Bagunça Meu Coreto (Laranjeiras)
Fecha:Fecha: 10/02/2013

Desfile:Desfile: Domingo antes del Carnaval – 10am

Recorrido:Recorrido: Praça São Salvador.

Volta AliceVolta Alice
Fecha:Fecha: 11/02/2013

Desfile:Desfile: Lunes de Carnaval – 9am-1pm

Recorrido:Recorrido: Rua Alice, del nº 1 al nº 550, terminando en la esquina de

la calle Mario Portela

Distrito de la ciudad: COPACABANADistrito de la ciudad: COPACABANA

Empolga às 9Empolga às 9
Fecha:Fecha: 09/02/2013

Desfile:Desfile: Sábado de Carnaval – 11am - 3pm



Recorrido:Recorrido: Avenida Atlântica, desde Rainha Elizabeth hasta

Figueiredo Magalhães

Folia do GaloFolia do Galo
Fecha:Fecha: 10/02/2013

Desfile:Desfile: Domingo de Carnaval – 1pm

Recorrido:Recorrido: Julio de Castilho, Raul Pompéia, Francisco Otaviano, por

la Av. Atlântica hasta Julio de Castilho

Distrito de la Ciudad: CENTRODistrito de la Ciudad: CENTRO

Escravos da Mauá (Centro – Praça Mauá)Escravos da Mauá (Centro – Praça Mauá)
Fecha:Fecha: 03/02/2013

Desfile:Desfile: jueves antes del Carnaval – 12pm – 4pm

Lugar de encuentro:Lugar de encuentro: Largo de Sao Francisco da Prainha, cerca de la

Rua Sacadura Cabral

Recorrido:Recorrido: Rua Sacadura Cabral, Plaza Mauá, Av. Rio Branco, Rua

Mayrink Veiga hasta Largo de Santa Rita, Rua do Acre, y de regreso a

Praça Mauá

Cordão do Bola Preta (Centro)Cordão do Bola Preta (Centro)
Fecha:Fecha: 09/02/2013

Desfile:Desfile: Sábado de Carnaval – 9:30am – 3pm

Recorrido:Recorrido: Rua Araújo Porto Alegre, Rua México, Praça Melvin

Jones Plaza, Av. Nilo Peçanha y Largo da Carioca.

Cordão do Boitatá (Downtown)Cordão do Boitatá (Downtown)
Fecha:Fecha: 10/02/2013

Desfile:Desfile: Domingo de Carnaval – 8am-4pm

Recorrido:Recorrido: Rua do Mercado, Praça XV, Paço Imperial, vuelve para

Praça XV, donde hay un concierto al final del desfile.



Bangalafumenga (Aterro do Flamengo)Bangalafumenga (Aterro do Flamengo)
Fecha:Fecha: 10/02/2013

Desfile:Desfile: Sábado de carnaval – 10am- 3pm

Recorrido:Recorrido: Av. Infante Dom Henrique, delante del Coreto

Modernista – sigue para Av. Infante Dom Henrique, delante del

Coreto Modernista hasta el MAM.

Monobloco (Centro)Monobloco (Centro)
Fecha:Fecha: 17/02/2013

Desfile:Desfile: Domingo después del Carnaval 9am-2pm

Recorrido:Recorrido: por la Av. Rio Branco

Distrito de la Ciudad: SANTA TERESADistrito de la Ciudad: SANTA TERESA

Bloco das Carmelitas

Fecha:Fecha: 08, 10 y 12/02/2013

Desfile:Desfile:Viernes de Carnaval 3pm – 7pm, domingo y martes de

carnaval - 10pm – 2pm

Lugar de encuentro:Lugar de encuentro: en la esquina de Dias de Barros y Ladeira de

Santa Teresa

Recorrido:Recorrido: Dias de Barros, Alte. Alexandrino y Largo do Guimarães

Céu na TerraCéu na Terra
Fecha:Fecha: 09/02/2013

Desfile:Desfile:Sábado de Carnaval– 8am-12pm

Reunión:Reunión: Rua Dias de Barros, frente al Bar do Serginho

Recorrido: Recorrido: Praça Odilo Costa Neto, Rua Áurea, Rua Oriente, Rua

Progresso, hasta el Largo das Neves

Distrito de la ciudad: JARDIM BOTÂNICODistrito de la ciudad: JARDIM BOTÂNICO



Suvaco do CristoSuvaco do Cristo
FechaFecha:03/02/2013

DesfileDesfile: Domingo antes del Carnaval 9am-2pm

ReuniónReunión: A partir del mediodía en Bar Jóia (en la esquina de Rua

Jardim Botânico y Rua Faro) 

RecorridoRecorrido: Rua Jardim Botânico, Praça Santos Dummont frente al

Jockey Club

Hay más de 300 Blocos y Bandas. Para obtener
una lista completa, visite nuestro sitio, haga clic
AQUI

G. NOCHES DE BAILE EN LAS ESCUELAS DEG. NOCHES DE BAILE EN LAS ESCUELAS DE
SAMBASAMBA
Esta es la mejor manera de hacer contacto con la samba real.

Todas las escuelas de samba tienen un salón de ensayos que se abre,

en la mayoría de los casos, los fines de semana para todos. Este

espacio puede ser cubierto o al aire libre, donde usted puede bailar y

aprender las letras de las canciones de samba cantadas en el

Carnaval. Definitivamente es una experiencia que usted no se puede

perder y que nunca olvidará. Por lo general hay una pequeña cuota

de admisión.

Las fiestas tienen lugar en los sitios de ensayo de las escuelas, donde

los miembros de las escuelas y todas las personas interesadas se

reúnen para celebrar una noche de baile. Mientras se baila,

principalmente los temas musicales del año de las escuelas de samba,

http://www.rio.com/rio-carnival/rio-carnival-blocos-and-bandas


todos cantan juntos las canciones y las practican.

Es como una especie de club de baile pero con gente de todas las

edades, incluidas las personas de edad. Usted puede ir a la fiesta de

cualquier escuela. Algunas están muy lejos, incluso en las afueras de

Río. Al principio estas reuniones pueden parecer "demasiado" y ser un

poco abrumadoras. Le recomendamos ir a Salgueiro y / o Mangueira,

que son las escuelas más grandes, seguras y famosas entre los turistas.

La gente llega mucho más tarde de la hora de inicio, al igual que en un

club. Llegue 2 horas después de la hora señalada. Sin embargo, usted

no puede entrar a Mangueira si llega después de la medianoche. Una

nota de advertencia - las escuelas se encuentran en zonas muy pobres

a menudo en la frontera con las favelas así que no lleve nada

llamativo o de valor. Mejor llegue en taxi. Sin embargo, no es tan

peligroso como parece. Las escuelas se aseguran de que los invitados

estén bien.

Esta es la lista completa de las 12 escuelas del Grupo Especial. Solo

tiene que mostrar la dirección al personal del Hotel o a cualquier

conductor de taxi. Todo el mundo las conoce. Le recomendamos las

escuelas que están en negrita ya que son las más accesibles y

conocidas entre los turistas.

BEIJA-FLORBEIJA-FLOR
PRACINHA WALLACE PAES LEME 1025 -  NILÓPOLISPRACINHA WALLACE PAES LEME 1025 -  NILÓPOLIS
PH: 2791-2866PH: 2791-2866
JUEVES 9:00 PMJUEVES 9:00 PM

GRANDE RIOGRANDE RIO
ENSAYOS: RUA WALLACE SOARES, 5 E 6, CENTRO, DUQUE DE CAXIAS.ENSAYOS: RUA WALLACE SOARES, 5 E 6, CENTRO, DUQUE DE CAXIAS.
PH: 9457-0573PH: 9457-0573
MARTES 9:00 PMMARTES 9:00 PM



IMPERATRIZ LEOPOLDINENSEIMPERATRIZ LEOPOLDINENSE
RUA PROFESSOR LACÊ 235 – RAMOSRUA PROFESSOR LACÊ 235 – RAMOS
PH: 2560-8037PH: 2560-8037
DOMINGOS 8:00 PMDOMINGOS 8:00 PM

INOCENTES DE BELFORD ROXOINOCENTES DE BELFORD ROXO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CENTRO OU RUA AUGUSTO VASCOPRAÇA GETÚLIO VARGAS, CENTRO OU RUA AUGUSTO VASCO
ARANHA, AREIA BRANCA – BELFORD ROXOARANHA, AREIA BRANCA – BELFORD ROXO
PH: 2758-0538PH: 2758-0538
MIÉRCOLES 8:00 PMMIÉRCOLES 8:00 PM

MANGUEIRAMANGUEIRA
RUA VISCONDE DE NITERÓI 1072 -  MANGUEIRARUA VISCONDE DE NITERÓI 1072 -  MANGUEIRA
PH: 2567-4637PH: 2567-4637
SÁBADOS: 10:00 PMSÁBADOS: 10:00 PM

MOCIDADEMOCIDADE
RUA AV. BRASIL, 31146 -  PADRE MIGUELRUA AV. BRASIL, 31146 -  PADRE MIGUEL
PH: 3332-5823PH: 3332-5823
SÁBADOS 22:00SÁBADOS 22:00

PORTELAPORTELA
RUA CLARA NUNES 81 – MADUREIRARUA CLARA NUNES 81 – MADUREIRA
PH: 2489-6440PH: 2489-6440
VIERNES: 10:00 PMVIERNES: 10:00 PM

SALGUEIROSALGUEIRO
RUA SILVA TELES 104 -  TIJUCARUA SILVA TELES 104 -  TIJUCA
PH: 2288-0389PH: 2288-0389
MIÉRCOLES 8:00 PMMIÉRCOLES 8:00 PM
SÁBADOS 10:00 PMSÁBADOS 10:00 PM

SÃO CLEMENTESÃO CLEMENTE
RUA PRESIDENTE VARGAS, 3102 -  CENTRORUA PRESIDENTE VARGAS, 3102 -  CENTRO
PH: 4101-4866PH: 4101-4866
VIERNES 10:00 PMVIERNES 10:00 PM



UNIDOS DA TIJUCAUNIDOS DA TIJUCA
CLUBE DOS PORTUÁRIOS -  AV. FRANCISCO BICALHO 47 –SÃOCLUBE DOS PORTUÁRIOS -  AV. FRANCISCO BICALHO 47 –SÃO
CRISTÓVÃOCRISTÓVÃO
PH: 2268-9679PH: 2268-9679
SÁBADOS 10:00 PMSÁBADOS 10:00 PM

UNIÃO DA ILHAUNIÃO DA ILHA
ESTRADA DO GALEÃO, 322 – ILHA DO GOVERNADORESTRADA DO GALEÃO, 322 – ILHA DO GOVERNADOR
PH: 3396-8169PH: 3396-8169
SÁBADOS 11:00 PMSÁBADOS 11:00 PM

VILA ISABELVILA ISABEL
AV. 28 DE SETEMBRO 382 -  VILA ISABELAV. 28 DE SETEMBRO 382 -  VILA ISABEL
PH: 2578-0077PH: 2578-0077
SÁBADOS 10:00 PMSÁBADOS 10:00 PM

H. ENSAYOS DE LOS DESFILESH. ENSAYOS DE LOS DESFILES
ENSAYOS EN LA COMUNIDADENSAYOS EN LA COMUNIDAD
Se trata de los ensayos para el desfile real con las alas y los bateristas

más o menos en su lugar, por lo general lo hacen marchando por las

calles. Sin embargo estos ensayos se realizan en las comunidades de

donde provienen las escuelas, las cuales están muy lejos y en zonas

muy pobres. Usted puede ir a ver estos ensayos en cualquiera de las

escuelas, pero sólo puede participar en el ensayo de la escuela con la

que va a realizar el desfile. Puede ser peligroso para los turistas así

que sólo vaya acompañado de la población local.



INFORMACIÓN ÚTIL, NÚMEROS EN RIOINFORMACIÓN ÚTIL, NÚMEROS EN RIO
Horario de atención durante el CarnavalHorario de atención durante el Carnaval
Nuestra oficina de servicio al cliente funcionará en

Atlantico Copacabana HotelAtlantico Copacabana Hotel

Rua Siqueira Campos 90,

Copacabana,

Rio de Janeiro, RJ,

Copacabana Habitación Imperial

Jueves 07 de febrero hasta el lunes 11 de febrero, y el 16 de febrero,

para ayudar a aquellos que reservaron para el Desfile de los

Ganadores. De 10 a.m. a 5 p.m. hora local.

Haga clic aquí para ver la ubicación en Google Maps.

http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&cp=26&gs_id=3i&xhr=t&gs_upl=&biw=1440&bih=756&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&q=atlantico+copacabana+hotel&um=1&ie=UTF-8&ei=8awmT_q6EoSEtgf6yo2jCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=3&sqi=2&ved=0CEkQ_AUoAg


¡En Internet! ¡Siempre!¡En Internet! ¡Siempre!
Todos los correos electrónicos serán contestados / revisados

diariamente en el horario de 10 a.m. a 5 p.m., incluyendo sábados y

domingos durante el Carnaval. Correo electrónico

helpdesk@bookersinternational.com

Números telefónicos de emergencia:Números telefónicos de emergencia:
Para boletos, traslados al sambódromo, disfraces: 55-21 - 817455-21 - 8174

73077307

Para alojamientos de hotel, traslados al aeropuerto y excursiones:

Blumar 55 21 - 7845 594055 21 - 7845 5940



AnuncioAnuncio
*************************************************************************

Todos los esfuerzos se realizaron para tener las fechas, los horarios y

los precios correctos. Sin embargo puede haber errores. Por favor,

consulte con el lugar antes de hacer sus planes. No nos hacemos

responsables de las decisiones tomadas basadas en esta Guía.

*************************************************************************


