
Américas Accesible: Información y Comunicación para TODOS 
São Paulo, Brasil, 12 a 14 de Noviembre de 2014 

Informaciones Generales  

1. SEDE DEL EVENTO 

 Holiday Inn Park Anhembi 

2. HOTELES SUGERIDOS (Desayuno incluido en las tarifas negociadas) 
Tasa de cambio del dólar al cierre del día 10/09/2014:1 

Fecha Compra Venta 
10/09/2014 2,2957 2,2963 

 

Hotel Tarifas/habitaciones 
Local del evento: 
Holiday Inn Park Anhembi 
Rua Professor Milton Rodrigues, 100 
Para reservas, por favor use el código: EVENTO 
UIT. Por favor enviar correo electrónico para: 
juliana.martins@holidayanhembi.com.br 

Single: 
USD 160 o R$ 370 + 5% 

Double: 
USD 192 o R$ 440 + 5% 

Novo Hotel Sao Paulo Center Norte 
Avenida Zaki Narchi 500 
Vila Guilherme 

Distancia de la sede del evento:  1,7 Km 

Single:  
USD 127.20  o R$ 292.10 incluye VAT  

Double:  
USD 157.25 o R$ 361,10including VAT  

Ver condición tarifas a: 
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2992-
novotel-sao-paulo-center-norte/index.shtml 

Bourbon  Sao Paulo Businees Hotel 
Address: Av. Dr. Vieira De Carvalho, 99 

Distancia de la sede del evento:  3 Km 

Single 
USD 120.00 o R$ 275,55 incluye VAT 

Double 
USD 128.00 o R$ 296,22 incluye VAT 

Ver condición tarifas a: 
http://www.booking.com/hotel/br/bourbon-sao-

paulo-business.en 

Brasilia Small Tower Flat Service 
Rua Dr. Olavo Egidio, 420 

Distancia de la sede del evento: 2 Km 

Single/Double 
USD 131.66 o R$ 302.33 incluye VAT 

Ver condición tarifas a: 
http://www.booking.com/hotel/br/brasilia-small-

town-flat-service.en-  
Precios referentes al día 10 de Septiembre de 2014 y pueden variar hasta la fecha de inicio del 
evento.  Se sugiere al participante efectuar la reserva directamente en el hotel de su elección lo 
más pronto posible para garantizar las tarifas informadas. A los participantes se recomienda 
observar la política de cancelación del hotel cuando de la confirmación de reservación para no 
generar ningún cargo. La cuenta del hotel será liquidada directamente por cada participante al 
final de su estadía. 

Por favor conservar una copia de la confirmación para sí y enviar una copia a:  

                                                 
1 Fuente: Banco do Brasil (http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar) 
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E-mail: itu-ro-americas-trainings@itu.int 

3. UNA LOCALIDAD PRIVILEGIADA 

São Paulo es la cuarta ciudad más grande del mundo con más de 20 millones de habitantes, 
cubriendo un área de aproximadamente 1.500 km2. Es el centro industrial, comercial, financiero, 
médico y tecnológico de Brasil. La ciudad se caracteriza por un clima subtropical, y está situada 
a 780 metros sobre el nivel del mar. 

São Paulo es un centro cultural muy importante en Brasil. Alberga a más de 50 museos, 
incluyendo el famoso MASP, el Museo de arte de São Paulo. La ciudad tiene 21 universidades, 
de privadas a instituciones públicas y recoge más de 300 institutos. Hay más de 700 cines y 
teatros, con varias decenas de espectáculos, conciertos de música y entretenimiento que 
ocurren a cada día. São Paulo es conocido como un centro gastronómico, con más de 12.000 
restaurantes que sirven comidas de casi cada tipo de cocina. São Paulo es también un paraíso 
para los compradores, con productos de todo el mundo, ofrecidos por medio millón de 
establecimientos comerciales y 90 shoppings. 

4. IDIOMA 

En Brasil se habla el Portugués. 

5. TRASLADOS Y TRANSPORTE 
La ciudad de São Paulo está servida por dos aeropuertos comerciales: el aeropuerto de 
Congonhas, situado en el centro de la ciudad, dedicados principalmente a vuelos 
domésticos y el aeropuerto internacional de Guarulhos – gobernador André Franco Montoro, 
aproximadamente 25 km de distancia del centro de la ciudad, recibe vuelos nacionales e 
internacionales. 

No será ofrecido traslado del aeropuerto a los hoteles. Los participantes deben usar los 
servicios de taxi disponibles en ambos aeropuertos. 

Para obtener más información acerca de los aeropuertos, consulte el sitio web de INFRAERO –
aeropuertos brasileños: http://www.infraero.gov.br/  

Aeropuerto Internacional de 
Guarulhos 

Aeropuerto de 
Congonhas 

Rod. Hélio Smidt s/n  
São Paulo – SP 
Horario de funcionamiento: 24 horas 
Tel.: +55 11 6445-2945 
Fax: +55 11 6445-3173 

Av. Washington Luís s/n 
São Paulo – SP 
Horario de funcionamiento: de 6:00 am a 
11:00 pm 
Tel.: +55 11 5090-9000 
Fax: +55 11 5531-7718 

Distancia a la sede del evento: 35 km Distancia a la sede del evento: 20 km 

6. 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. Se recomienda también que 
los participantes sostengan un seguro internacional válido en Brasil para cualquier emergencia, 
aunque servicios y hospitales públicos son razonables en São Paulo. 

7. CLIMA 
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La ciudad de São Paulo está situada en una meseta de 750m sobre el mar, razón del aire fresco 
por las mañanas y las noches, a veces con la clásica " niebla paulistana". En São Paulo las 
cuatro estaciones no están bien definidas – a veces es posible tener las cuatro estaciones en un 
solo día! 

La temperatura en el mes de noviembre varía durante el día de 14ºC a 25ºC. 

Para consultar la temperature en São Paulo: 
http://www.weather.com/weather/today/BRXX0232:1:BR  

8. ENERGÍA ELÉCTRICA 
En São Paulo, la electricidad es de 110 Volts. Aunque 220 V puede encontrarse en algunos 
hotels. 

Brasil ha cambiado recientemente sus salidas y los enchufes eléctricos demostrados por las 
figuras abajo son los más comunes de encontrarse en hoteles. 
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9. MONEDA 
La moneda de Brasil es el real (BRL). Los pagos se hacen apenas en moneda local. Los bancos 
están abiertos desde las 10h00 a las 16h00, de lunes a viernes. Le recomendamos cambiar 
dinero en el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo. 

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. 

10. HORA EN SÃO PAULO 
Hora local: GMT - 03:00 

11. 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: 
http://www.portalconsular.mre.gov.br/estrangeiros/vistos-para-estrangeiros 
http://www.portalconsular.mre.gov.br/estrangeiros/qgrv-simples-port-08.07.2014.pdf 

A continuación se informa el sitio web en donde se puede obtener la dirección de Misiones 
Consulares y Embajadas Brasileñas: http://www.portalconsular.mre.gov.br/sites-dos-postos  
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