
 
 

SEMINARIOS CLAK 2022 
(KENDO, IAIDO y JODO) 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PARTICIPANTES 
(Lugar del Evento, Traslado, Hotel, Transporte Diario, Comida) 

 
a) LUGAR DE LOS SEMINARIOS 
 

Los Seminarios CLAK 2022 se llevarán a cabo en Suzano, un municipio en el estado de São Paulo, 
Brasil. Con una población de 285,000 habitantes y 745m de altitud, es parte de la Región 
Metropolitana de São Paulo, la más poblada del país con 21,5 millones de habitantes. Se 
encuentra a 50 km del centro de la ciudad de São Paulo y a 37 km del Aeropuerto Internacional 
de Guarulhos, donde los vuelos de las delegaciones llegarán a Brasil para el evento. 

Cada uno de los tres seminarios tendrá una ubicación específica, como se describe a continuación, 
pero sujeto a ajustes: 
 

 
(i) SEMINARIO DE KENDO / EXÁMENES / CEREMONIA DE APERTURA 

 

ARENA SUZANO 
Av. Sen. Roberto Símonsen, 90 - Jardim Imperador, Suzano - SP, 08673-270 
https://goo.gl/maps/DnYKPx72th1xt5q1A 

 

(Se encuentra a: 1.3 km de los lugares de los Seminarios de Iaido / Jodo y a 1.5 km del 
centro de Suzano).  

 

 
(ii) SEMINARIO DE IAIDO 

 

COMPLEXO ESPORTIVO PAULO PORTELA 
R. Barão de Jaceguaí, 375 - Centro, Suzano - SP, 08674-080 
https://goo.gl/maps/zCargXRy3JX3VtjSA 

 

(Se encuentra en el centro de Suzano y a: 1,3 km del lugar del Seminario de Kendo y 0,2 
km del de Jodo).  

 

 
(iii) SEMINARIO DE JODO 

 

BUNKYO DE SUZANO 
Av. Armando Salles de Oliveira, 444 - Centro, Suzano - SP, 08673-000 
https://goo.gl/maps/oSNC5RwtnbWHqEpcA 

 

(Se encuentra en el centro de Suzano y a: 1,3 km del lugar del Seminario de Kendo y 0,2 
km del de Iaido).  
 

https://goo.gl/maps/DnYKPx72th1xt5q1A
https://goo.gl/maps/zCargXRy3JX3VtjSA


b) HOTEL 
 

Para alojarse en hoteles, cada participante debe hacer su reserva, directamente con el hotel o 
a través de sitios de reservas (Booking, Despegar y otros).  
 
Para facilitar la elección, hacemos las siguientes consideraciones: 
 

b.1) HOTEL OFICIAL DEL EVENTO 
 
No habrá hotel oficial para el evento en la ciudad de Suzano. Los senseis invitados de FIK, EUA, 
Canadá, Chile y las directivas de CLAK y CBK se alojarán en un hotel en São Paulo, desde donde 
viajarán diariamente hacia y desde el gimnasio. El cobro, la entrega de las tarjetas de 
identificación y la asamblea general se realizarán en el gimnasio. 

 
 

b.2) HOTEL EN SUZANO 
 

Como la oferta de hoteles es muy pequeña, hay un solo uno que CBK puede recomendar para las 
delegaciones que deseen quedarse en la ciudad de Suzano): 
 

 
(i) HOTEL IMPERIAL 

Rua Jamil Daglia, 243 – Centro, Suzano - SP 
(1,8 km de Arena Suzano, 600 m de Gimnasio Paulo Portela y 800m de Bunkyo Suzano) 
http://www.hotelimperial.com.br/ 

 
  

b.2) HOTELES EN MOGI DAS CRUZES 
 

Mogi das Cruzes está al lado de Suzano (solo 17 km del centro de una ciudad a otra), donde hay 
una red hotelera muy amplia. 
 
Los siguientes son algunos de los hoteles que recomendamos en Mogi das Cruzes: 
 

 

(i) HOTEL MARSALA 

Rua Duarte de Freitas, 35 – Socorro, Mogi das Cruzes - SP 

(16,5 km de Arena Suzano, 16 km de Gimnasio Paulo Portela y 16,2 km de Bunkyo Suzano) 

http://www.marsalahotel.com.br/ 

 

(ii) HOTEL MARBOR 

Rua Juvenal Granado Nale, 35 – Centro, Mogi das Cruzes – SP 

(13,9 km de Arena Suzano, 13,3 km de Gimnasio Paulo Portela y 13,5 km de Bunkyo Suzano) 

http://hotelmarbor.com.br/ 

 

(iii) IBIS Mogi das Cruzes Shopping 

Avenida Verador Narciso Yague Guimarães, 372 – Vila Partenio, Mogi das Cruzes – SP 

(16,3 km de Arena Suzano, 15,7 km de Gimnasio Paulo Portela y 15,9 km de Bunkyo Suzano) 

 
 

http://www.hotelimperial.com.br/
http://www.marsalahotel.com.br/
http://hotelmarbor.com.br/


b.3) HOTEL EN SÃO PAULO 
 

Es posible alojarse en la ciudad de São Paulo, donde hay todo tipo de alojamiento, desde el más 
simple y barato hasta el más sofisticado y costoso. Sin embargo, esta opción debe considerarse 
junto con el transporte diario que se utilizará para Suzano, que, según el tipo de transporte, 
tomará de 75 minutos (más rápido y más caro) a 2 horas (más lento y más barato) en cada 
dirección (ver más detalles en el ítem d.3). Esta alternativa no es recomendable para quienes no 
están familiarizados con la ciudad de São Paulo, especialmente para quienes visitan por primera 
vez. 
 

c) TRASLADO AEROPUERTO 
 
El Aeropuerto Internacional de Guarulhos, donde los vuelos de las delegaciones llegarán, está a 
37 km de distancia del centro de Suzano, a 47 km del centro de Mogi das Cruzes y a 25 km del 
centro de São Paulo, un trayecto de 40 a 50 minutos aproximadamente a cualquiera de las 
ciudades. 
 
El traslado debe ser contratado por el propio usuario, a su llegada y a su regreso. A su llegada, 
se recomienda contratar un servicio de taxi dentro del aeropuerto (en los quioscos del operador); 
para Uber, averigüe de antemano cómo se opera el servicio en el aeropuerto de Guarulhos (hay 
puntos de recogida específicos en cada terminal del aeropuerto). 
 
Las tarifas estimadas según el tipo de transporte y lugar de origen/destino son los siguientes: 
 

ORIGEN o 
DESTINO 

TAXI 
(1 a 3 personas) 

UBER 
(1 a 3 personas) 

PÚBLICO 

Suzano 
R$ 160,00 (i) 
R$ 200,00 (ii) 

De R$ 90,00 a R$ 150,00 (iii) 

NO RECOMENDADO 
Mogi das 

Cruzes 
R$ 200,00 (i) 
R$ 250,00 (ii) 

De R$ 90,00 a R$ 150,00 (iii) 

São Paulo 
R$ 200,00 (i) 
R$ 250,00 (ii) 

De R$ 90,00 a R$ 150,00 (iii) 

 
Notas: 
(i) De 6 am a 8 pm, de lunes a viernes. 
(ii) De 6 am a 8 pm, de lunes a viernes / Sábados, domingos y feriados a cualquier hora. 
(iii) Varía según el tipo de vehículo. 
Tasa Actual de Conversión: 1 USD = aprox. R$ 4,90. 

 

d) TRANSPORTE DIARIO 
 
d.1) SUZANO: 

 
Desde el centro de la ciudad o el hotel recomendado, la ruta a cualquiera de los tres gimnasios 
se puede hacer a pie. 
 
d.2) MOGI DAS CRUZES 
 
(i) Taxi y Uber: Servicio que puede ser compartido entre hasta 3 personas, estará a cargo del 

propio usuario y tomará alrededor de 30 minutos en cualquier dirección entre los centros de 
Mogi das Cruzes y Suzano, a un costo aproximado por trayecto de R$ 75,00 (USD 15) para Taxi 
y R$ 45 (USD 9) para Uber. 



 
(ii) Transporte Público: Servicio a cargo del propio usuario, el Tren CPTM sale de la Estación 

Estudantes en el centro de Mogi das Cruzes y toma alrededor de 15 minutos para llegar a la 
Estación de Suzano en su centro, el cual se encuentra a 1,5 km de Arena Suzano y 800 m del 
Gimnasio Paulo Portela (20 minutos y 10 minutos más de distancia a pie, respectivamente).  
El costo sería de R$ 4,40 (USD 0,90) por trayecto. 

  
d.3) SÃO PAULO: 

 
(i) Taxi y Uber: La más rápida, pero más costosa, tomará alrededor de 75 minutos en cualquier 

dirección a un costo aproximado por trayecto de R$ 240,00 (USD 49) para Taxi y R$ 125 (USD 
25) para Uber. 

 
(ii) Transporte Público: La más barata, pero más lenta, es el Tren CPTM que sale de la Estación 

Luz en el centro de São Paulo y toma alrededor de 60 minutos para llegar a la Estación de 
Suzano en su centro, el cual se encuentra a 1,5 km de Arena Suzano y 800 m del Gimnasio 
Paulo Portela (20 minutos y 10 minutos más de distancia a pie, respectivamente).  El costo 
sería de R$ 4,40 (USD 1,07) por trayecto solo para el tren o de R$ 9,00 (USD 2,20) si se usa el 
metro o el autobús para ir desde el hotel a la Estación Luz. Esta alternativa no es 
recomendable para quienes no están familiarizados con la ciudad de São Paulo, 
especialmente para quienes visitan por primera vez. 

 

e) COMIDA 
 

Estará disponible para el almuerzo durante los días del evento (08 a 11 de septiembre) a un costo 
de USD $8 (R$ 40,00) por día. 
 
El almuerzo se servirá directamente en los dos gimnasios del evento en forma de obento o 
lonchera, que incluirá un refresco. El menú variará de un día a otro. No habrá opción vegetariana.  
 
Las reservas deben hacerse a través del formulario de solicitud (que se enviará más tarde). El 
pago será en moneda USD y en Brasil. 

 

f) SAYONARA PARTY 
 
Debido a las incertidumbres sobre la evolución de la pandemia, en esta ocasión no realizaremos 
el Sayonara Party. 

 

g) PROTOCOLO COVID-19 
 
Como medida de prevención del contagio por el COVID-19, será obligatorio para el participante: 
- Haber tomado al menos dos dosis de la vacuna; 
- Si es del exterior, tener cobertura de seguro de viaje internacional durante toda su estadía en 

Brasil; y 
- Usar máscara (Kendo, Iaido y Jodo) y "face shield" (Kendo) durante el evento. 

 
 

Atentamente, 
 

CBK – Confederación Brasileña de Kendo 


