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SEMANA UIT EN LAS AMERICAS: 
Foro Regional UIT sobre Economía y Finanzas de las Telecomunicaciones/TIC  

13-14 de Junio de 2016 
Foro Regional de Desarrollo de la UIT para la Región de las Américas (FRD) 

 15 de Junio de 2016 
Reunión del GR-CE2-AMR  

14  de Junio de 2016 (por la tarde) 
Reunión del GR-CE3-LAC  

16-17  de Junio de 2016 
 Brasilia, Brasil  

 
 

 Información Práctica 
 

I.  Sobre la Ciudad: 

Brasilia es una ciudad planificada para ser la capital de Brasil y la sede del gobierno del Distrito 
Federal. Fue inaugurada en 1960 en las tierras altas centrales de Brasil y es una obra maestra 
del urbanismo modernista por su diseño innovador y funcional y la combinación única de formas 
rectas y redondeadas en su arquitectura. La ciudad está en la lista de UNESCO como 
patrimonio de la humanidad. 

La estructura básica de Brasilia se completó en sólo cuatro años, de 1956 a 1960, bajo el 
liderazgo del presidente Juscelino Kubitschek.  

La ciudad ha sido diseñada en forma de un avión, con varias zonas separadas asignadas para 
funciones específicas, tales como vivienda, comercio, hospitales y bancos. Recorriendo hacia el 
Centro del “fuselaje del avión” está la vía llamada “Eixo Monumental” (Eje Monumental), 
rodeado de varios edificios gubernamentales y terminando en la  “Praça dos Três Poderes” 
(Plaza de los Tres Poderes). Las arqueadas "alas" son zonas residenciales, con varias filas de 
bloques de apartamentos con pequeñas zonas comerciales. La intersección es el centro 
comercial y cultural, con tiendas, hoteles, y la catedral. 

Un enorme lago completa el paisaje y sirve a la ciudad tanto como una zona de recreación y 
como una fuente de humedad para los meses más secos. 

1. SEDE DEL EVENTO 

Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 

Dirección: SHS Quadra 06 - Complexo Brasil 21 

Teléfono: +55 (61) 3039-8880 

Correo-e: convention@brasil21hoteis.com.br 

Sitio web: http://www.convencoesbrasil21.com.br/ 
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2. IDIOMA 

El  idioma que se habla en Brasil es Portugués. Por tanto, se ofrecerá interpretación simultánea 
del o al Portugués / Español / Inglés en la sede del evento. 

 

3. LLEGADA Y TRASLADO  

No habrá traslado desde el aeropuerto a los hoteles por parte de los organizadores del evento. 
Los participantes deben utilizar o bien los servicios de taxi o el autobús ejecutivo disponible 
en el Aeropuerto Internacional de Brasilia “Juscelino Kubitschek”. 

El servicio de autobús ejecutivo está disponible todos los días de 6:30 am a 11:00 pm (sale cada 
30 minutos), a un precio fijo de R$ 10.00 por persona.  El pago se realiza en efectivo. El 
itinerario del servicio de autobús es el siguiente: Aeropuerto, Esplanade, estación de autobuses 
Plano Piloto, sector hotelero norte y sur, Aeropuerto.  

Para mayor información acerca de los aeropuertos, por favor visite el sitio INFRAERO – Aeropuertos 
de Brasil: http://www.infraero.gov.br/  o  http://www.aeroportobrasilia.net/ 

No habrá traslado desde los hoteles a la sede del evento por parte de los organizadores. 

ATENCIÓN MÉDICA 

Se recomienda a los participantes aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla al menos diez días 
antes de su viaje. También se recomienda a los participantes portar un seguro médico internacional 
válido en Brasil para cualquier emergencia, aunque los hospitales y los servicios públicos son 
buenos en Brasilia.  

 

4. INFORMACIÓN DE VISADO 

Dependiendo de la nacionalidad de los visitantes, una visa de entrada puede ser requerida por las 
autoridades nacionales. Se recomienda encarecidamente a los participantes interesados buscar 
información sobre los requisitos aplicables en su caso, en las embajadas y misiones consulares 
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brasileñas en sus países de origen. Cuando la visa es requerida, se recomienda aplicar tan pronto 
como sea posible. Para mayor información, por favor visite:  

http://www.portalconsular.mre.gov.br/estrangeiros/vistos-para-estrangeiros 

En el siguiente enlace se  encuentra la lista de Embajadas y Misiones Brasileñas. 
http://www.portalconsular.mre.gov.br/sites-dos-postos  

 

5. CLIMA 

La temperatura en Brasilia en el mes de junio varía durante el día de 15 a 25ºC y por la tarde de 13 
a 23ºC y la humedad promedio es de 66%.  

6. LISTA DE HOTELES PROPUESTOS 

 

Nombre del Hotel 
 

  
Dirección 

Link para 
Reservación  

Tarifa (*) en 
moneda local 

más impuestos 

Equivalente 
en USD** 

más 
impuestos  

Brasil 21 Suites 
Sede del Evento 

Web: 
convencoesbrasil2

1.com.br 

SHS Qd. 6, Conj. A, Bloco 
F 

 
http://meetings.meli
a.com/en/SEMANAUI
TNASAMERICAS.html

# 

329,00 
81.02 

 

Brasil 21 
Convention Suites 

SHS Qd. 06, Conj. A, 
Bloco B 

http://meetings.meli
a.com/en/SEMANAUI
TNASAMERICAS.html

# 

299,00 
 

73.63 
 

    
379,00 

 
 

93.33 
 
 

Meliá Brasil 21 
 

SHS Qd. 06, Conj. A, 
Bloco D 

http://meetings.meli
a.com/en/SEMANAUI
TNASAMERICAS.html

# 

 
Notas: 

1. (*) Por favor sumar  5% of ISS y R$ 3,00 de  impuesto de turismo 
2. (**) La Tasa de Cambio de NU para Brasil en el mes de Febrero de 2016 es de R$ 4.061  por 1 US Dólar 
3. SHS = Hoteles en la zona Sur  
4. Los hoteles propuestos están situados en la Sede del Evento. 
5. Todas las tarifas de los hoteles incluyen desayuno. 

Las tarifas especiales son limitadas. Para reservas póngase en contacto directo con el hotel 
antes del 30 de abril de 2016. 
Los precios se confirmaron el 29 de enero de 2016 y pueden variar hasta la fecha del evento. Se 
recomienda a los participantes hacer las reservas directamente con el hotel de su elección y 
observar la política de cancelación del hotel seleccionado al recibir confirmación de la reserva, 
para evitar cargos de cancelación. Cada participante cancelará los gastos directamente con el 
hotel al final de su estancia. Por favor, conserve una copia de la confirmación del hotel para sus 
archivos y envíe una copia a: luciene.tavares@itu.int 
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7. CORRIENTE ELÉCTRICA 

En Brasilia, la electricidad es de 220 voltios, 60 Hertz. En el caso de los dispositivos que no aceptan 
estas especificaciones, los participantes pueden considerar el uso de un convertidor de voltaje. 

Brasil ha aprobado recientemente un estándar nacional para las tomas de corriente como se 
muestra a continuación. 

. 

 

 

 

 

Sin embargo, como estamos en un período de transición a la adopción plena de la nueva norma, se 
podrá encontrar diferentes tipos de enchufes, como se muestra a continuación.   

 

 

9. MONEDA 

Los pagos se realizan en moneda local (Real). Los bancos están abiertos durante días de semana 
de 11 a.m.- 4:00 p.m. Recomendamos a los participantes cambiar dinero en los mostradores o 
agencias bancarias de Banco do Brasil situado en los aeropuertos internacionales de Río de 
Janeiro, Sao Paulo y Brasilia.  

Las Tarjetas de Crédito (VISA, MasterCard, American Express y Diners Club) generalmente se 
aceptan en hoteles, almacenes y restaurantes. 

La propina es una práctica común en los bares y restaurantes. Una propina normal es del 10% 
sobre el precio de la factura. Algunas veces la propina ya está incluida en la factura 

 

10. DIFERENCIA HORARIA  

Hora Local: GMT-03:00 

 

11. TELECOMUNICACIONES 
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El código de país de Brasil es +55. 

Los visitantes extranjeros en Brasil pueden utilizar los servicios de telefonía móvil de dos maneras:  

- Roaming internacional, que está dotado de cobertura a nivel nacional. 

- Tarjetas de prepago SIM, que se puede comprar en cualquier operador de telefonía móvil. 
Los visitantes necesitan un pasaporte válido para comprar tarjetas SIM. La recarga de crédito 
puede hacerse a través de varios canales, como supermercados, establecimientos de lotería,  
operadores de punto de venta y quioscos de periódicos. 

 

12. CONECTIVIDAD DE INTERNET  

En la Sede del evento habrá conexión a Internet.  Ciertos hoteles podrían requerir el pago de este 
servicio. 

 

13. COORDINADORES: 

 
 ANATEL: UIT: 

Sr. Fábio Casotti 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
(ANATEL) 
Tel: + 55 61 2312-2894 
Correo-e: fabiocasotti@anatel.gov.br 

 

Sr. Rodrigo Robles 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
Oficina de Área Tegucigalpa, Honduras 
Tel: +504 2235 5470 
Correo-e: rodrigo.robles@itu.int 
 

 

  


