27.a REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP-27) Y REUNIONES DEL
CONSEJO EJECUTIVO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL CAMBIO GLOBAL (EC-47 and EC-48)
4-7 June 2019
Brasilia, Brasil

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

1.

Lugar de las reuniones

La 27.a reunión de la Conferencia de las Partes (COP-27) y las reuniones del Consejo Ejecutivo del
IAI se llevarán a cabo del 4 al 7 de junio de 2019, en Brasilia, en el Hotel San Marco, en el salón
Giotto. El hotel está ubicado en Setor Hoteleiro Sul, Quadra 05, Bloco C, Brasília.
Para hacer su reserve, por favor llame al +55 61 2103-8441/ 2103-8442 o envíe un mail a:
reservas@sanmarco.com.br mencionando la Conferencia de las Partes (COP-27) del IAI.
Sitio web: https://sanmarco.com.br/site/
Hotel San Marco

Habitación
Standard
individual
R$ 250,00
USD 62.50

https://sanmarco.com.br/site/
Setor Hoteleiro Sul, Quadra 05,
Bloco C

2.

Habitación
Standard Doble
R$ 340,00
USD 85.00

Reservas

reservas@sanmarco.com.br
Tel: +55 61 2103-8441/ 21038442

Hospedaje

Los participantes deben hacer sus propias reservas y cubrir sus gastos de hospedaje.
Otros hoteles recomendados en Brasilia
Hotel / dirección

Grand Bittar Hotel
Setor Hoteleiro Sul, Quadra 5 Bloco A

Tarifa
(individual/doble)
R$231.00/R$ 253.00
USD58.00/USD64.00

Información y reservas
https://hoteisbittar.com.br/grand_bittar/site/contato.php
Tel: 55 61 3704-5000

Hotel Meliá Brasil 21
Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6 Bloco B, D e F

R$422.00/R$470.00
USD105.50/USD117.50

Windsor Plaza Brasília Hotel
Setor Hoteleiro Sul, Quadra 5, Bloco H

R$445,50/R$490.50
USD111,50/USD122.50

melia.brasil21@meliahotels.com.br
Tel: 55 61 3218-4700
centraldereservas@windsorhoteis.com.br
Tel: +55 (21) 2195-7800

Las tarifas están sujetas a disponibilidad. El desayuno está incluido en las tarifas de estos hoteles.
3.

Viaje y transporte

El principal aeropuerto en la ciudad de Brasilia es Presidente Juscelino Kubitschek International
Airport, para vuelos locales e internacionales. https://www.bsb.aero/br/
Para su seguridad y fiabilidad, recomendamos tomar taxi en el aeropuerto (frente a la puerta de
arribos). Las tarifas de taxi desde el aeropuerto hacia el área de hoteles en Brasilia, es de aproximadamente
R$ 60.00 (USD 15.00).
Uber y Cabify también se encuentran disponibles en Brasilia, pero los autos los recogerán en el
piso de arriba del aeropuerto, en frente a los puestos de check in.
Otro medio de transporte desde el aeropuerto es el bus ejecutivo. El mismo parte del aeropuerto
cada 35 minutos entre las 6:30 A.M. y las 11:55 P.M. y llega al área de hoteles. Cuesta R$ 12.00
por persona (USD 3.00).
El tiempo aproximado de viaje es de 30 minutos en auto o 1h10 en bus, dependiendo del tráfico.
4.

Registro del participante

Por favor, regístrese en: https://iai-cop-and-ec.typeform.com/to/b8OKCz
5.

Idioma

Las reuniones se llevarán a cabo en dos idiomas: inglés y español. Habrá traducción simultánea
disponible.
6.

Visas

Por favor, verifique sus requerimientos de visa en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Brasil: http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos#precisa
La vacuna contra la fiebre amarilla no es un requerimiento para Brasil, aunque se recomienda
porque que existen áreas de contaminación en el país.
7.

Información adicional

Hay más información disponible sobre las reuniones y documentos de trabajo en:
http://www.iai.int/en/meetings/detail/CoP-27_IAI
La coordinación local de las reuniones está a cargo de:

Carlos Higa Matsumotto/Eneida Zanquetta
Tel: +55 61 2033-7529/2033-7520
Email: carlos.matsumoto@mctic.gov.br/eneida.freitas@mctic.gov.br
Por favor no dude en ponerse en contacto para recibir más información o asistencia en relación al
hospedaje, visas, u otra información local.
8.

Electricidad

El voltaje in Brasil es 220 V, con una frecuencia de 60 Hz.
El tipo de enchufe y toma de corriente oficial, más común en Brasil es el N. El tipo C, también es
oficial, pero no así el toma de corriente tipo C. Sin embargo, esto no representa un problema ya
que los enchufes tipo C son100% compatibles con los tomas de corriente tipo N.
Tipo N

9.

Tipo C

Moneda

La moneda oficial en Brasilia es el real (R$) (reales, in plural).
El tipo de cambio es USD = R$ 3.93 (sujeto a fluctuación). Puede consultar el tipo de cambio
actualizado en: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fechamentodolar
No se aceptan dólares en Brasil.
10.

Servicio médico

Los participantes deben cubrir sus propios gastos médicos. Es recomendable que viajen con seguro
médico de viaje.
11.

Clima

La temperatura promedio en Brasilia en junio es de 19.1 °C (66.38 °F). Las tardes pueden ser
bastante cálidas, con temperaturas que alcanzan 25.2 °C (77.4 °F). De noche, la temperatura

generalmente baja a un promedio de 13.3 °C (55.9 °F). El rango de oscilación media de temperatura
diurna en junio es de 11.9 °C (21.4 °F). El clima en junio es árido, presentando un bajo nivel de
lluvias, en promedio 8.8mm (0.3in). La duración promedio del día es de 11:11 horas.

12.
Si
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ciudad,
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página

http://www.turismo.df.gov.br/guiaturistico/ para bajar una guía disponible en inglés y español, en la

cual encontrará información turística sobre Brasilia.
Puede realizarse un tour por la ciudad en un bus especial. Se puede tomar a diario en frente al
Shopping Brasília, a las 10:30 AM, 2 PM o 4:30 PM. Dura 2 horas y recorre lo puntos turísticos
de Brasilia. Debe abonarse en efectivo (R$ 50.00 o USD 12.50). Por más información, visite:
https://catedralturismo.com.br/city-tour-brasilia

