
2 3 4 ISTDvFe

Itinerario:

8:10 - SALIDA DEL AUTOBÚS DE UVV HACIA LA 
PRAINHA

8:30 - LLEGADA A PRAINHA 

10:30 - SALIDA DEL AUTOBÚS HASTA VITÓRIA 
(HORTOMERCADO)

11:00 - LLEGADA AL HORTOMERCADO PARA EL 
ALMUERZO Y LAS COMPRAS

12:30 - SALIDA DEL AUTOBÚS EN DIRECCIÓN AL 
MUSEO VALE

13:00 - LLEGADA AL MUSEO VALE

13:00 - 15:00 - VISITA AL MUSEO VALE

15:00 - SALIDA DEL MUSEO VALE HACIA CHOCOLA-
TES GAROTO

15:30 - 16:30 - CHOCOLATES GAROTO

16:30 - SALIDA DE CHOCOLATES GAROTO HACIA LA 
UVV 

17:30 - LLEGADA A LA UVV
NUESTRO SITIO WEB: https://equipeme-
moriacapix.wixsite.com/memoriacapixa-
ba

8:30 - LLEGADA A PRAINHA  

CONVENTO DA PENHA:  Es uno de los santuarios 
religiosos más antiguos de Brasil, ubicado en el 
municipio de Vila Velha, estado de Espírito Santo. 
Está situada en la cima de un acantilado, a 154 
metros de altitud, siendo una de las iglesias más 
antiguas del estado, cuyas obras fueron avanzando 
gradualmente y comenzaron alrededor de 1558, por 
obra de Fray Pedro Palácios.

MUESTRA PERMANENTE:
1 - BONDINHO
2 - VASCO FERNANDES COUTINHO
3 - LUIZA GRIMALDI
4 - CARAVELA GLÓRIA
5 - CANHÃO QUINHENTISTA

IGREJA DO ROSÁRIO: Resulta de la ampliación de la 
capilla más antigua construida en la Capitanía de 
Espírito Santo, y fue construida por su primer man-
datário, Vasco Fernandes Coutinho, en 1535, el 
mismo año de su llegada al estado. Fue incluido por 
IPHAN en 1950. Esta iglesia es un hito de la coloniza-
ción del Espírito Santo. La Iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario es el único templo en América que 
conserva la historia del patrocinio (la doctrina de la 
Iglesia Católica del Nuevo Mundo), habiendo conser-
vado el documento de donación de las reliquias 
sagradas de San Colón y San Liberato como sus 
llamadas reliquias en la piedra Señor D'ara. En 
septiembre de 2015, se sancionó una ley para oficia-
lizar a la Virgen del Rosario como patrona oficial de 
la ciudad.

Como curiosidad, el escudo de armas de Vila Velha 
lleva una representación a la Virgen del Rosario, que 
es el fleur-de-lis, en medio de las cinco torres.

MUSEU HOMERO MASSENA: El Museo Homero Masse-
na es un museo de la ciudad de Vila Velha, Espirito 
Santo. Antigua residencia de Homero Massena y 
Doña Edy Massena, su esposa, que vivió allí hasta el 
año 1974, ocasión de la muerte del pintor. El museo 
retrata la forma en que el artista vivió en su tiempo. 
El interior del museo busca reconstituir el entorno 
en que trabajó y vivió el artista. Se pueden encontrar 
obras del artista, como pinturas y objetos persona-
les. Durante su vida como pintor, Massena fue galar-
donado con 28 medallas, así como diplomas y otros 
premios. La propiedad fue catalogada como patrimo-
nio cultural el 27 de septiembre de 1979.

CASA DA MEMÓRIA DE VILA VELHA:  Situada en el sitio 
histórico de Prainha, la casa de la Memoria fue cons-
truida a finales del siglo XIX (fechado en 1893) y está 
catalogada por el Consejo Provincial de Cultura. En el 
espacio, hay una colección permanente de fotos que 
abordan el sitio histórico de Prainha y las adyacen-
cias, rescatando la historia y la memoria del munici-
pio y la província , con las imágenes expuestas que 
muestran la evolución del municipio en los últimos 
100 años, y la colección histórica y cultural sobre la 
colonización del Espírito Santo.

        NUESTRO INSTAGRAM: @MEMORIA_CAPIXABA
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Itinerario turístico 
Visita técnica de Vila Velha y 

Vitória 

ISTDvFe Asociación:

ESPAÑOLEl edificio está situado frente a la plaza Tamandaré y 
es una de las últimas estructuras del siglo XIX. En 
1989, la dirección de la comunidad que rodeaba la 
casa de la Memoria tuvo la iniciativa de ver instalado 
el Museo Etnográfico de Vila Velha.

11:00 - LLEGADA AL HORTOMERCADO PARA EL 
ALMUERZO Y LAS COMPRAS

1 – CARNIELLI CAFETERIA E DELICATESSEN
2 – CACHAÇARIA SANTA TEREZINHA
3 – CASA DO CERVEJEIRO
4 – ARTESANATO CAPIXABA
5 – RESTAURANTE PANELA CAPIXABA

13:00 – 15:00 - VISITA AL MUSEO VALE:

MUSEU DA VALE: Se encuentra ubicado en el munici-
pio brasileño de Vila Velha, en el estado de Espírito 
Santo. El Museo Vale se encuentra en la antigua esta-
ción de trenes Pedro Nolasco, a orillas de la bahía de 
Vitória, en una zona típicamente industrial y portua-
ria en el municipio de Vila Velha, ES. Inaugurado el 15 
de octubre de 1998, el Museo Vale ha actuado en la 
formación de los jóvenes e inductor de actividades 
culturales en la comarca de Vitória y otros munici-
pios. Además de ser un espacio para la conservación 
y difusión de registros que representan más de cien 
años de la construcción del ferrocarril Vitória a 
Minas, 

el Museo Vale se ha convertido en un centro de exce-
lencia para exposiciones de arte contemporáneo, a 
través de un espacio dedicado a exposiciones de 
artistas consagrados y jóvenes talentos, además de 
promover el intercambio, la reflexión sobre el arte y 
la conciencia de nuevos públicos, en este contexto, el 
Museo Vale recibió más de 1,7 millones de visitantes 
y acogió hasta el momento 46 Importantes exposi-
ciones de artistas nacionales e internacionales.

15:30 – 16:30 - CHOCOLATES GAROTO:

TRADICION BRASILIAN EN CHOCOLATES POR MAS DE 
80 AÑOS 
Chocolates Garoto, situado en Vila Velha (ES), es 
una de las 10 fábricas de chocolate más grandes del 
mundo. La compañía cuenta ahora con una cartera 
de aproximadamente 70 productos. Entre los 
productos que fabrica se encuentran cajas de 
chocolates, tabletas, huevos de Pascua y chocolate 
para uso culinario como recubrimientos y polvo 
soluble, que se pueden encontrar en más de 50 
países. Sus mayores éxitos son la caja amarilla y 
las tabletas familiares con la marca Garoto; los 
chocolates Baton y Talento y el bonbon Serenata de 
Amor. También ofrece versiones de helados y 
paletas de algunas de sus principales marcas. 
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