SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 20 de marzo de 2015
20 horas
CONFERENCIA
Con proyecciones

VIAJE A SUDAMÉRICA
SALVADOR DE BAHÍA (BRASIL)
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal

SALVADOR DE BAHÍA
Viajar es encontrar una ocasión para
gozar la vida en un lugar deseado…
P. M. T.

La Bahía de Todos los Santos fue descubierta en el año 1501, por el
navegante italiano Américo Vespucio, en aquella época al servicio de la
Corona de Portugal. Los portugueses se establecieron, en un principio, en
esta costa. Su nombre era Salvador de Todos los Santos. Fue la primera
capital de Brasil y centro de colonias portuguesas en el Nuevo Mundo,
hasta el año 1763. Oficialmente, fue fundada el 29 de marzo de 1549, por
Tomé de Sousa.
Salvador de Bahía está situada en la costa del Océano Atlántico y
disfruta de temperaturas cálidas. Posee unos 64 km de magníficas playas
que permiten los 12 meses del año la práctica de la natación y el surf.
La ciudad está ubicada a dos niveles, por lo que se desarrolló en ambas
zonas, al pie y en la parte superior, así quedó dividida en dos: la Ciudad
Baja y la Ciudad Alta, un elevador (ascensor) y un funicular permiten ir
desde ambas áreas.
“Se dice que Salvador es una de las ciudades más brasileñas de Brasil,
un nombre que canta y que hace soñar, evocando las infinitas playas de
arena fina, llenas de palmeras. Es una ciudad con un encanto irresistible,
tanto por su ambiente colonial con sus numerosas iglesias y casas
coloniales, así como por sus habitantes que viven al ritmo de la samba y del
sol”.
El Centro Histórico de Salvador de Bahía, conocido como Pelourinho,
fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, en el año
1985. Recorrer y visitar la ciudad, tanto la zona baja como la alta
admirando sus atracciones, es contemplar su historia a través del tiempo.
Un paseo por la Avenida Oceánica, vía principal de la Ciudad Baja,
bordeando por la costa con sus playas, en el llamado sector de Barra, se
ubican hoteles y restaurantes, además, nos encontramos con el Morro de
Cristo, donde está situado el monumento al Salvador, el Fuerte y el Faro de
Barra, mercadillos, tanto de frutas como de pescados, la iglesia de Nuestra

Señora de la Concepción de estilo neoclásico y su interior barroco (s.
XVIII), el Puerto con sus embarcaciones, el Mercado Modelo (antigua
aduana portuaria), y el elevador Lacerda que une la Ciudad Baja con la
Ciudad Alta.
La Ciudad Alta es el Centro Histórico de Salvador, abarca el origen de
la ciudad hasta el siglo XVIII: Plaza de Tomé de Sousa; Palacio Municipal
(estilo Modernista); Plaza da Se; Iglesia de la Real Misericordia (s. XVI);
Monumento a don Pedro Fernández Sardinha, primer obispo de Brasil
(1556). La catedral, estilo barroco, su construcción data de 1664-1701.
Iglesia de San Pedro de los Clérigos, de estilo barroco. Terreiro de Jesús
(antigua plaza donde se celebraban los carruseles). Iglesia y convento de
San Francisco. Rua (calle) de Alfredo Brito, da acceso al Largo de
Pelourinho. Iglesia del Rosario de los Negros. El Museo de la Ciudad. El
Teatro. Tiendas de artesanía y típicos restaurantes. Iglesia del Santísimo
Sacramento, Iglesia y convento del Carmo (s. XVIII), el claustro ha sido
transformado en hotel. También, destacan las coloridas casas coloniales. En
el barrio del Monte Serrat-Ribeira, se halla la iglesia de Nuestro Señor de
Bonfín, posiblemente la más popular de Salvador, en su interior, está la
curiosa sala de los exvotos (sala de los milagros), donde se pueden ver
testimonios de fe y ofrendas votivas. Así mismo, Salvador tiene excelentes
playas rodeadas de palmeras, entre otras, la playa de Piatá y Flamengo.
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