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Indicaciones de llegada 
 

Al llegar a Brasil, el arribo si es desde Rio de Janeiro, en el aeropuerto de Santos 

Dumont, se puede tomar un taxi que lleve a la rodoviaria (Central de Autobuses) de 

Rio de Janeiro. El taxi debe costar aproximadamente  R$50 es decir,  250 pesos 

mexicanos. La cuota puede ser mas baja, dependiendo si el dia es feriado o festivo.   

Estando en la rodoviaria de Rio, la línea de autobuses reunidas tiene corridas 

directas para Bauru  diariamente   a las 19 hrs.  El costo  es de R$120, es decir,  

$600 MXN. El autobús es comodo y el tiempo de viaje es de 12 horas aunque hace 

paradas  para cenar o ir al baño. 

 Al arribar a Bauru, se llega a la rodoviaria y de ahí es muy fácil tomar un taxi que te 

lleva por R$40 , o sea, 200 pesos o la otra opción es tomar un onibus (Ruta 32 

UNESP) en la Av. Naciones Unidas, que esta  a unos pasos de ahí, y te lleva 

directamente a la Universidad  por R$3,80 reales,  $19 MXN.  

 

Hospedaje 
 

Dónde Hospedarse los primeros días hasta encontrar un lugar 

estable. 
 

La mejor de las opciones es el Hotel Aldeia, que se ubica cerca del campus 

universitario. En la central, tomar un taxi con dirección a la Rua Fioravente Pissuto, 

No. 235-301, en el predio Jardim Colonial. El precio por noche es de R$90 por noche 

con desayuno incluido, ahí permanecer el tiempo hasta que se encuentre un lugar 

estable.  

 

Repúblicas y Casas para Estudiantes 
 

Como ya fue mencionado, existe la página de Facebook llamada Repúblicas de 

Bauru, donde diariamente se publican ofertas de lugares para vivir, es solo ponerse 

en contacto con la persona cuyo post nos resulte llamativo, se debe considerar que 

los precios varían por la zona y por el tipo de vivienda, esto se detalla a continuación. 

 

Repúblicas: son los lugares más baratos para vivir, en general ubicados cerca del 

Campus o del Centro, la desventaja que llegan a vivir bastantes personas en estos 
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lugares (hasta 10) y disponen de un solo baño en ocasiones. Precios: desde R$280 

hasta $R400. 

 

Condominios: son departamentos donde pueden vivir a lo máximo 3 personas, son 

los mejores lugares para vivir en cuanto a comodidad, son edificios con sistemas de 

vigilancia, servicio de portero, elevador y algunos tienen piscina; inclusive en 

algunos pueden ofrecer el cuarto suite que tiene baño propio. Su única desventaja 

es su precio. Precios: desde R$450 hasta R$750. 

 

Consideraciones importantes 
 

Al momento de ver alguna oferta de lugar, es importante considerar la ubicación, se 

recomiendan lugares que estén cerca de la Avenida Naçoes Unidas, una de las 

principales de la ciudad, con muchos comercios y paso de diversas líneas con 

dirección al campus y su cercanía con el centro. 

 

También, cuando se tenga una opción preliminar del lugar y que este bien ubicado, 

es importante ir a visitar primero el lugar de hospedaje, los mejor es buscar también 

un lugar que ya cuente con muebles (guardarropa, cama, escritorio, etc.) puesto 

que algunos lugares no cuentan con estos. 

 

Transporte Público 
 

En Bauru, no existen Combis, y el servicio de taxi solo es telefónico y particular, por 

lo cual no hay un número general para taxis, depende del número de cada chofer, 

por lo cual, el transporte público es totalmente por los ómnibus. 

 

Existe una página de internet, llamada Tranburb Bauru 

(http://transurbbauru.com.br/do/Home), en la cual se pueden ver todos los puntos 

de parada y líneas de los camiones. 

 

NOTA: los camiones no paran en cualquier esquina o punto que se haga parada, 

solamente en los puntos de abordaje destinados a dicha función. 
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El sistema funciona de la siguiente manera: 

 

1. Una vez en la página, acceder al apartado de visualizar linha. 

2. Desplegará un campo donde debes escribir la ruta deseada, dependiendo de 

dónde te encuentres, para ir a la universidad, solo es buscar cualquier línea cuya 

ruta tenga en alguna parte la palabra campus. 

3. La página desplegará un mapa con la ruta buscada y todos los puntos donde 

hace parada, deberás localizar el punto más cercano a tu ubicación yseleccionarlo 

con un clic. 

 

4. Después de dar clic, mostrará los horarios a los que el ómnibus pasara en ese 

punto, así para no esperar demasiado y estar de forma oportuna en el punto. El 

costo del transporte es de R$3.80 por trayecto. 

 

Áreas a visitar en la Universidad y Contactos 
 

Avenida Engenheiro Luiz Edmundo C. Coube 14-01 - Núcleo Residencial - 

Presidente G. 

Bauru - SP 

17033-360, Brasil 

Cabe destacar que en la imagen se destaca el Hotel Aldeia que fue mencionado 

anteriormente y puede verse que efectivamente está cerca de la universidad. 

Una vez en la Universidad, se tiene que presentar en el Escritório de Relações 

Internacionais e Pesquisa da Faculdade de Artes e Arquitetura e comunicao , cuyos 

contactos son: 

Rodrigo Antonio Botton 

Assessor Administrativo I 

Diretoria Técnica Acadêmica 

FAAC/UNESP/Câmpus de Bauru 

Fone +55(14) 3103-6053 

Email: dta@faac.unesp.br 

http://www.faac.unesp.br 

http://www.faac.unesp.br/
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Lugares de recreación 
 

Restaurantes 
 

La ciudad tiene diversos lugares para comer, se puede realizar la búsqueda en 

internet de los lugares, se mencionaran a continuación los más baratos y de calidad 

para comer, puesto que en realidad, la mejor opción es asistir al supermercado y 

comprar una despensa, es caro comer todos los días en restaurantes puesto que 

cada comida cuesta en promedio R$10, eso multiplicado por 3 y por 7 días de la 

semana, nos deja un gasto aproximado de $R210 a la semana en comida, 

equivalente a $1230 MXN aproximadamente a la semana en comida. 

 

Habbib’s. 

 

Avenida Nações Unidas, 29 - Vila Cidade Univesitária 

Bauru - SP 

17044-002, Brasil 

 

Aquí la comida es muy barata, y es conveniente aprovechar que tienen promoción 

de lunes a miércoles vende 2x1 en determinados productos, da para quitar el 

hambre, aunque es comida ciertamente no recomendable para diario si se quiere 

mantener en forma. 

 

Capo Tomato Restaurante Italiano 

 

Alameda Dr. Otávio Pinheiro Brisola, 327 - Jardim Brasil 

Bauru - SP 

17011-204. 

 

Aquí es un muy buen lugar para comer, muy gustoso, puedes comer un File Mignon 

Parmegiana por solo R$20, es un lugar que se recomienda altamente por su buen 

ambiente, atención al cliente y precio. 
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Churrascaria Portaria do Rio Grande 

 

Av. Nações Unidas, 3069 - Jardim Panorama 

Bauru - SP 

Es el mejor lugar de la ciudad, su precio por ende no es tan bajo, pero aquí se puede 

comer muy bien cuando uno quiera darse el lujo de pagar un buffet de R$45 de los 

más de 50 cortes de carne que tienen aquí. El lugar es espectacular y sin duda vale 

lo que cuesta. 

 

Bares, Antros y Cafés 
 

La ciudad tiene muchos bares, a ciencia cierta basta con procurar en el mapa de la 

web y te dará la dirección de diversas opciones, en este caso se hace la sugerencia 

de ir a la Avenida Getulio Vargas, la Avenida más comercial de la ciudad en la que 

hay alrededor de más de 30 opciones entre bares, antros y cafés para asistir. 

 

Centros Comerciales 
 

Bauru Shopping 

Site: http://www.baurushopping.com.br/ 

Rua Henrique Savi, 15-55 - Vila Nova Cidade Universitária - Bauru - SP 

CEP 17011-900 | Tel: 0800 7766 660 / (14) 3366-5000 

 

Boulevard Shopping Nações 

Site: http://www.boulevardshoppingnacoes.com.br/ 

Rua General Marcondes Salgado, 11-39 - Chácara das Flores - Bauru/SP - 17013- 

113 • Telefone: 14 3233-7000 

En los sitios se encuentra la información de cómo llegar, horarios de funcionamiento 

y las tiendas disponibles en los centros, el site tiene un catálogo clasificado por 

tiendas comerciales, restaurantes, etc. 
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Eventos y Fechas Festivas 
 

A continuación se enlistan todas las fechas festivas de la ciudad: 

 

01 de Enero - Dia Mundial da Paz 

Febrero o Marzo (Lunes de carnaval) - Carnaval 

21 de Abril – Tiradentes 

Marzo o Abril (Viernes Santo) - Páscoa 

01 de Mayo - Dia do Trabalho 

Mayo o Junio (Jueves) - Corpus Christi 

09 de Julio - Carta Magna de SP 

01 Agosto - Aniversário Cidade Bauru 

07 de Septiembre - Independência do Brasil 

12 de Octubre - Nossa Sra. Aparecida 

02 de Noviembre - Finados 

15 de Noviembre - Proclamação da República 

25 de Diciembre – Natal 

 

Zonas Seguras e Inseguras 
 

La realidad es que en todos lados existe cierto riesgo, Bauru tiene Favelas, no son 

del estilo de Rio de Janeiro, son barrios pobres que deben evitarse, las zonas 

inseguras están al sur de la ciudad, esto es en la zona cercana a la central de 

Autobuses, esta zona debe evitarse en la noche así como la colonia Falcão, que es 

una favela. 

 

Las zonas seguras de Bauru se encuentran al norte de la ciudad, la zona comercial 

y más transitada. Las colonias son las de mejor estatus económico y por ende las 

más vigiladas y tranquilas, esto es por la región de los Altos da Cidade, la Avenida 

Naciones Unidas y Getulio Vargas. 
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Zonas Turisticas 

 
Zoologico de Bauru / Jardin Botanico 

 

 Rod. Com. Joao Barros, Km 232 +500, Vargem Limpa, Bauru, Estado de São Paulo 

17049900. 

 

Contactos de Emergencia 
 

Casa dos Conselhos (14) 3227-9501 

Cohab (14) 3235-9222 

Corpo de Bombeiros (14) 3222-5553 / 193 

Emdurb (14) 3233-9000 

Departamento de Água e Esgoto (14) 3235-6100 

Funcraf (14) 2106-0927 

Funprev (14) 3223-7000 

INSS 135 

 


