
 

 

1 

Actividades Sociales y Pronóstico del tiempo 

 

Estimado Autor/Participante, 

 

CMC2014 ofrece, además de un gran programa académico, la oportunidad de compartir con los 

colegas amigos socialmente:  

 

Recepción de Bienvenida 

Parque Balneário Hotel  I  Lunes  I  22 de setiembre a las 8:00pm 

 

Museo de Pelé & Paseo en “Trolley” del Centro Histórico 

Martes  I  23 setiembre a las 7:00pm  I  http://museupele.org.br/ 

 

 
Este museo fue inaugurado justo antes de la Copa Mundial FIFA 2014 en la Mansión de 

Valongo. El museo es en honor a Pelé, el mundialmente reconocido futbolista brasileño. El 

museo estará disponible exclusivamente para los participantes del Congreso de las 7-9pm. 

 

 

http://museupele.org.br/
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Podrá ver desde el trolley el Centro Histórico de Santos. El 23 de setiembre será conmemorado 

como el Día del Trolley. El trolley tiene tanta importancia que es parte del logo de la ciudad. 

 

Cena en la Churrascaria Tertúlia
1
 

Miércoles  I  24 de setiembre a las 8:00pm  I  http://www.churrascariatertulia.com.br/ 

 
Podrá deleitarse con un churrasco brasileño en un agradable restaurant. El menú ofrece 

ensaladas, carnes, pescado y muchas otras delicias de la comida brasileña. Tertúlia es en esencia 

una reunión de amigos, familia y vistantes que se reúnen más o menos regularmente para 

discutir diversos temas. 

 

Persona(s) acompañante y amigos pueden comprar sus boletos para las actividades sociales y la 

cena en Churrascaria Tertúlia en el escritorio del evento. 

 

                                                           
1
 Incluido para los participantes inscritos como Investigadores y Profesionales. Los estudiantes deben comprar sus boletos 

para la cena el martes, 23 de setiembre en el escritorio del evento. 

http://www.churrascariatertulia.com.br/


 

 

3 

Pronóstico del tiempo 

Información actualizada: promesa de días soleados durante la conferencia. Esperamos 

temperaturas de 22-28 
o
C. 

 

 

 

La temperatura del agua en la Playa Gonzaga invita a que nos bañemos en el Atlántico. 

Usualmente la temperatura es de entre 15-20 
o
C por lo que recomendamos que traiga un 

traje de baño, además de pantalones cortos y T-shirt para caminar por el bello jardín cerca 

de la playa. 

 

Nos vemos en Santos! 

Paulo Correia & Maria Elena Infante-Malachias 

Local Organizing Committee, cmc2014 

Paulo Correia, Alberto Cañas & Maria Elena Infante-Malachias 

Program Committee, cmc2014 


