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M A N A U S
Guia do Aluno em Intercâmbio na Ufam
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datos generales
Área: 11.401 km²
Clima: tropical húmido y monzónico con temperatura media anual de
26,7°C
Populación: 1.982.177 habitantes (IBGE, 2013)
Idioma: portugués
Moneda: Real
Corriente eléctrica: 110 volts
Tarjetas de Crédito: la mayoría de las redes comerciales de la capital
acepta las tarjetas como: Credicard, Visa, American Express, MasterCard y
Diners.
Impuestos: En Brasil el valor de los impuestos viene incluso en el precio de
los productos.
Horario bancario: De lunes hasta viernes de las 10h a las 16h.
Propina: en el Brasil ha situaciones en que la propina está inclusa en la
factura. Esto ocurre en algunos restaurantes (10% del total consumido son
embutados a la factura) y de hoteles. Lo cierto es que en Brasil no existe la

obligación de dar propinas, sin embargo gratificar las personas, desde que
la cultura no considere ofensivo, es siempre bienvenido.
Salude: el atendimiento médico en Brasil es gratuito (Sistema Único de
Salude – SUS) y la compra de algunos remedios como anti-inflamatorios,
antitérmicos e analgésicos puede ser realizada por teléfono. Remedios
controlados como antibióticos, antidepresivos, entre otros, exigen receta
médica. Busque http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/ para más
información.
Fumar: El Código Civil Brasileño no permite el consumo de cigarrillo por
menores de 18 años. Es expresamente prohibido fumar dentro de los
transportescolectivos, cine, predios públicos y espacios de espectáculos.
Vacunas: el Gobierno Federal hace exigencias relativas a la vacunación de
extranjeros que entran en el país y también para brasileño que viaje de
algunas regiones para otras.
Ley del extranjero: Por medio de la LEY No. 6.815, del 19 de agosto de
1980, reglamentado por el Decreto No. 86.715/81, Brasil define directos,
deberes y condiciones de permanencia de extranjeros en tierra brasileña.

aeropuerto
El Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes recibe vuelos nacionales e
internacionales diarias procedentes de diversas partes de Brasil y del mundo.
Renovado en 2014, basado en la economía del Amazonas, el turismo y la
seguridad nacional, el aeropuerto fue construido con el fin de satisfacer la
demanda de tráfico aéreo con una alta eficiencia y funcionar como centro de
apoyo para las rutas aéreas que integran la vasta región amazónica.

Saliendo del Aeropuerto
En el aeropuerto usted encuentra líneas de autobuses que se lo lleva para
cualquier zona de la ciudad. Las empresas de taxi acreditadas son: Dom
Pedro Radio Taxi, (teléfono 55 (92) 3656-4041) y Tocantins Radio Taxi
(teléfono 55 (92) 3321 6300) que cobran valor tabellado de R$ 2,8 por Km y
una tarifa mínima de R$ 8,5 para cualquier ponto da ciudad.

Transporte

Tipos

Cómo Usar

Precio

Información

Autobuses
Urbanos

Utilizar las líneas
059, 306 e 450

R$ 3,00

onibusmanaus.
com.br

Autobuses
Ejecutivo

Utilizar la línea
813

R$ 6,00

onibusmanaus.
com.br

Ônibus
Para Hoteles

Llamar al centro
para comprobar los
tiempos de recorrido y de salida

R$ 20,00

(92) 99844-4412

Taxis
Acreditados

Las empresas Dom
Pedro y Tocantins
tienen coches en la
salida del aeropuerto

Tabulados para
cada región

tocantinsradiotaxi.com.br/

haga clic para conocer las líneas
http://www.onibusmanaus.com.br/

Manaos de muchas riquezas

CULTURA

La ciudad con mayor territorio del Norte y uno de los municipios en Brasil
que mas recebe emigrantes, Manaos é emerge de la floresta, que transpira
vida. Se prepare para contemplar los más bellos paisajes del planeta. Sin
embargo, la riqueza mayor en Manaos es su gente. Solo algunos días en
Manaos te sentirás en “casa”, todo porque nuestro pueblo es especialista
en recibir y darle bienvenida a los visitantes. Ha quien diga que probares el
jaraqui (pez típico de los ríos de la Amazonia) nunca ha de querer salir de
aquí. Esa es una rima que está tornándose cada vez más conocida entre los
que aquí llegan.

La cultura amazónica y manaura es patrimonio de una rica mestizaje
cultural (indígenas, blancos, nordestinos y negros), por lo tanto, el pueblo
amazonense refleja en su cultura manifestaciones tan distintas unas de las
otras como el ritual de la “Moça Nova”, realizado en la región del alto rio
Solimões, el Festival Amazonas de Opera, de Jazz y de películas presentado
en el hermoso Teatro Amazonas, en Manaos, y el carnaval de calle que
sucede prácticamente en todas las sedes municipales.
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nas viven en el estado de
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• 50% de las personas
El estado do Amazonas concentra la
mayor populación indígena do país
que viven en áreas de difícil acceso.

viven en Manaus

Fiestas tradicionales

el CLIMA

Casi todos los municipios del Estado (66) hacen fiestas tradicionales,
como ejemplo tiene la “Festa do Cupuaçu”, en el municipio de Presidente
Figueiredo; el Festival de Música del municipio de Itacoatiara; la Fiesta
del Guaraná, en el município de Maués; el Festival de los “Boi Bumbás”
(Caprichoso e Garantido) en Parintins; Manaos aún ofrece otras opciones
como el Festival Amazonas de Opera, el “Carnaboi”, el Carnaval de Manaos
y el “Boi Manaos” (es hecho en conmemoración al aniversario de la ciudad,
ocurre todo año en 24 de octubre).
Además, puedes seguir, ver y/o participar de las Fiestas Juninas (conmemoración que ocurre en el mes de junio en alusión, principalmente, a los Santos
de la Iglesia Católica). En este periodo encontrarás en muchos puntos de la
ciudad la venda de comidas típicas: pasteles de millo, cuscuz, pamonha, bolo
podre, canjica, pé de moleque, pastel junino, dentre outras delícias.

Manaos está localizada en el corazón de la Amazonia, una de las regiones mas
húmidas de Brasil y donde ocurre elevada incidencia de radiación solar. El
clima de la ciudad es tropical húmido, caracterizado por altas t emperaturas,
umidad elevada y lluvias torrenciais. La temperatura media anual de la región es de 26,7 °C y la humidad del aire es relativamente alta durante todo el
año, con medias mensuales alrededor de 79% y 88%. El índice p
 luviométrico
también es elevado, en torno de 2300 milímetros anuales, siendo m
 arzo el
mes más lluvioso (335 mm) y agosto el más seco (47 mm).

Culinaria
Manaos tiene una rica historia culinaria! Nuestros ríos mantienen más de
dos mil especies de peces, con esto los platos amazónicos valorizan el
pescado como base alimenticia. Las especies principales consumidas,

con más frecuencia en el almuerzo, son el tambaqui, tucunaré, pirarucu,
jaraqui, pacu, matrinxã. Servidos fritos, asados o cocinados y a compañados
con harina blanca o amarilla, sea en forma de farofa o pirão, esta es una
alimentación muy saludable y completa todos los nutrientes necesarios
para los ser humano.
Nuestro desayuno es rico de delicias. Puedes experimentar el maravilloso
“x-caboquinho”, hecho con pan francés, recheado con queso coalho y fatias
de tucumã (el tucumã es una fruta de una palmera amazónica. Su polpa
es llena en vitamina A, B y alto teor de vitamina C, Además, tiene alto valor
energético 247 calorías por 100 gramas). La misma combinación es bastante
consumida con tapioca, alimento hecho de lo amido de la mandioca.
Puedes aún, saborea pastel de millo, pan francés recheado como quieras,
tapioquinha simples, pé-de-moleque, y otros alimentos sabrosos. Otras
comidas son tacacá, preparado con tucupi (caldo extraído da mandioca),
goma de tapioca, camarón seco y jambu, es servido muy caliente, en cuias;
pirarucu de casaca; banana frita (verde o madura); pato en el tucupi; zumo
de guaraná; crema de cupuaçu; açaí con tapioca, de entre otras.

