La ciudad de São Paulo debidament
e coronada
Desde el pasado año, la ciudad de São Paulo acumula premios que impulsan el turismo y corroboran la vocación
de capital financiera y de entretenimiento del país.
En 2014 la ciudad de São Paulo ganó definitivamente los ojos del mundo. La metrópoli paulistana entró en el
radar de los principales destinos turísticos y confirmó su vocación económica. Más de 15 millones de turistas
estuvieron aquí para disfrutar de todo lo que esta ciudad ofrece de mejor, lo que generó un ingreso con el turismo
superando la casa de R$ 11 mil millones. Además de ello, la capital brasileña de los rascacielos fue la segunda
ciudad sede que más recibió turistas en la Copa del Mundo – 540 mil, casi el doble de lo estimado – y el tema
“hospitalidad”, fue la característica con mayor puntuación ente los turistas que estuvieron en la ciudad para
acompañar el mundial.
São Paulo cerró 2014 con la coronación en el sector de turismo y la convicción de que el paulistano tiene
vocación en recibir bien y despertar en el visitante la gana de regresar. A continuación, se menciona la lista de
premios y conquistas en detalle.
– Premio del Ministerio de Turismo/FGV
El premio del Índice de Competitividad del Turismo Nacional, promocionado por el Ministerio de Turismo es un
estudio que tiene como objetivo generar indicadores sobre el desarrollo del sector de turismo en 65 destinos y
posee una escala de cinco niveles de competitividad (de 0 a 100 puntos). São Paulo ganó con el grado máximo,
el nivel 5 (índice entre 81 a 100 puntos), con un total de 82,5 puntos. Fue la única ciudad en este nivel.
– Trip Advisor (2014) – Mejor destino turístico de Brasil y 3er mejor de Sudamérica
São Paulo fue elegida como el mejor destino turístico de Brasil y tercer de Sudamérica por los usuarios del sitio
web de Trip Advisor. La ceremonia de entrega de premios reconoce cerca de 500 destinos en 40 países.
– Ciudad más influyente de Latinoamérica – Civil Service College de Cingapura y Chapman University
(2014)
São Paulo fue considerada la ciudad más influyente de Latinoamérica en un ranking que evaluó 50 metrópolis. La
lista es liderada por Londres, Nueva York, París, y la capital paulista aparece en la 23ª posición – la ciudad
latinoamericana mejor posicionada. El estudio fue elaborado por Civil Service College de Cingapura y la
Chapman University.
– Será el principal destino de Sudamérica hasta 2017 – GLOBAL DESTINATION CITIES INDEX (2014)
De acuerdo con los estudios de la red internacional de tarjetas Mastercard, São Paulo debe consolidarse hasta
2017, como principal ciudad para turismo internacional de Latinoamérica.
– Sello IFEA de ciudad de los eventos 2014
São Paulo fue reconocida con el premio IFEA World Festival & Event City como destino que no escatima
esfuerzos en proporcionar un entorno propicio para eventos y festivales exitosos. La entrega del premio tuvo
lugar en la ciudad de Kansas (EUA).
El sello IFEA reconoce ciudades ejemplares en todo el mundo “superan las expectaciones”
– 4ª ciudad con mejor vida nocturna en el mundo (CADENA ESTADOUNIDENSE CNN y NATIONAL
GEOGRAPHIC)
La cadena estadounidense CNN enumeró las diez mejores nightlifes del planeta y la capital paulista ha logrado

conquistar el cuarto lugar en el ranking mundial, a la vanguardia de Bancoc (Tailandia), Buenos Aires (Argentina),
Las Vegas (EE.UU), Montreal (Canadá), Barcelona (España) y Londres (Inglaterra). Y detrás apenas de Nova
York (EE.UU), Berlim (Alemania) e Ibiza (España).
El National Geographic eligió también la vida nocturna de São Paulo como una de las diez mejores del mundo.
La capital paulista ocupó el cuarto lugar en un ranking que reúne destinos de todo el planeta, como Dublín
(Irlanda), Goa (India) y Houston (EE.UU).
– São Paulo fue el destino más buscado por los brasileños en 2014, según el ranking de la agencia Viaja
Net.
Un estudio divulgado por la agencia de viajes on-line ViajaNet listó las diez ciudades más buscadas por los
turistas brasileños en el año de 2014, y São Paulo ocupa el primer lugar. En la segunda posición del ranking está
el Rio de Janeiro, seguido de Salvador, Fortaleza y Recife.
– Tenemos el 7º mejor restaurante del mundo (D.O.M. según la REVISTA BRITÁNICA “THE
RESTAURANT”)
El tradicional restaurante D.O.M., de Alex Atala, ubicado en la región de Jardins en São Paulo, fue considerado el
séptimo mejor restaurante del mundo, de acuerdo con la publicación británica The Restaurant Magazine.
– Mejor chef mujer del mundo (HELENA RIZZO, SEGÚN LA REVISTA BRITÁNICA “THE RESTAURANT”)
La misma publicación eligió Helena Rizzo, propietaria del restaurante Maní también ubicado en el barrio Jardins,
como la mejor chef mujer del mundo.
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