
 

 
 
 
 
 

CÓMO LLEGAR A LA CIUDAD DE SÃO CARLOS 
 

Opción 1 – Aeropuerto internacional de São Paulo / Guarulhos 

Ciudad de Guarulhos (cerca de la ciudad de São Paulo) 
 
 

País de origen para el Aeropuerto 
Internacional de Sao Paulo/Guarulhos 

 

Aeropuerto Internacional de São Paulo - 
Guarulhos para la Terminal de Ómnibus Tietê 

 

Terminal Rodoviário Tietê para la Ciudad de 
São Carlos 

 

 

El aeropuerto internacional de Guarulhos está 
ubicado en la ciudad de Guarulhos, cerca de la 
ciudad de São Paulo (Capital del Estado). 
https://www.gru.com.br/pt  
 

 

 
Al llegar al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, 
se debe buscar la ventanilla de ventas de pasajes 
del "Airport Bus Service" y embarcar en un 
autobús para la Terminal de Ómnibus Tietê 
“Terminal Rodoviário Tietê) 
El valor de la tarifa del billete de pasaje y los 
horarios disponibles se pueden encontrar en el 
siguiente enlace: 
http://www.airportbusservice.com.br 
https://www.gru.com.br/pt/passageiro/como-
chegar-sair/onibus 
http://www.airportbusservice.com.br/br/linhas 

Duración del viaje: 1 hora, dependiendo del 
tráfico.  
Se puede también optar por un servicio de taxi o 
Uber para la terminal de Ómnibus Tietê 

 

Al llegar al Terminal Rodoviario Tietê se debe 
buscar una de las siguientes empresas y comprar 
un pasaje para la ciudad de São Carlos:  
 
Empresa Cruz  
www.empresacruz.com.br  
Viação Cometa  
www.viacaocometa.com.br  
 
El valor de la tarifa de billete de pasaje y los 
horarios disponibles se pueden encontrar en los 
sitios web de las empresas. 
Duración del viaje: 3 tres horas y treinta minutos, 
dependiendo del tráfico  
Llegando a la terminal de ómnibus de São Carlos 
se puede optar por un servicio de taxi o Uber. 

http://www.airportbusservice.com.br/
https://www.gru.com.br/pt/passageiro/como-chegar-sair/onibus
https://www.gru.com.br/pt/passageiro/como-chegar-sair/onibus
http://www.viacaocometa.com.br/


 

 
 
 
 
 
 
Opção 2 - Aeropuerto de Congonhas – Ciudad de São Paulo 
 
 

Ciudad de origem para el Aeropuerto de 
Congonhas (São Paulo) 

 

Aeropuerto de Congonhas para la Terminal 
de Ómnibus Tietê 

 

Terminal Rodoviário do Tietê para la Ciudad 
de São Carlos 

 

 

El aeropuerto internacional de Congonhas está 
está ubicado en la ciudad ciudad de São Paulo 
(Capital del Estado).  
 

http://www.aeroportocongonhas.net/ 
 

 

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Congonhas 
(ciudad de São paulo) y después de realizar los 
trámites migratorios, embarque en un Uber o 
contrate un servicio de de taxi para la Terminal de 
Rodoviário do Tietê 
 
 

El servicio de taxi se ubica principalmente en los 
sectores de llegada. 

 
Al llegar al Terminal Rodoviario Tietê se debe 
buscar una de las siguientes empresas y comprar 
un pasaje para la ciudad de São Carlos:  
 
Empresa Cruz  
www.empresacruz.com.br   
 

Viação Cometa  
www.viacaocometa.com.br  
 
El valor de la tarifa de billete de pasaje y los 
horarios disponibles se pueden encontrar en los 
sitios web de las empresas. 
  
Duración del viaje: 3 tres horas y treinta minutos, 
dependiendo del tráfico  
 

Llegando a la terminal de Ómnibus de São Carlos 
se puede optar por un servicio de taxi o Uber.. 

 

http://www.aeroportocongonhas.net/
http://www.empresacruz.com.br/
http://www.viacaocometa.com.br/


 

 
 
 
 
 
Opción 3 - Aeropuerto de Viracopos – Ciudad de  Campinas 
 

País de origen para el Aeropuerto 
Internacional de Viracopos/Campinas  

 

Aeropuerto Internacional de Viracopos /  
Campinas para la Terminal de Autobuses 
“Terminal Rodoviário” de   Campinas  

 

Terminal de autobuses “Terminal 
Rodoviário” de Campinas para la Ciudad de 
São Carlos  

 

Otro aeropuerto cercano a la ciudad de São Carlos 
se ubica en la ciudad de Campinas: Aeropuerto 
Internacional de Viracopos. Se sugiere verificar si 
hay opciones de vuelo para la ciudad de Campinas, 
por estar más cerca de la ciudad de São Carlos. 
http://www.viracopos.com/ 

 

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Viracopos 
(ciudad de Campinas) y después de realizar los 
trámites migratorios, embarque en un autobús o 
contrate un servicio de de taxi para la Terminal de 
autobuses de Campinas. 
 

Los autobuses salen desde el aeropuerto a 
Campinas cada hora, a partir de las 4:30 de la 
madrugada hasta la medianoche. 
 

El valor de la tarifa de billete de pasaje y los 
horarios disponibles se pueden encontrar en el 
siguiente enlace: 
 

http://www.viracopos.com/o-
aeroporto/transporte-publico/ 
 

El servicio de taxi se ubica principalmente en los 
sectores de llegada. 

 

Al llegar al Terminal de Autobuses de Campinas se 
debe buscar una de las siguientes empresas y 
comprar un billete de pasaje para la ciudad de São 
Carlos:  
 

Viação Cometa  
www.viacaocometa.com.br  
 

Empresa Cruz  
www.empresacruz.com  
 

El valor de la tarifa de billete de pasaje y los 
horarios disponibles se pueden encontrar en los 
sitios web de las empresas. 
 

Duración del viaje:  aproximadamente dos horas y 
treinta minutos, dependiendo del tráfico  
 

Llegando a la Rodoviária de São Carlos se puede 
optar por un servicio de taxi o Uber. 

 

http://www.viracopos.com/o-aeroporto/transporte-publico/
http://www.viracopos.com/o-aeroporto/transporte-publico/


 

 
 
 
 
 
Opção 4 – Terminal Rodoviário do Tietê (ciudad de São Paulo) para la Terminal Rodoviário de la ciudad de São Carlos 
 

Terminal Rodoviario Tietê para la Ciudad de 
São Carlos 

 

 

Al llegar al Terminal Rodoviario Tietê se debe buscar 
una de las siguientes empresas y comprar un pasaje 
para la ciudad de São Carlos:  
 
Empresa Cruz  
www.empresacruz.com.br  
 

Viação Cometa  
www.viacaocometa.com.br  
 
El valor de la tarifa de billete de pasaje y los horarios 
disponibles se pueden encontrar en los sitios web de 
las empresas. 
  
Duración del viaje: 3 tres horas y treinta minutos, 
dependiendo del tráfico  
 

Llegando a la Rodoviária de São Carlos se puede optar 
por un servicio de taxi o Uber. 

 

http://www.viacaocometa.com.br/

