
¡Bienvenido

a Londrina!



Londrina



Londrina
Londrina ofrece una alta calidad de

vida. Es una ciudad arbolada, con

el lago Igapo que corta la ciudad y

muchas cosas suceden a su

alrededor.

Es la segunda ciudad más grande

del estado de Paraná. Tiene unos

540 mil habitantes.

Estado de Paraná (en el sur de

Brasil)

Temperatura Media 20C

60 USD por semana

Instagram: @aro.pires



Nuestra
Historia

Se le conoce como “a pequena

Londres” do Brasil (el pequeño 

Londres de Brasil) debido a la niebla 

aquí, que recuerda a la de Londres.

La ciudad fue fundada en 1934, 

desarrollado por el café. Hoy en día es un 

importante industrial y comercial centro, 

que es la tercera economía más grande en 

el estado de Parana.

Haga clic aquí para obtener más 

información sobre la ciudad

https://www.youtube.com/watch?v=xqg95w6qfVU


Londrina es un centro cultural y 

universitario, con más de 10 universidades, 

que atraen a estudiantes y empresarios de 

todo el país y el mundo.

Además, Londrina, por lo tanto, es 

conocida por su carácter acogedor, nos 

gusta decir que aquí hay una gran ciudad 

con toda la simpatía de una pequeña 

ciudad, la gente es amable y acogedora.

Haga clic aquí para ver más imágenes de la ciudad

https://www.youtube.com/watch?v=gyYlyuUaNyw
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Zerão



¿Cómo es vivir 
en Londrina?

Londrina ofrece una diversidad de cosas para 

hacer en la ciudad. Los domingos y festivos, 

los parques se llenan de familias, amigos 

disfrutando de la naturaleza y comiendo 

helado o açai.

Sobre el clima: en Londrina el verano es largo, 

caluroso y cálido, con una temperatura de 

alrededor de 30 ° C; El invierno es corto, 

agradable y el cielo está casi sin nubes, la 

temperatura puede llegar al 13C. Durante 

todo el año el clima es precipitado.

¡haga clic aquí para ver más sobre Londrina!

https://www.youtube.com/watch?v=MTki1ilarKg


Costo de la vida
R$ 1,00 = 0,26 Dolar

BUS

R$4,25

BIG MAC

R$28,90

LUNCH

R$13,20

WATER

R$2,00

CINEMA

R$10,59

Valores al 4 de enero de 2019.



Londrina es una ciudad universitaria, 

por lo que hay muchos jóvenes que 

hacen que la vida nocturna suceda.

Hay lugares para todo tipo de gustos. 

Lugares que tocan rock, funk, samba, 

sertanejo, pop, etc.

Pero si te gustan los lugares tranquilos, 

tienes muchos lugares para comer, 

tomar una cerveza o tomar algo.

No te preocupes, te mostraremos los 

mejores lugares aquí.

¿qué más tiene para 

hacer? 



Samba da 
Madrugada



Expo 
Londrina (a country festival)



FILO –
Festival Internacional de Londrina



Museu Histórico de Londrina



¿Cómo llegar en Londrina?

• Londrina tiene un aeropuerto

dosmestico - Governador José 

Richa

• Salidas desde São Paulo - 40min.

R$ = 213,00 

US$ = 56,8

*precio puede variar

• Usted puede también ir 

desde Sao Paulo a 

Londrina en bus-8 houras

R$ = 110,00 

US$ = 27,00



“La experiencia más enriquecedora

de mi vida”. Niza Ravi

Intercambista do Reino Unido



"Me encantó Brasil, me encantó la

ciudad".
Mateo Cahueñas

Intercambista do Equador



Nuestros

Proyectos



• Acerca de:
El Proyecto SMART trabaja con las principales

necesidades de la ONG: Marketing,

Comunicación y Gestión, alcanzando las

diversas oportunidades de crecimiento local a

través de consultoría y actividades operativas

en el sitio. Nuestro objetivo es proporcionar un

entorno desafiante al voluntario y desarrollar

su liderazgo. Puedes ser parte de ello.

Enlace das oportunidades

• Beneficios:

Londrina -

Brazil

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQvKjexFJUxuP7jFOk45JqYaKA-tzIdghPJo6ydcQeM/edit


• Acerca de:

El proyecto convida los ninõs a

participar de la misión de

transformar los 3 elementos de su

próprio mundo: su casa, su escuela

y su barrio. Nuestra misión es que

todas las niñas multipliquen y

trabajen por la perpetuación de

nuevas praticas sostenibles a

través de accions em sus rutinass

de manera simples.

•Opportunities

Londrina –

Brazil

mailto:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQvKjexFJUxuP7jFOk45JqYaKA-tzIdghPJo6ydcQeM/edit%23gid=1310506722


• Acerca de:

Trabajarás en una asociación que da la

bienvenida a estudiantes con altas

habilidades pero bajos ingresos, que de

otra manera perderían su talento. Hará

talleres destinados a fomentar la

conciencia y las habilidades necesarias

para el desarrollo sostenible.

• Enlace das oportunidades

• Beneficios:

Londrina -

Brazil

mailto:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQvKjexFJUxuP7jFOk45JqYaKA-tzIdghPJo6ydcQeM/edit#gid=247263363
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQvKjexFJUxuP7jFOk45JqYaKA-tzIdghPJo6ydcQeM/edit


• Acerca de:

X4change es la oportunidad de trabajar

aprendiendo un Segundo idioma de una

manera dinámica y enriquecida

culturalmente. Al proponer un entorno

interactivo con un método de construcción

abierto, cada taller produce diferentes

conceptos para diferentes audiencias y

puede cumplir con la flexibilidad de los

niños según el nivel de

aplicación local.
Enlace das oportunidades

• Beneficios:

Londrina -

Brazil

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQvKjexFJUxuP7jFOk45JqYaKA-tzIdghPJo6ydcQeM/edit#gid=1019299695


• Acerca de:

El Proyecto de Salud Gira Mundo se

trata de llevar el conocimiento a las

personas marginadas. Nuestro objetivo

es brindar conocimiento a quienes

realmente lo necesitan, en un entorno

desafiante y nuevo para el voluntario,

mejorando su liderazgo.

• Enlace das oportunidades

• Beneficios:

Londrina -

Brazil

Giramundo

Health

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQvKjexFJUxuP7jFOk45JqYaKA-tzIdghPJo6ydcQeM/edit


• Acerca de:

El Proyecto se trata de reducir las

desigualdades, de esta manera

trabajará en un entorno educativo

para desarrollar diálogos y

acciones que promuevan la

inclusión, la dignidad, el respeto y

los derechos de los minorías de

cada comunidad.

•Opportunities

Londrina –

Brazil

mailto:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vQvKjexFJUxuP7jFOk45JqYaKA-tzIdghPJo6ydcQeM/edit%23gid=645363889


Beneficios
Todos los proyectos tienen como beneficios:

alojamiento gratuito        Recojo al llegar al           Clase de portugues Amigo

aeropuerto estación de autobús

Fiesta de bienvenida Reunion semanal      1,2 o 3 comidas por día Tour por la

(depende del proyecto)           ciudad



Fernanda Anselmo
Vice President of Incoming Exchanges

fernanda.anselmo@aiesec.net

+55 19 99900-7481

Ven,
te estamos esperando

AIESEC en Londrina




