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Informaciones Generales 

1. SEDE DE LA CAPACITACIÓN 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento - CPqD 
Parque II do Polo de Alta Tecnologia 
Campinas/SP – Brazil 
Website: http://www.cpqd.com.br 

2. HOTELES SUGERIDOS (Desayuno incluido en las tarifas) 
Tasa de cambio del dólar al cierre del día 14/03/2014, Viernes:1 

Fecha Compra Venta 

14/03/2014 2,3631  2,3638 

Los hoteles sugeridos: 

Hotel Tarifas para habitaciones  

IBIS CAMPINAS 
Dirección: Av. Aquidabã, 440 - Centro, Campinas - SP, 
Brasil  
Tel:(+5519) 3731-2300/ (+5519) 37312300  
Fax. (+5519 ) 37312310 h5469-re@accor.com.br  
http://www.accorhotels.com/pt/hotel-5469-ibis-
campinas/index.shtml 

Single/Doble 
R$ 175.00 y un adicional de 

R$ 2.00/noche de  tasa de turismo.  
Total: alrededor de  

USD 79.00  

SONOTEL MONREALE 
Dirección: Av Francisco Glicerio 1444, Campinas, Sao 
Paulo, Brasil  
Tel: +(5519) 3234-7688 FREE   (+5519) 3233-7665/ 
(+5519) 3233-7665 FREE   
www.monrealehotels.com/sonotel/glicerio/index.asp 

 

Single: 
R$ 205.00 +5% de impuestos = USD 

90.97 
Doble:  

R$ 246.00 + 5% de impuesto = USD 
109.30  

Anadir R$ 2,00 de tasa de turismo 

Precios referentes al día 14 de Marzo 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: 

Ms. Vera Zanetti 
Phone: +55 61 2312 2730 
Fax: +55 61 2312 2738 
E-mail: ITU-RO-Americas-trainings@itu.int 

3. UNA LOCALIDAD PRIVILEGIADA 

                                                 
1
 Source: Banco Central do Brasil (http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar) 
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Con más de 1 millón de habitantes, Campinas es la mayor ciudad de Brasil, 
exceptuando las regiones metropolitanas de las capitales de estado. Está situada en el 
corazón de Sao Paulo, el estado más populoso, rico e industrializado. Está situada cerca 
de 96 km del centro financiero de Brasil - la capital del estado de São Paulo - y el puerto 
de Santos (172 km), el más grande de América Latina. Campinas es la ciudad principal 
de una región metropolitana que comprende 19 municipios y cuenta más de 2,6 millones 
de habitantes. Es hogar de algunas de las más grandes empresas instaladas en Brasil. 
La región metropolitana de Campinas (RMC) genera aproximadamente el 3% del PIB 
brasileño. Más de 30 millones de personas, equivalentes a la población de Canadá o dos 
veces la de Chile, viven en un radio de 200 km. 

Otros factores ayudan a hacer de Campinas un lugar tan especial. Es un centro 
tecnológico que la ONU ha descrito como el segundo más importante en el hemisferio 
sur - el primero es São Paulo. Más de 400 de las 500 mayores empresas del mundo 
están presentes en Brasil, y más de 50 tienen oficinas de representación en la región 
metropolitana de Campinas. 

4. TRASLADOS Y TRANSPORTE 

Los visitantes extranjeros deben entrar a Brasil a través del aeropuerto internacional de 
Guarulhos, en Sao Paulo. Desde el aeropuerto de Guarulhos, hay dos opciones para 
viajar a Campinas: 

1. Los visitantes pueden tomar un autobús de la empresa Caprioli desde el 
aeropuerto directamente al centro de Campinas – es un viaje de menos de 
100km y cuesta BRL 30 (USD 13). El Hotel IBIS está delante de la parada del 
autobús y desde el punto donde el autobús pára hasta el SONOTEL 
MONREALE un taxi costará alrededor de BRL 10 (USD 4). Horario de autobuses 
que salen del Aeropuerto de Guarulhos en dirección a  Campinas los domingos: 
06:30, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00, 
00:15, 02:00 H. Los autobuses salen del Terminal 2, Asa C. 

2. Los visitantes pueden reservar un vuelo desde el aeropuerto de Guarulhos en 
Sao Paulo al aeropuerto de Viracopos en Campinas. Desde el aeropuerto hasta 
el centro de la ciudad un taxi le costará alrededor de BRL 90 (USD 40). No hay 
ningún shuttle desde el aeropuerto al hotel. 

Los participantes del entrenamiento C&I sobre Terminales Móviles tendrán el traslado 
hotel/CPqD/hotel ofrecido por el CPqD y deberán estar listos en el vestíbulo de su hotel 
(desde que sea uno de los dos indicados más arriba) todos los días, a partir de las 7:30 
de la mañana. Al final del día, el CPqD conducirá a todos los participantes de vuelta al 
hotel. Este esquema funcionará durante todo el periodo del entrenamiento en razón de 
los altos costos de transporte en Campinas. 

5. 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 Campinas. 

6. CLIMA 

La temperatura en Campinas en mayo varía durante el día de 18 a 22ºC y en la tarde de 
14 a 18ºC. 

7. ENERGÍA ELÉCTRICA 



En Campinas la electricidad es de 110 voltios. 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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8. MONEDA 

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 Sao 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. 

9. DIFERENCIA DE HORA 

Hora local: GMT -03:00 

10. 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/ 

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/o-
brasil-no-exterior  
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