
 

  

 
Baixe nosso aplicativo 

Automec 2019: informaciones útiles 

Reunimos aquí algunas informaciones importantes para apoyar su visita al evento 

 

 
 
Sitio web: https://www.automecfeira.com.br/ - desgraciadamente en esa edición no cuenta 
con versión en español. 
 
Fecha y horario: de martes 23/04 a viernes 26/04: 13h a 21h.  
Sábado 27/04: 9h a 17h. No se recomienda la visita en el sábado, hay muchos talleres y 
estudiantes, los primeros días son mejores.  
Recomendamos también dejar la Fería de 30-60 minutos antes de su término, para evitar el 
inmenso tráfico generado por la salida de los expositores. 
 
Acreditación: recomendamos la acreditación online y gratuita a través del link: 
https://www.automecfeira.com.br/Credenciamento/ . Para adentrar el evento es necesario 
presentar un documento con foto. La edad mínima para adentrar es 14 años. Sin la inscripción 
online, la entrada cuesta 55 reales.  
 
Dirección: São Paulo Expo: Rodovia dos Imigrantes km 1,5. 
https://www.google.com/maps/place/S%C3%A3o+Paulo+Expo/@-23.6450738,-
46.6294055,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x31916ce58f719167?ved=2ahUKEwjW0_CnqPXfAhV
aEbkGHQjYD94Q_BIwEXoECAYQCA 
 
Movilidad: hay un bus gratuito para Feria que sale de la estación “Jabaquara” del metro. En la 
Feria hay punto de taxi y también aplicativos como Uber, 99 y Cabify. En el Aeropuerto además 
de las taxis, hay también un punto del App Uber, que tiene precios más competitivos que el 
taxi común. 
 
Hoteles: la Feria ha cambiado de ubicación desde su última edición. La vecindad del nuevo 
lugar todavía está en desarrollo y los mejores hoteles están cerca de 4km lejos. Puedes 
verificar los hoteles/ dirección/ sitio a continuación: 

 Nobile Suítes Congonhas:  Rua Henrique Fausto Lancelotti, 6333 - Campo Belo. 
http://www.nobilehoteis.com.br/hoteis/nobile-suites-congonhas-sao-paulo/ 

 Ibis São Paulo Congonhas: R. Baronesa de Bela Vista, 801 - Vila Congonhas. 
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-3718-ibis-sao-paulo-congonhas/index.shtml 

 Transamerica Executive Congonhas: R. Vieira de Morais, 1960 - Campo Belo. 
https://www.transamerica.com.br/nossos-hoteis/transamerica-executive-congonhas 

 Slim São Paulo Congonhas: R. Baronesa de Bela Vista, 499 - Vila Congonhas. 
https://www.slavierohoteis.com.br/hoteis/slim-sao-paulo-congonhas/ 

De eses hoteles podrán pedir un taxi o Uber hasta la fería o hasta el metro “Jabaquara”. 
 
Moneda: en efectivo, la única moneda aceptada es el Real (BRL). Sin embargo, también son 
aceptadas las principales tarjetas de crédito, desde que habilitadas para uso en Brasil. 
 
Citas agendadas: como de costumbre, y para su comodidad, pueden agendar su cita conozco, 
si así desean. 
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