
OBJETIVOS DEL SEMINARIO

COMANDO MILITAR DEL AMAZONIA (CMA)

 El Seminario 
Internacional de OOperaciones en 

la Selva tiene por objetivo 
permitir la divulgación de 
aspectos doctrinários relativos 
al empleo de tropa en las 
operaciones en ambiente de 
selva y estrechar los lazos de 
camaradería e cooperación 
con las Naciones Amigas.

E l  e v e n t o  s e r á  
conducido por el Comando 
Militar del Amazonas y será los 
días 17, 18 y 19 de noviembre 
del 2015 en el “Clube do 
Trabalhador” del SESI en 
Manaus, Estado de Amazonas.

Además del Ejército 
Brasilero, también participarán 
de la actividad militares de la 
Marina de Brasil, de la Fuerza 
Aérea Brasileña, de Naciones 
Amigas e invitados.

En  pa ra le lo  a  l as  
actividades del Seminário, será 
realizada una exposición de 
materiales de  uso en el área 
de seguridad y defensa. La 
exposición estará abierta para 
visitas del público en general. 

M - mañana  T - tarde

MANAUS - AM
Del 17 al 19 de Noviembre de 2015

Local: Clube del Trabajador - SESI
Exposición de Materiales Militares

AGENDA DE TRABAJO

DÍA TURNO ACTIVIDAD

17 
NOV

M e T
- Seminario (charlas y 

debates).

- Exposición de Materiales.

NOCHE - Cena temática  
(opcional).

18 
NOV

M e T
- Seminario (charlas y 
debates).
- Exposición de Materiales.

NOCHE - Livre.

19 
NOV

M -Exposición de Materiales.

T - Libre.

INFORMACIONES DEL CMA

COMANDO MILITAR DEL 
AMAZONIA

LOCAL CONTACTO

Gab Cmdo 
CMA

Tel: (92) 3659-1000
email: assistentecma@gmail.com

Sec Com 
Social

Tel: (92) 3659-1150
email: comsoccma@gmail.com

Centro de 
Operaciones

Tel: (92) 3659-1008
email: copsdla@cma.eb.mil.br



TELÉFONOS ÚTILES

Guía de Manaus - Informaciones Turísticas

La ciudad de Manaus

Principales Puntos Turísticos

INFORMACIONES
Poblacíon: /1
Área Urbana: 11.401 km²
Altitud: Aproximadamente 25 m sobre el nível 
del mar.
Clima y Temperatura: Ecuatorial húmedo.
Temperatura Promedio: 26,7°C
Humidad del Aire: 80% promedio      DDD: 92

 2.020.301,00 habitantes (IBGE 4)   8h  18h  
y 8h hasta 12h (sabado).  Shoppings - 10h hasta 
22h (lunes a  sabado) y 15h hasta 21h (domingo)
Bancos:  )
Autobúses: R$ 3,00.
Voltage: 110 volts (algunos hoteles utilizan 220 
volts).

Comercio: Centro - hasta (lunes a viernes)

 9h às 15h (lunes a viernes

Manaus está situada donde convergen los ríos Negro y Solimões. Es la ciudad más poblada del 
Amazonas y es conocida mundialmente por el ecoturismo y por sus industrias.

Surgió em 1669 com elFuerte de San José del Río Negro. Fué elevada a villa en 1832 com el 
nombre de Manaus, que significa “madre de los dioses”, em homenaje a la nación indígena de los 
Manaós, fue legalmente transformada em ciudad el 24 de octubre de 1848, com el nombre de Ciudad de 
la Barra del Río Negro. Fué solamente el 04 de septiembre de 1856 que volvió a tener su nombre actual. 

Se hizo muy conocida en el comienzo del siglo XX, em la época del auge del caucho. En esa época 
fué bautizada como “Corazón del Amazonas” y “Ciudad Bosque”. Actualmente su principal motor 
económico es el Polo Industrial de Manaus, en gran parte responsable por el hecho de la ciudad tener 
uno de los mejores PIB del país. 

Esta guía tiene como finalidad proporcionar informaciones consideradas útiles para las 
actividades que serán realizadas por los integrantes de las comitivas que visitan la Guarnición de 
Manaus durante su estadía. Sean bienvenidos!

            Encuentro de las Aguas

          Teatro Amazonas

Construido en médio del bosque amazonico, em la época del Ciclo del 
Caucho, es una de las más bellas obras y referencia de la cultura en el Estado 
de Amazonas. 
Horario: de las 9h a las 17h (lunes a sábado)
Entrada: R$10 por persona
Dirección: Praça de São Sebastião – Centro         Teléfono: (55) 92 3232-1768

El río Amazonas es formado por el encuentro de los ríos Solimões (agua 
fangosa) y Negro (agua oscura). La explicación para el fenómeno que genera 
este bello espectáculo puede estar explicado en los factores de la densidad, 
temperatura y velocidad que son muy diferentes entre ambos los ríos.  

        Zoo del CIGS

El zoológico del Centro de Instrucciones de Guerra en la Selva es el más 
grande de la región amazónica. Abriga diversos animales incluyendo monos, 
pájaros e onças.
Horario: martes a domingo de las9:30h a las 16:30
Dirección: Estrada da Ponta Negra, 750 – São Jorge 
Teléfono: (55) 92 3625-2044

     Palacio Río Negro

Por muchosaños fue la sede del Gobierno Estadual. Actualmente es el palco 
de exposiciones, shows musicales y teatro. 
Horario: martes a viernes de las10:00 a las 17:00, Sábado y Domingo de las 
14:00 a las 18:00hrs.
Dirección: Avenida 07 de Setembro,1546 – Centro
Teléfono: (55) 92 3232-4450

               Aduana

Inaugurada em 1906 y utilizando matéria prima de Inglaterra, fue uno de los 
primeiros edifícios a ser construídos en Brasil con bloques de piedra. 
Horario: Lun/Vie - 08:00 – 16:00. Sábado -08:00 – 16:00
Dirección: Rua Marquês de Santa Cruz, sin número - Centro
Teléfono: (55) 92 3622-3025

Es el principal punto jóven de Manaus. En la estructura existente a la orilla 
de la playa es posible caminar, practicar diversos deportes y ver 
presentaciones de bailes locales (Boi) em bares especializados.
Dirección: Estrada da Ponta Negra

            Playa de Ponta Negra

Centro Cultural de los Pueblos del Amazonia

Área destinada al conocimiento, exposiciones, artes, obras de teatro, reuniones
y festivales. 
End.: Praça Francisco Pereira da Silva, s/n° (Bola da Suframa) - Crespo 
Fone: (92) 2125-5300
http://www.povosdamazonia.am.gov.br/

 

Construido para conmemorar el centenario de la elevación de Manaus a 
categoría de ciudad. Importado de Suiza, esta obra fue construída en 1927.
Dirección: Av. Eduardo Ribeiro, cerca de la Igresia de la Matriz.

Aguas del Amazonas: 0800-920195
Juzgado de Menores: 3657-1384
Manaus Energia: 0800-7013001                                                          
Policía Civil: 147
Policía Federal: 3655-1517
Policía Militar: 190
Ayuntamiento: 0800-2808280
Procon: 0800-921512
Primeros Auxilios: 192
Estacíon de Autobús: 3642-5805
SEDEMA - Medio ambiente: 3648-0764
SOS Criança: 0800-921407

Accidentes de Tránsito: 194
Búsqueda y rescate: 3654-3030
Cuerpo de bombeiros: 193
Defensa civil: 199
Marque-denuncia: 147
Disque-Detran: 3642-3355

IML: 3645-1717
INFRAERO: 3621-1212
Justicia Volante: 0800-6442020
Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes: 3652-
1212

IBAMA: 3613-3277

    Reloj Municipal
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