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INDICACIONES DE LA LLEGADA  

Mi vuelvo llegó a Rio de Janeiro, de ahí para moverme a mi ciudad destino, Bauru, en la 

Rodoviaria, es decir, la central de autobuses que esta en Nuevo Rio, tomé un camión directo, 

el cuál me costó 120 R, aproximadamente.  

Llegué a la Rodoviaria Bauru, la cual está un poco distante de todo, por lo que transbordé a 

la escuela, puedes irte en taxis, o en camiones; los camiones son buena idea para viajar, en 

su totalidad no se llenan y son amplios para llevar maletas, además que es mucho más barato 

que un taxi. También existen mototaxis, pero es más complicado viajar cuando llevas muchas 

maletas.  

La escuela se escuentra pasando Naciones Unidas, por el Hospital General. Pregunté donde 

se localiza la oficina del encargado de intercambios de la FAAC, quien me ayudó a buscar 

hospedajes.  
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HOSPEDAJES 

*IMPORTANTE*  

Antes de llegar, hay una página en Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/129013710510741/?fref=ts, donde puedes publicar días 

antes que buscas una república para quedarte 6 meses. Una república es una casa donde viven 

aproximadamente 6 a 8 personas, en la mayoría hay albercas y jardines amplios para hacer 

parrilladas.  

En lo que encontré donde hospedarme, estuve en un Hotel, que está a unas cuadras de la 

escuela, a los estudiantes les da un menor precio, está en 70R por día, con desayuno incluido.  

Pero para quedarse mucho tiempo e muy caro y alejado de todo, por lo que voy a recomendar 

algunas repúblicas que tuve dicha de conocer:  

 

-Repiroca (República femenina, es una casa grande, y limpia)  

https://www.facebook.com/rebecca.crepaldi.3?fref=ts 

Cerca de la USP, Nacoes Unidas. Restaurantes, y bares cerca.  

-Frafru (Mixta, cuenta con alberca y área de parrilladas, la gente es muy agradable)  

https://www.facebook.com/phillipe.halley?fref=ts 

Cerca del Parque Victoria, y cuenta con una farmacia en la esquina, cerca de la Avenida 

Principal Nacoes Unidas.  

También hay lugares más tranquilos, como:  

-Casas rentadas, donde sólo compartes con mujeres.  

https://www.facebook.com/angela.caetano.505?fref=ts 

Bauru, centro 

-Apartamentos en edificios. (inmobiliaria)  

https://www.facebook.com/jose.lourenco.984?fref=ts 

Varía, yo estuve en frente del Parque Victoria, cerca de la Avenida Principal, Nacoes 

Unidas.  
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TRANSPORTE  

Viajar en autobús es muy cómodo, como estudiante te dan una credencial que tiene descuento 

del 50%, está en 3.70R, con descuento esta en 1.85R. Depende donde te ubiques esta la ruta, 

pero recomiendo mucho ubicarse cerca de la Avenida Naciones Unidas, porque hay de todo 

en esa Avenida. Las rutas para la Universidad son 2, ITE CAMPUS, UNESP. Pasan cada 20 

minutos, aproximadamente, y tienen horarios específicos.  

Puedes viajar en moto taxi, que cuesta entre 10 a 15R, o en taxi que cuesta 20 R tramos 

pequeños. Entonces recomiendo mucho más transportarse en bus.  

*IMPORTANTE*  

En Naciones Unidas, cerca del restaurante Habbibs, a lado del banco Bradesco, cada mañana 

pasan carros que dan “ray”, mismos estudiantes o profesores de la UNESP, ellos lo llaman 

CARONAS, lo cual se vuelve un ahorro, además de que conoces más gente.  
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AREAS DE INTERÉS DE LA LOCALIDAD  

En Naciones Unidas, como mencioné hay de todo un poco, restaurantes, como Habbibs, que 

no es tan caro, y es rico. Mc Donalds, con los mismos productos que aquí. Más en el centro, 

cerca de la iglesia, hay restaurantes demás, son mucho más baratos y son ricos. También 

recomiendo pedir en su mayoría MARMITEX, que es como un platillo para llevar, es mucho 

más barato que una comida de buffet. La mayoría de sus restaurantes se paga por kilo, algunas 

tienen descuento de estudiante. En la UNESP interior, también hay un comedor universitario.  

Los lugares para salir, recomiendo todos en la Av. Getulio Vargas, hay restaurantes 

elegantes; mexicanos, como BONGO, o TACOCABANA; y muchos bares y antros. Es 

importante siempre llevar una identificación, porque su sistema para pagar es diferente, te 

registran con tu identificación y de ahí te dan una tarjeta para que pagues en la salida.  

Hay dos centros comerciales en la ciudad; Shopping Bauru, que se encuentra en Naciones 

Unidas, y el Boulevard Shopping, que es más céntrico. Los dos tienen cines, cafés, y tiendas 

de ropa. Hay uno a poca distancia de la ciudad, que se llama Alameda, el cine es más grande 

y las películas no son dobladas como en los demás.  

En el centro, hay una calzada enorme, donde puedes encontrar zonas de comida, o tiendas de 

ropa.  

Recomiendo conocer la estación ferroviaria, que está en el centro, es antigua, y tiene un 

museo donde explica la historia de cómo funcionaba, incluso te puedes meter a los vagones 

para darte una idea de cómo solían ser.  

Cerca del centro también hay una pagoda, que es un templo japonés, donde oran con muy 

estilo oriental. Es muy interesante su arquitectura, y sus espacios abiertos.  

 

EVENTOS EN LAS CIUDADES Y FECHAS FESTIVAS  

Tuve la oportunidad de vivir fiestas juninas, que son en Junio, todo el mes se celebra una 

historia entre campesinos, es decir, la gente se disfraza de casados, o de campesinos, hay 

comida tradicional y bailes en toda la ciudad.  

Dentro del Parque Victoria suelen tener algunos eventos de rock, o de música en vivo., con 

el fin de darle vivencia al parque. 

 

ZONAS SEGURAS E INSEGURAS  

Como se ha escuchado Brasil es una zona peligrosa, pero lo encontré peligroso mientras te 

expongas; estar a altas horas de la noche en el Parque o en áreas obscuras puede que te veas 

expuesto a un robo.  De lo contrario, por las mañanas todo se vuelve muy tranquilo y seguro.  


