
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

1. Lugar 
El Foro SVRI 2017 será realizado en Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.  Dirección: Avenida 
Niemeyer 121 – Leblon, Rio de Janeiro, 22450-220, Brazil. 
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/area/directions.html?propertyID=255 
Teléfono: (55)(21) 2274 1122 

 

2. Hospedaje 
Los participantes del Foro SVRI 2017 podrán hospedarse en el Sheraton Grant Rio Hotel & Resort a 
una tarifa de descuento de USD$ 179 (no incluye impuestos). Habitaciones limitadas disponibles 
hasta el 30 de agosto de 2017. Reserve su alojamiento hoy mismo en booking online.   
Para mayor información, por favor ponerse en contacto con la Coordinadora de Eventos y Grupos, 
Patricia Mello al mail Patricia.Mello@sheraton.com. 
Teléfono: +55 21 2529 1249  
Fax: +55 21 2239 5643 
 
A continuación se presentan lugares de hospedaje cerca del lugar de realización del Foro: 
 

Hostales  Hoteles 

Bella Mar e Sol Hotel Marina Palace Rio Leblon 

Favela Experience Gávea Tropical Boutique Hotel 

Hostel Sol e Mar Mercure Rio de Janeiro  

Varandas do Vidigal   Ritz 

 

3. Programa Foro SVRI 2017  
El programa estará disponible online en: 
http://www.svri.org/forums/forum2017/programme.htm  
 
Este año, los participantes que asistan al Foro SVRI 2017 podrán acceder programa de la 
Conferencia en su teléfono móvil usando la aplicación Whova. A través de esta aplicación, 
tendrán acceso a la programación más reciente, podrán marcar las sesiones a las que 
deseen acudir, interactuar con otros asistentes y discutir en cualquiera de las sesiones. 
Prontamente se entregarán más detalles sobre cómo usar la aplicación. 
 

4. Documentos de Viaje 
Invitados, investigadores y colegas que viajen a Brasil para el Foro SVRI 2017 deben presentar  
documentos de viaje autorizados (pasaporte o documento de identidad). Visas de ingreso a Brasil 
son requisito para ciertos países. Es responsabilidad de cada participante asegurarse de tener los 
documentos pertinentes antes de viajar a Brasil. 
 

http://www.svri.org/forums/forum2017/general.htm
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/area/directions.html?propertyID=255
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1702233596&key=30F09619
mailto:Patricia.Mello@sheraton.com
http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Bella-Mar-e-Sol/Rio-de-Janeiro/76027
http://www.obomdeviajar.com.br/hotel-em-rio-de-janeiro/marina-palace-rio-leblon/
https://favelaexperience.com/favex?locale=en
http://pt.gaveatropical.com/
https://www.booking.com/hotel/br/hostel-sol-e-mar.en-gb.html?aid=357013;label=gog235jc-hotel-XX-br-hostelNsolNeNmar-unspec-za-com-L%3Aen-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX-H%3As;sid=648509bdc7d51b84f43344d5c602bcde;dist=0&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&sb_price_type=total&type=total&
http://www.mercure.com/gb/hotel-5215-mercure-rio-de-janeiro-arpoador-hotel/index.shtml
http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Varandas-do-Vidigal-Hostel-and-Lounge/Rio-de-Janeiro/99831
http://www.ritzhotel.com.br/
http://www.svri.org/forums/forum2017/programme.htm
http://www.svri.org/forums/forum2017/VisaLetter.pdf


 

 

Según el sitio web de Servicios de inmigración de Brasil, personas de países europeos y 
sudamericanos no necesitan solicitar visa para una estancia turística de hasta 90 días. Si su país está 
en la lista de países que requiere una visa, por favor, visite una embajada de Brasil cerca de usted 
para aplicar. Usted necesita completar un formulario de solicitud de visa en línea y también 
contactar a la embajada de Brasil para obtener más detalles sobre cómo proceder para obtener  
visa. Una carta de invitación para ayudarle con su solicitud de visa está disponible en formato PDF 
(aquí), si así lo requiere. 
 

5. Vuelos 
Los vuelos a Rio de Janeiro, Brasil (código RIO) varían según el país y la ciudad desde donde viaja. Es 
aconsejable reservar un vuelo tan pronto como sea posible con el fin de obtener tasas más bajas y 
una opción de vuelo mejor. Por favor, chequee en línea la tarifa más conveniente. 
 

6. Transporte 
Transfer (transporte) desde o hacia el aeropuerto (no ida y vuelta): 

• Ford Fusion (hasta 3 personas)                             US$80.00 

• Hyundai Azera (hasta 3 personas)                        US$120.00 

• Mercedes-Benz Sprinter (hasta 9 personas)     US$140.00 
Precios por vehículo con chofer angloparlante. Servicio de maletero en el aeropuerto o en el hotel no 
está incluido. 
 
Para mayor información, por favor contactar a: Sr. Luiz C Lemos de Curumim Eco Cultural Tours al  mail 
luiz@curumim.tur.br  o al Teléfono: +55 21 2524-1005 
 
Uber opera en Brasil – los participantes deben tener la app de Uber en sus teléfonos móvil para 
solicitar los servicios de Uber. 
 

7. Salud y Vacunas 
Usted debe estar al día con todas sus vacunas antes de viajar. En particular, la fiebre amarilla es un 
riesgo en ciertas partes de Brasil. La vacuna contra la fiebre amarilla se recomienda para viajeros de 9 
meses de edad o más que viajen a estas áreas. 
 
Para más información sobre la fiebre amarilla y otros temas de salud en Brasil y otros requisitos de 
vacunación visita https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/brazil 
 

8. Seguro de Viaje 
Asegúrese de obtener un seguro de viaje completo antes de viajar. Consulte con su agente de viajes 
para obtener información sobre seguros de viaje. 
 

9. Información de Seguridad 
Río de Janeiro tiene reputación de ser un lugar inseguro. Nada es más importante que su seguridad, 
por favor tenga cuidado y tenga precaución al moverse fuera del hotel. A continuación se presentan 
algunos consejos de seguridad para que tenga en cuenta: 

http://www.portalconsular.mre.gov.br/estrangeiros/quadro-geral-de-regime-de-vistos
https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_Brazil#/media/File:Visa_policy_of_Brazil.png
https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/indexIdiomaIngles.jsp?lang=eng
http://www.svri.org/forums/forum2017/VisaLetter.pdf
http://www.svri.org/forums/forum2017/VisaLetter.pdf
mailto:luiz@curumim.tur.br
https://www.uber.com/en-ZA/cities/rio-de-janeiro/
https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/brazil


 

 

• Para asegurar mayor protección contra robos, por favor, solo tenga consigo artículos 
necesarios y trate de evitar usar joyas o tecnología que pueda llamar la atención. 

• En el improbable caso de que alguien intente robarle, especialmente si cree que están 
armados, no se resista ni intente entablar una conversación con ellos. Entregue su 
teléfono/cartera/bolso según lo solicitado. Si lo hace de esta manera, es probable que tomen 
sus pertenencias y desaparezcan rápidamente. No trate de perseguirlos. No ponga resistencia 
o discuta, ya que los robos pueden volverse violentos. 

• En el caso de que usted sea víctima de un robo, por favor busque una oficina de Policía 
Turística o Guardia o entre en un establecimiento local y solicite usar su teléfono para ponerse 
en contacto con la estación de policía local. Es probable que se le pida que vaya en persona a 
una comisaría de policía local para presentar un informe de denuncia. 

 

10.   Policía Turística  
Hay una estación de policía específicamente equipada para tratar crímenes cometidos contra turistas 
cerca del Hotel Sheraton. Su dirección es: 
 
Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), Avenida Afrânio de Melo Franco, 159. Leblon, Rio de 
Janeiro. 22430-060. Teléfono: +55(21)2332-2924.     
 

11. Clima 
Río de Janeiro experimenta un aumento de temperatura en septiembre debido a que el invierno está 
acabando, con mínimas de 19°C y máximas de 25°C. Estas temperaturas permanecen constantes 
durante todo el mes. Para mayor información por favor visite: http://www.holiday-
weather.com/rio_de_janeiro/averages/september/  
 

12.   Electricidad y Voltaje 
Brasil no tiene un voltaje fijo. La corriente eléctrica en Río es de 110 o 120 voltios, 60 ciclos, corriente 
alterna. Es necesario utilizar adaptadores para ciertos dispositivos eléctricos. 
 
En Brasil, las tomas de corriente usadas son del tipo N. Vea la siguiente imagen: 
 
 

 
 
 

13.   Zona Horaria 
Brasil cubre tres zonas horarias. La hora en Brasilia es la hora oficial de Brasil (ver mapa), UTC -3 horas 
 

http://www.holiday-weather.com/rio_de_janeiro/averages/september/
http://www.holiday-weather.com/rio_de_janeiro/averages/september/
https://www.timeanddate.com/time/map/#!cities=233


 

 

14.   Moneda y Tipo de Cambio 
La moneda brasileña es el Real (BRL). Los tipos de cambio están disponibles en todos los periódicos, 
seguido por el tipo de cambio del dólar estadounidense utilizado en las transacciones comerciales 
internacionales. 
 
Dinero en efectivo y cheques de viajero, especialmente en dólares americanos, se pueden cambiar en 
casi todos los bancos, casas de cambio y hoteles. La mayoría de tarjetas de crédito son aceptadas en 
Brasil y algunas tiendas aceptan moneda extranjera. 
 
Puede chequear el tipo de cambio del día y convertir aquí. 
 

15.  Idioma 
 
En Brasil, el idioma oficial es el portugués brasileño. El inglés se estudia a menudo en la escuela y cada 
vez más en cursos privados. Ha reemplazado al francés como segunda lengua principal entre las clases 
altas y una gran parte de la población entiende el español. Lea más sobre idiomas en Brasil aquí. 
 
Para más información sobre instalaciones y servicios turísticos en Río, por favor visite la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de Río 
 
 

Para más información sobre el Foro SVRI 2017, por favor visite:  
http://www.svri.org/forums/forum2017/index.htm o envíenos un mail a svri.forums@mrc.ac.za 

 
¡Los/as esperamos en Rio! 

 

http://www.xe.com/
http://www.justbrazil.org/brazil-languages.asp
http://www.rcvb.com.br/
http://www.rcvb.com.br/
http://www.svri.org/forums/forum2017/index.htm
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