Foro de la UIT sobre Conformidad e
Interoperabilidad para las Américas
BRASILIA (Brasil) 12 – 15 Junio 2012
Informaciones Generales

1. SEDE DEL FORO
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
Auditório Anatel – Bloco E – 2º piso
SAUS Quadra 06 Bloco E
Brasilia/DF – Brasil
Sitio Web: http://www.anatel.gov.br
2. HOTELES SUGERIDOS (Desayuno incluido en las tarifas negociadas)
Tasa de cambio del dólar al cierre del día 10/05/2012, jueves:1

Fecha
10/05/2012

Compra
1,9576

Hoteles

Meliá Brasil 21
SHS Quadra 6 - BL. B, D
e F-Asa Sul
70316 000 Brasilia-Brasil
Tel.: (61) 3218-5519
Fax: (61) 3218-4703

Venta
1,9581
Tarifas preferenciales

Habitación estándar sencilla:
BRL 417,00 + 5% impuesto
(USD$ 230 + impuestos)
Habitación doble estándar:
BRL 479,00 + 5% impuesto
(USD$ 264,00 + impuestos)

Ubicación

El Hotel está ubicado a 13 km
del Aeropuerto Internacional
Juscelino Kubitschek. El hotel
está cerca de varios lugares
de entretenimiento, como
bares, restaurantes y sólo 50
metros de distancia de un
centro comercial.

www.Melia.com

Convención del Hotel Melia
SHS Qd. 06 conj. Un Lote
01 Bloco D – Asa Sul
70316 000 Brasilia-Brasil
Tel.: (61) 3218-5519
Fax: (61) 3218-4703

Habitación estándar sencilla:
BRL 370, 00 + 5% impuesto
USD$ 203 + impuestos)
Habitación doble estándar:
BRL 425, 00 + 5% impuesto
(USD$ 234 + Tax)

El Hotel está ubicado a 13 km
del Aeropuerto Internacional
Juscelino Kubitschek. El hotel
está cerca de varios lugares
de entretenimiento, como
bares, restaurantes y sólo 50
metros de distancia de un
centro comercial.

www.Melia.com
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Fuente: Banco del Brasil ( http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar )

Hoteles

Golden Tulip Brasilia
Alvorada *
SHTN Trecho 1 Bloco 1B
Lotes A, B e c
CEP: 70800-200-Brasilia-DF
Teléfono (55 61) 3424-7000
Enviar por fax. (+ 55 61) 34247001

Tarifas preferenciales

Habitación estándar sencilla:
BRL 290,00 + impuestos
(USD$ 159,00 + impuestos)
Habitación doble estándar:
BRL 340,00 + impuestos
(USD$ 187,00 + impuesto)

Ubicación

El Hotel está ubicado a 17 km
de Juscelino Kubitschek, el
hotel está situado en el norte
de Hoteles y Turismo, al lado
del Lago Paranoá, junto al
Palacio de Alvorada,
residencia oficial del
presidente brasileño.

www.BHG.net
De domingo al viernes
Habitación estándar sencilla:
BRL 240, 00 + 10% Impuesto
(USD$ 132,00 + impuestos)
Hotel Naoum Express **
SHS Qd. 03 Blocos J
CPA 70322-905
Brasilia-DF
Tel.: 55 61 3212 4545
Fax.: 55 61 3212 4549
reservas@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

Habitación doble estándar:
BRL261, 00 + 10% impuesto
(USD$ 144,00 + impuestos)
De viernes al domingo
Habitación estándar sencilla:
BRL 180,00 + 10% impuesto
(USD$ 99,00 + impuestos)

El Hotel está ubicado a 13 km
del Aeropuerto Internacional
Juscelino Kubitschek. El hotel
está cerca de varios lugares
de entretenimiento, como
bares, restaurantes y a pocos
metros de distancia de un
centro comercial.

Habitación doble estándar:
BRL 220,00 + 10% impuesto
(USD$ 121,00 + impuestos)

* El Hotel cobra el 10% de tarifa servicio, 5% de impuestos y BRL 2,00 de tarifa diaria de turismo.
** El hotel cobra BRL 2, 50 de tasa de turismo.

3. TRASLADOS Y TRANSPORTE
La distancia desde el Aeropuerto Internacional Juscelino Kubitschek a los Hoteles
propuestos es alrededor de 20 minutos en taxi (BRL 36, 00 - BRL 40, 00),
aproximadamente USD 25.00, con la excepción del Hotel Golden Tulip Brasilia Alvorada,
que está alrededor de 30 minutos en taxi (BRL50, 00 – BRL60, 00) aproximadamente
USD 33,00.
De Anatel (sede del evento) hasta los Hoteles sugeridos: es un paseo de 10 minutos en
taxi (BRL 10,00 - BRL 15,00), aproximadamente USD 9.00, con excepción del Hotel
Golden Tulip Brasilia Alvorada, que tarda alrededor de 20 minutos en taxi (BRL 25,00 –
BRL 30,00) aproximadamente USD 14,00.
El traslado desde el hotel hasta el lugar del evento es de responsabilidad de los participantes.
El tiempo estimado para los paseos es estimado y puede variar si el mismo ocurre
durante las horas pico – en este caso que el viaje puede durar más.

4. ATENCIÓN DE LA SALUD
A los participantes se recomienda tomar vacuna contra la fiebre amarilla diez días antes
de su viaje, aunque la misma no es requerida por la inmigración brasileña.
5. CLIMA
La temperatura en Brasilia en junio varía durante el día de 20 a 30ºC y en la tarde de 18
a 20ºC. La humedad es muy baja promediando alrededor de 36%.
6. ENERGÍA ELÉCTRICA
En Brasilia, la electricidad es 220 voltios a 50 Hertz, con un dispositivo que no acepta
220 voltios a 60 Hertz – es necesario un convertidor de voltaje. Brasil ha cambiado
recientemente sus salidas y los enchufes eléctricos demostrados por las figuras abajo
son los más comunes de encontrarse fuera de las instalaciones Anatel (Hoteles, etc.).
Figura 1

Figura 2

Figura 3

7. MONEDA
Los pagos se hacen apenas en moneda local. Los bancos están abiertos desde las
11h00 a las 16h00, de lunes a viernes. Moneda extranjera y cheques de viajero pueden
ser cambiados en Real en algunos bancos específicos en Brasilia (Banco do Brasil,
Banco Central, Itaú Bank y Citibank). Le recomendamos cambiar dinero en los
contadores o agencias del Banco do Brasil, ubicado en los aeropuertos internacionales
de Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia.
En general se aceptan tarjetas de crédito (VISA, MasterCard, American Express y Diners
Club) en hoteles, tiendas y restaurantes.
La propina es una práctica común en bares y restaurantes. El valor practicado en
general es del 10% del precio de la factura. Hay que tener atención ya que a veces la
propina puede ya estar incluida en la factura.
8. DIFERENCIA DE TIEMPO
Hora local: GMT-03:00
9. INFORMACIÓN DE VISA:
A depender de su nacionalidad la visa de entrada al Brasil podrá ser requerida por las
autoridades nacionales. Se recomienda a los participantes buscar información sobre los
requerimientos aplicables en su caso en las Embajadas Brasileñas o Misiones
Consulares en su país de origen. Cuando la misma sea necesaria, se recomienda
solicitarla lo más pronto posible. Para más informaciones, por favor visitar:

www.portalconsular.MRE.gov.br/antes/qgrv_simples_ing_23.12.2011.pdf
A continuación se informa el sitio web en donde se puede obtener la dirección de
Misiones Consulares y Embajadas Brasileñas: http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/obrasil-no-exterior
10. SOBRE BRASILIA
Brasilia, la capital de Brasil es parte del Distrito Federal, y está ubicada en la región
centro-oeste de Brasil. Está situada en una sabana a una altitud de unos 1100 m
(aproximadamente 3300 pies) y tiene un clima templado y seco.
Brasilia es una ciudad de sorprendente apariencia moderna y fue construida (desde
1957) en un área deshabitada para reemplazar la concurrida ciudad del Río de Janeiro
como capital del País. El diseño de la ciudad, de autoría del arquitecto y urbanista
brasileño Lúcio Costa, se asemeja a un avión en su forma. A lo largo de la "fuselaje", se
encuentran las oficinas del Gobierno nacional; las "alas" contienen bloques de edificios
de apartamentos residenciales y las embajadas extranjeras. En la nariz del "fuselaje"
está la Plaza de los Tres Poderes.
La residencia presidencial, el Palacio da Alvorada está en el borde de un lago, formado
por la represa del río Paranoá y que limita con la ciudad en tres lados.
Población estimada:
2.562.963 habitantes

Superficie: 5.782,80 km2

Altitud: 1.100 m

Se puede obtener información adicional sobre Brasilia en: http://www.embratur.gov.br

