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Un Guía para viajeros que no quieren perder tiempo

Viajar por ocio, diversión o mismo a trabajo está entre los mejores 
placeres de la vida para  quien le gusta de novedad, de conocer culturas, 
de hacer nuevas amistades. Otra certeza es que, independientemente 
del espirito aventurero, volver a casa es el deseo de la mayor parte de 
los viajeros, levando en el bagaje de retorno los mejores recuerdos.

Pensando en la seguridad de la salud del viajero doméstico o extran-
jero que se disloca por Brasil, la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones 
(Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) elaboro este guía de orien-
taciones que tiene como motivación la Copa del Mundo de Futbol de 
Fifa y otros grandes eventos, por representaren situaciones que amplí-
an las posibilidades de interacción con personas de diversas partes del 
mundo. Él también trae informaciones extras sobre puntos turísticos, 
teléfonos de emergencia, y mucho más. 

A escoger la prevención como compañera, usted está protegiendo su 
salud, a de quien usted visita y también la de su comunidad en el re-
torno de su viaje. Y aquí usted encuentra todo para que su experiencia 
sea la mejor posible.

Aproveche!

Ricardo Machado
COORDINADOR EDItORIAL

presentación
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la consulta del viajero
Puede parecer aburrido incluir una consulta médica en el planeamien-
to de viaje. Pero lo que usted quiere es curtir el paseo tan planeado, 
verdad? Entonces, no perca tiempo. Durante la consulta de la Medicina 
de Viaje son avaluados los principales riscos a salud y definidas las 
medidas preventivas conforme el plan – desde vacunas, medicamentos 
preventivos y auto tratamientos, hasta orientaciones para prevención 
de accidentes y para el montaje de un kit básico de primeros socorros. 
Aunque los viajeros de “última hora” también se beneficiaren de este 
cuidado, la mayor antecedencia será su aliada: la consulta debe ocu-
rrir, idealmente, de cuatro a seis semanas antes de la partida. 

medicamentos y recetas
todo viajero debe levar un kit montado de acuerdo con su condición de 
salud y las características de los destinos/planos previstos. No estamos 
“poniendo mal augurio”  en su paseo. No pensar sobre los cuidados 
es que puede dejar usted “quedarse mirando”, o sea, en la cámara del 
hotel, viendo la vida pasar. Así que aquí vamos: el objetivo de este kit 
es facilitar el tratamiento de problemas preexistentes y sus exacer-
baciones; el gerenciamiento de pequeñas complicaciones; y también 

prevenir enfermedades específicas relacionadas al viaje.

Esté AtEnto: Su “kit Salud” debe estar accesible – de pre-
ferencia en el bagaje de mano. Pero recuerde que en los viajes 

aéreos los objetos puntiagudos y los líquidos y gel que excedan 
el volumen de 120 ml deben seguir en el bagaje despachado.
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Aquellos que hacen uso de medicamentos – principalmente los 
“controlados” y/o “inyectables” – deben llevar copias de las recetas. 
Durante la consulta de viaje, el médico fornecerá las prescripciones 
necesarias. Así, en el caso de una complicación, usted se sentirá más 
seguro y tendrá un problema a menos para administrar. 

montando su “kit salud” básico
Medicamentos para las condiciones médicas 
preexistentes (y posibles exacerbaciones).

Esté AtEnto: Leve cuantidad suficiente para el período 
de viaje y una “cuota” adicional para el caso de adiar el 
retorno, guardada separadamente debido al risco de extravío 
de bagaje. 

2) Otros medicamentos:
 Î Para dolor o fiebre. 
 Î Para náuseas o vómitos. 
 Î Antialérgicos.
 Î Antiparasitarios.
 Î Para cortar la diarrea.
 Î Antiácidos.
 Î Descongestionantes.
 Î Soluciones salinas nasales.
 Î Antibióticos y antiparasitarios (dependen de prescripción médica 
con orientación sobre el uso correcto).

 Î Pañuelos antibacterianos o alcohol en gel para higiene de las manos.
 Î Preservativos.
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3) Ítems para primeros socorros y pequeños 
herimientos:

 Î Curativos adhesivos, gasa, esparadrapo, algodón, coconetes.
 Î Atadura elástica para esguinces y distensiones.
 Î Vendajes para envolver herimientos y para cabestrillo.
 Î Antiséptico de uso tópico.
 Î Pinza, tijera.
 Î Soluciones tópicas, pomadas o cremas antihongos y antibacteria-
nos (los dos últimos ítems dependen de prescripción médica con 
orientación sobre el uso correcto).

 Î Crema con 1% de hidrocortisona para dermatitis alérgicas (infla-
mación de la piel).

 Î Gel o crema para picadas de insectos.
 Î Gel para alivio de quemaduras.
 Î Soro fisiológico.
 Î termómetro.

4) Ítems que pueden ser acrecentados, dependiendo 
del viajero y del viaje:

 Î Anti malarios (requieren prescripción médica con orientación sobre 
el uso correcto).

 Î Medicamento para el mal de la altitud.
 Î Inductores del sueño.
 Î Adrenalina auto inyectable (especialmente para viajeros con histo-
ria de reacción alérgica grave o anafilaxia).

 Î Insulina, agujas o seringas, para las personas con diabetes. Las agu-
jas y seringas pueden ser difíciles de adquirir en algunos lugares, de 
modo que el viajero debe llevar cuantidades mayores de que sería 
necesario. Esa medicación exige prescripción médica detallada.



En El calEntamiEnto

11

 Î Repelente de insectos, mosquiteras.
 Î Protector solar.
 Î Pastillas o soluciones de hipoclorito para tratamiento del agua.

Atención: Los medicamentos deben ser mantenidos en los embalajes 
originales.

Esté AtEnto: No subestimes las oportunidades, principal-
mente se usted tiene espirito aventurero. Brasil tiene geografía 
única y ella ofrece oportunidades que van de paseos de barco/
helicóptero a montañismo y trillas por paisajes deslumbrantes. 
Una tijera y un gel para picadas valle por un reno cuando se está en el 
medio de la floresta! 

cuando la receta médica es exigida 
en Brasil?

 ¼Medicamentos con  tarja negra – psicotrópicos: antidepresivos, an-
siolíticos, antiepilépticos.

 ¼Medicamentos con tarja roja – antibióticos, antihongos, antipara-
sitarios, hormonas y bloqueantes hormonales, corticosteroides, an-
tihistamínicos, betabloqueantes, anti-hipertensión, antidiabéticos 
orales y otros.
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Recetas de médicos extranjeros
En Brasil no hay legislación específica sobre la conducta delante 

de la prescripción médica para el viajero extranjero hecha en el país 
de origen. En los procedimientos de entrada, la autoridad sanitaria 
brasileña (Anvisa / Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) puede 
exigir la presentación de prescripción de medicamentos controlados o 
desconocidos, sobretodo se estuvieren en gran cuantidad.  

Esté AtEnto: Lo que no puede faltar en la receta: 
Î Dados del paciente y del prescriptor.

Identificación de la medicación por el nombre genérico o de la 
sustancia activa, ya que los nombres comerciales pueden ser 
desconocidos en Brasil. 

Detallamiento del esquema de administración. 

Las recetas en idiomas diferentes del portugués son aceptas, desde 
que sea posible comprehender todo su contenido. En caso de dudas, 
Anvisa decidirá el procedimiento a ser adoptado.

En las farmacias
 Î Medicamentos clasificados con tarja negra obligan la presentación 
del recetario estandarizado en Brasil. Para obtenerlo, el viajero de-
berá consultar un médico brasileño. 

 Î Medicamentos clasificados con tarja roja: las farmacias analizan la 
prescripción del médico extranjero y pueden vender se sea posible 
comprehender de forma inequívoca: el nombre genérico o de la 
sustancia activa; el esquema de tratamiento y la identificación del 
paciente y del médico..



En El calEntamiEnto

13

Seguro de viaje
Ciertamente, usted no tiene dudas sobre ese tópico. Pero ya em-

pezó a pensar en eso? El seguro existe para proteger el investimento 
financiero hecho en el viaje, ya que minimiza la necesidad de gastos 
extraordinarias con eventuales trastornos, desde extravío de bagajes 
hasta problemas de salud, que muchas veces implican costos altos, 
como la necesidad de remoción o traslado.

Vistos de entrada en Brasil
Brasil posee una política de reciprocidad con los demás países. Para 
saber se hay necesidad de visto de entrada, acceda: http://goo.gl/
ItnFeq (inglés) o http://goo.gl/k7nKum (portugués). Para obtener 
el documento, se va hasta la representación consular más próxima 
o acceda el Sistema de Controle y Emisión de Documentos de Viaje 
en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil: https://
scedv.serpro.gov.br.  
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VAcUnAs
orientaciones generales
Es fundamental que todo turista esté en día con las vacunas de rutina 
en su país y que sepa cuales vacunas son especialmente indicadas de 
acuerdo con su condición de salud, faja etaria, tipo y destino del viaje.  

Algunos grupos merecen atención especial  
Gestantes – deben consultar el obstetra para saber las medidas de 
prevención o las orientaciones a respeto de eventuales tratamientos. 
portadores de enfermedades crónicas – pueden tener riscos es-
peciales para infecciones y necesitan de vacunas no incluidas en los 
calendarios de rutina. 
Ancianos – acostumbran estar con el calendario de vacuna en atraso 
y responden con menos eficacia a las vacunas como la de hepatitis B, 
por ejemplo. La vacunación, por lo tanto, debe ser hecha con la mayor 
antecedencia posible del viaje.

Esté AtEnto: Antecedencia y planeamiento:
1. El ideal es iniciar la vacunación por lo menos dos meses antes 

del embarque: muchas vacunas necesitan de dos o tres dosis y, en 
general, son necesarios diez días para la producción de anticuerpos. 
2. Quien no conoce su histórico de vacunación debe ser vacunado 
normalmente. No hay riesgo.
3. Antes de vacunarse, converse con su médico, él sabrá orientar.
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cERtiFicAdo intERnAcionAl dE 
VAcUnAciÓn Y pRoFilAXis (ciVp) 
El Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) permite que los paí-
ses exijan el CIVP para la entrada de extranjeros en su territorio, y 
esto puede ocurrir mismo para viajeros apenas en tránsito por los ae-
ropuertos. Brasil no exige ese documento, pero recomienda que todas 
las personas que viven o se van a áreas donde la vacuna fiebre ama-
rilla es recomendada de rutina estén vacunadas (ver el tópico “Fiebre 
amarilla”, p.22).

Escalando el equipo de la prevención

Vacunación
Ahora, vamos hablar sobre algunos inconvenientes que pueden com-
prometer el suceso del viaje, caso usted se descuide de la prevención. 
Son enfermedades infecciosas prevenibles por la inmunización, y otros 
cuidados. 

La vacunación del turista es importante para la protección de él y 
también de las personas que viven en los países que él visitará, una vez 
que previne la introducción de enfermedades controladas en los loca-
les de visitación. Y aun para evitar que, al retorno a su casa, el turista 
se transforme en un “vector” de virus e bacterias. Brasil posee dimen-
siones continentales y realidades muy distintas de un estado a otro, lo 
que hace con que esa lógica valla también para el turista “doméstico”. 

Como usted puede percibir, viajar requiere una buena dosis de res-
ponsabilidad colectiva.

Los calendarios de vacunación de SBIm (vea más en “Extras”, p.48) 
traen informaciones sobre la disponibilidad de las vacunas por el sis-
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tema público de salud de Brasil, para brasileños, y por las clínicas 
privadas de vacunación, también para extranjeros. Como la vacuna-
ción debe ocurrir de preferencia antes del viaje, se usted es un turis-
ta extranjero, converse con su médico y busque informaciones en el 
sistema de salud local.

orientaciones específicas

HEpAtitis B 
Hepatitis B – Sexualmente transmisible, puede ser transmitida tam-
bién mediante el contacto con sangre o secreciones de portadores, y 
objetos cortantes contaminados. 

 ¼ indicación – La vacuna hepatitis B es indicada independiente-
mente de la edad.

 ¼ contraindicación – Solamente en caso de alergia grave (anafi-
laxia) a algún componente de la vacuna después de aplicación de 
dosis anterior.

 ¼dosis – tres (0-1-6 meses). La presentación combinada (vacuna 
hepatitis A y B) puede ser indicada. Para saber sobre el esquema 
acelerado con cuatro dosis y su indicación, consulte su médico.

 ¼Reacciones más comunes – Dolor leve, calor, hinchazón y enro-
jecimiento en el local de la aplicación. Puede ocurrir fiebre. 

 ¼donde vacunarse en Brasil – En la red pública está disponible 
gratuitamente para brasileños de hasta 49 años. En clínicas priva-
das está disponible para todas las fajas etarias.  
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Esté AtEnto: La vacuna es la forma más eficiente de pre-
vención de hepatitis B, pero no abra mano de cuidados, como: 
usar preservativo en las relaciones sexuales; no compartir es-
coba de dente, alicates de uña, láminas de barbear o depilar; en 
estudios de tatuaje y perforaciones corporales, servicios de salud, de 
acupuntura, nos procedimientos médicos y odontológicos, exigir ma-
teriales esterilizados o desechables.

HEpAtitis A
transmitida por vía fecal-oral (recto-boca), de persona para persona 
y por la ingestión de agua y alimentos contaminados por desechos 
con el virus. Prevalece en países de condiciones sanitarias inadecua-
das y en muchas regiones brasileñas. Los viajes aumentan el riesgo 
de exposición a ese virus.

 ¼ indicación – La vacuna hepatitis A es recomendada de rutina por 
la Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) a partir de 1 año 
de edad. Brasileños y extranjeros en viaje por Brasil deben tener 
atención especial a la indicación.

 ¼ contraindicación – Solamente en caso de alergia grave (ana-
filaxia) a algún componente de vacuna después de la aplicación 
de dosis anterior. 

 ¼dosis – Solamente hepatitis A: dos dosis (0-6 meses) para mayo-
res de 1 año. Se combinada con la vacuna hepatitis B en la formu-
lación de adulto: dos dosis (0-6 meses) para mayores de 1 y meno-
res de 15 años; tres dosis (0-1-6 meses) para mayores de 15 años.

 ¼Reacciones más comunes – Dolor, calor, hinchazón y enrojeci-
miento en el local de la aplicación.
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 ¼donde vacunarse en Brasil – Disponible solamente en las clíni-
cas privadas de vacunación. En su país, converse con su médico y 
busque información en el sistema de salud local.

poliomiElitis (“pARálisis inFAntil”)
Está erradicada de las Américas, por lo tanto, no hay riesgo de ser ad-
quirida en Brasil. Sin embargo, por cuenta del riesgo de la enfermedad 
resurgir, debido al dislocamiento de personas por el mundo, es necesa-
rio garantir que toda la populación sea inmunizada.  

 ¼ indicación – Para todos los niños en los primeros cinco años de 
vida y viajeros adolescentes y adultos que se dislocan para países 
que aún registran casos de la enfermedad..

 ¼ contraindicación – La vacuna oral no debe ser aplicada en personas 
hospitalizadas, inmunodeprimidas o que conviven con inmunodefi-
cientes. No hay contraindicación para la vacuna injectable, excepto en 
caso de alergia grave (anafilaxia) a algún componente de la vacuna.

 ¼dosis – Para niños: tres dosis en el primero año de vida y dos re-
fuerzos a los 15 meses y entre 4 y 5 años de edad. Para adolescentes 
y adultos que viajan para regiones de riesgo, dosis única.

 ¼Reacciones más comunes – La vacuna injectable puede causar 
dolor local y fiebre.

 ¼donde vacunarse en Brasil – En puestos públicos para todos los 
niños brasileños menores de 5 años. La vacuna injectable está dis-
ponible en las clínicas privadas de vacunación para adolescentes y 
adultos, combinada a la vacuna tríplice bacteriana del tipo adulto 
(vea tópico a seguir).
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diFtERiA, tétAno Y tos FERinA
Pueden acometer personas de cualquiera edad. La difteria es transmi-
tida por gotitas de saliva y está controlada en Brasil, pero aún es causa 
de raros brotes aislados. El tétano es causado por la contaminación 
de herimientos por tierra, heces y saliva o por láminas oxidadas; por 
infecciones dentarias. Ya la tos ferina, también transmitida por gotitas 
de saliva, está resurgiendo en todo el mundo.  

 ¼ indicación – La vacuna tríplice bacteriana protege de las tres en-
fermedades (como el nombre sugiere) y es recomendada a partir 
de 2 meses de edad. Los adolescentes deben recibir un refuerzo y a 
partir de ahí de diez en diez años por toda la vida. La presentación 
del tipo adulto está especialmente indicada para la gestante.  

 ¼ contraindicación – Solamente en caso de alergia grave (anafila-
xia) a algún componente de la vacuna después de la aplicación de 
dosis anterior.

 ¼dosis – En niños: tres dosis en el primero año de vida, siendo la pri-
mera a los 2 meses, con intervalos de dos meses entre las dosis, más 
un refuerzo entre 15-18 meses y otro entre 4 y 6 años. A partir de 
ese esquema, son necesarios refuerzos a cada diez años. Los adul-
tos con esquema de vacunación básico incompleto (menos de tres 
dosis) deben completarlo con una dosis de la vacuna dtpa (tríplice 
bacteriana acellular del adulto) más una o dos dosis de la vacuna 
dt (dupla adulto), de forma a totalizar tres dosis contra el tétano.  

 ¼Reacciones más comunes – Calor, enrojecimiento, hinchazón y 
dolor en el local de la aplicación. Menos frequentemente pueden 
ocurrir síntomas inespecíficos sistémicos como mal-estar y fiebre.  
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 ¼donde vacunarse en Brasil – La red de salud pública dispone de 
la vacuna tríplice bacteriana de células enteras para niños de hasta 
7 años de edad. Para adultos, pone a disposición la vacuna dupla, 
contra difteria y tétano. La red privada de vacunación dispone de la 
vacuna tríplice bacteriana acellular, con formulación para niños y 
adultos, y también en combinación con la vacuna inactivada de la 
poliomielitis (cuádrupla bacteriana).

FiEBRE AmARillA (FA) 
Es transmitida por la picada de mosquito infectado y la letalidad en los 
casos que manifiestan síntomas varia de 5% a 50%. La Organização 
Mundial da Saúde – Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 
200 mil casos y 30 mil muertes anuales por FA en el mundo. En Brasil, la 
enfermedad presenta riesgo y la vacuna hace parte de los calendarios de 
vacunación de rutina en toda la región Norte y Centro-Oeste; en el esta-
do de Maranhão y en parte de los estados de Piauí, Bahia, Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

 ¼ indicación – La vacuna es recomendada a partir de los 9 meses 
de edad para todos los que viven o viajan para las áreas con riesgo 
de trasmisión.

 ¼ contraindicación – Gestantes; mujeres que amamantan bebés 
con menos de 6 meses; bebés menores de 6 meses; personas inmu-
nodeprimidas o con hipersensibilidad (anafilaxia) a algún compo-
nente de la vacuna.

 ¼dose – Una a cada diez años, a partir de 9 meses de edad.

 ¼Reacciones más comunes – Generalmente son leves y raras (5% a 
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10% de los vacunados) e incluyen: cefalea, dolores musculares y fie-
bre cinco a diez días después de la vacunación. Ocasionalmente, pue-
den ocurrir reacciones alérgicas a proteína del huevo. La anafilaxia es 
muy rara e afecta en especial personas con historia de alergia a huevo.

 ¼donde vacunarse en Brasil – En todos los puestos públicos de 
salud e en clínicas privadas acreditadas por Anvisa (p. 48).

mEninGitis mEninGocÓcicA  (mm) 
MM puede ocurrir en cualquier parte del mundo y los niños y jóvenes 
viajeros están entre los más afectados, principalmente los que fre-
cuentan ambientes con aglomeración de personas (grandes eventos, 
por ejemplo); dormitorios y transportes colectivos, incluyendo los au-
tobuses de turismo. El riesgo varía de acuerdo con la epidemiología 
local (cuantidad y distribución de casos) y es siempre diferente de 
cero. Además del comprometimiento de la salud del individuo, la in-
fección implica la posibilidad de introducción de la enfermedad en los 
países de origen del viajero después de su retorno a casa. En función 
de la gran variedad en la distribución geográfica de los soros grupos 
(tipos) de Neisseria meningitidis (bacteria causadora de la MM) en 
todo el mundo, es importante que la mayor parte de la populación 
esté inmunizada contra el mayor número posible de soro grupos. Por 
esa razón, las vacunas conjugadas son más indicadas, de preferencia 
la vacuna meningocócica conjugada cuadrivalente, que protege de los 
soro grupos A, C, W e Y. Ese cuidado también va a prevenir el estado 
de portador sano – condición en que la persona no enferma y siquiera 
sabe que es portadora y, por lo tanto, transmisora de la bacteria.

 ¼ indicación – Niños a partir de 2 meses de vida deben ser vacunados 
de rutina con la vacuna meningocócica C conjugada. Personas con 
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más de 2 años deben recibir, de preferencia, la vacuna meningocó-
cica ACWY – principalmente pero no exclusivamente – en caso del 
viaje para locales donde la enfermedad tiene alta prevalencia (“Cin-
turón Africano de la Meningitis”) o donde están ocurriendo surtos. 

 ¼ contraindicación – Solamente en caso de alergia grave (anafila-
xia) a algún componente de la vacuna después de la aplicación de 
dosis anterior.

 ¼dosis – Vacuna meningocócica C conjugada (para niños a partir 
de 2 meses): dos dosis, siendo una a los 3 y otra a los 5 meses 
de vida y dosis de refuerzo a los 12 meses, a los 5 años y a los 
11 años. 

AtEnciÓn: Para el refuerzo a los 5 años y para adolescentes/adultos, 
recomendase preferencialmente a vacuna cuadrivalente ACWY: dosis 
única. Entretanto, se es la primera inmunización del adolescente con-
tra MM, recomendase dos dosis de la cuadrivalente, con intervalo de 
cinco años. Adultos vacunados hasta más de cinco años, principalmen-
te en caso de viajes y surtos, deben recibir una dosis. 

 ¼Reacciones más comunes – Dolor, calor y enrojecimiento en el 
local de la aplicación.

 ¼donde vacunarse en Brasil – La vacuna meningocócica C está 
disponible en los puestos de salud para niños con hasta 1 año de 
edad; en la red privada no ha restricciones de edad. La vacuna 
cuadrivalente ACWY está disponible solamente en las clínicas 
privadas de vacunación.
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HPV 
Transmitido sexualmente, ese virus es causa del cáncer de cuello ute-
rino, de recto, pene, boca, entre otros, y también de verrugas genitales. 
El uso del preservativo es importante, pero no protege totalmente de la 
infección. Es sabido que los viajes aumentan el riesgo de enfermedades 
sexualmente transmisibles.

 ¼ Indicación – En Brasil, la vacuna HPV es indicada por SBIm de 
rutina para hombres de 9 a 26 años de edad y para mujeres con 
edad superior de 9 años.

 ¼ Contraindicación – Gestación. También en caso de alergia grave 
(anafilaxia) a algún componente de la vacuna después de aplicaci-
ón de dosis anterior.

 ¼Dosis – Tres: 0-1 a 2-6 meses.

 ¼Reacciones más comunes – Dolor, calor y enrojecimiento en el 
local de aplicación. 

 ¼Donde vacunarse en Brasil – En las clínicas privadas de vacuna-
ción. En la red pública, a partir de marzo de 2014, estará disponible 
solamente para niñas de 11 a 13 años de edad.

SaRamPIón, PaPeRaS y RuBeola (SCR) 
Las tres enfermedades están controladas en Brasil. Los registros de sa-
rampión son de brasileños susceptibles infectados durante viajes inter-
nacionales, o por viajeros extranjeros en visita al país y que trasmitieran 
la enfermedad para brasileños susceptibles. Eventos que reúnen gran 
número de personas de varias partes del mundo representan riesgo de 
sarampión.
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 ¼ indicación – La vacuna triple viral es indicada para personas de 
todas las edades y previne las tres enfermedades. 

 ¼ contraindicación – Gestación e inmunodeficiencias. también en 
caso de alergia grave (anafilaxia) a algún componente de la vacuna 
después de la aplicación de dosis anterior.

 ¼dosis – Dos, con intervalo mínimo de un mes entre ellas.

 ¼Reacciones más comunes – Algunos casos de fiebre y enro-
jecimiento por el cuerpo pueden ocurrir circa de cinco a 12 días 
después de la vacunación.

 ¼donde vacunarse en Brasil – La triple viral está disponible en los 
puestos públicos de salud para brasileños de hasta 49 años, y en las 
clínicas privadas de vacunación para todas las fajas etarias.  

VARicElA 
Conocida como “catapora”, es una infección altamente contagiosa, 
transmitida de persona a persona y que causa brotes. 

 ¼ indicación – Personas con más de 1 año que no tuvieran la en-
fermedad.

 ¼ contraindicación – Gestación e inmunodeficiencias. también en 
caso de alergia grave (anafilaxia) a algún componente de la vacuna 
después de la aplicación de dosis anterior.

 ¼dosis – Dos. Para niños entre 1 y 12 años: intervalo MÍNIMO de 
tres meses. Para mayores de 12 años: intervalo de 1-3 meses.
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 ¼Reacciones más comunes – Dolor, calor y enrojecimiento en el lo-
cal de la aplicación. Cuadro semejante a la enfermedad, todavía muy 
brando, puede ocurrir una a dos semanas después de la vacunación.

 ¼donde vacunarse en Brasil – En los puestos de salud la vacu-
na está disponible solamente para niños brasileños entre 15 y 24 
meses. En las clínicas privadas de vacunación, para niños, adoles-
centes y adultos.  

tUBERcUlosis  
En Brasil es altamente endémica y considerada un problema de sa-
lud pública. Es de bajo riesgo para los viajeros y no hay evidencia de 
transmisión facilitada en aviones o en otros medios de transporte. Sin 
embargo, están en mayor riesgo los viajeros inmunocomprometidos 
que aquí permanecerán por longo período y aquellos que visitan ami-
gos y parientes en áreas endémicas.  

 ¼ indicación – La vacuna BCG es indicada de rutina para niños 
brasileños. Individuos de riesgo, en visita a Brasil, deben consultar 
el médico para evaluar indicación.

 ¼ contraindicación – Gestación e inmunodeficiencias. 

 ¼dose – Única.

 ¼Reacciones más comunes – Reacción local típica y esperada 
que incluye: absceso subcutáneo; inflamación de ganglios linfáti-
cos; cicatriz y queloide.

 ¼donde vacunarse en Brasil – En los puestos públicos la vacuna 
está disponible para brasileños de 0 a 60 meses. En las clínicas 
privadas de vacunación, para personas de todas las edades.  
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nEUmoníAs, mEninGitis, otitis Y sinUsitis 
Estas son las principales manifestaciones de enfermedades neumocó-
cicas, causadas por la bacteria neumococo. Los principales acometidos 
son: los menores de 2 años y los mayores de 60 años; los diabéticos; 
cardíacos; personas con comprometimiento de los pulmones; riñones; 
que no posean el bazo (asplenia) o con otras condiciones debilitantes.

 ¼ indicación – La vacuna neumocócica conjugada es indicada de 
rutina para todos los niños menores de 5 años de edad. Adultos 
encima de 60 años y todos los que posean enfermedad crónica, 
independientemente de la edad deben recibir, además de la vacuna 
conjugada, una dosis de la vacuna polisacárido.

 ¼ contraindicación – En caso de alergia grave (anafilaxia) a al-
gún componente de la vacuna después de la aplicación de dosis 
anterior.

 ¼dosis – Niños: tres dosis en el primero año de vida y un refuerzo a 
los 15 meses. Niños encima de 2 años, adultos de riesgo y ancianos: 
dosis única.  

 ¼Reacciones más comunes – Dolor, calor, enrojecimiento en el 
local de la aplicación y, eventualmente, fiebre.

 ¼donde vacunarse en Brasil – En los puestos de salud: niños meno-
res de 2 años. Para niños hasta 5 años portadoras de alguna condición 
crónica, la vacuna está disponible en los Centros de Referencia en 
Inmunobiologicos Especiales (Cries). En las clínicas privadas de vacu-
nación, para todas las situaciones de indicación, independientemente 
de la edad.
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RABiA HUmAnA 
Ocurre en casi todos los continentes, con excepción de Antártida. Es de 
alta letalidad y transmitida por la mordida o rasguño de animal infec-
tado por el virus. Brasil, en 2010, registró tres casos de rabia humana. 
En los últimos 15 años, hube diminución progresiva de las agresiones 
causadas por perros y aumento de las agresiones por murciélago.  

 ¼ indicación – La prevención pre-exposición puede ser indicada a 
viajeros que se dirigen a las áreas donde la rabia es endémica y que 
tengan riesgo aumentado de exposición a animales – lo que será 
evaluado en la consulta pre-viaje. La aplicación pos-exposición es 
indicada a todos. La rabia no es endémica en Brasil.

 ¼ contraindicación – No hay.

 ¼dosis – Vacunación pre-exposición: tres dosis – la segunda apli-
cada siete días y la tercera 21-28 días después de la primera. Va-
cunación pos-exposición: las condiciones del animal, el tipo de 
herida y el local de la mordida/rasguño definirán el esquema de 
dosis y la necesidad o no de administración asociada de inmuno-
globulina. El médico debe ser consultado.

 ¼Reacciones más comunes – Calor, enrojecimiento, hinchazón y 
dolor en el local de aplicación. En algunos casos, reacciones sisté-
micas como: mal-estar, fiebre, dolor muscular y de cabeza.

 ¼donde vacunarse en Brasil – Puestos de salud municipales y en 
la red privada.
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cÓlERA Y diARREA dEl ViAjERo (dV) 
La gastroenteritis se caracteriza por cuadro de diarrea y vómitos y es 
causada por diversos agentes infecciosos que son transmitidos por vía 
fecal-oral, agua y alimentos contaminados, directa o indirectamente, 
por desechos, por almacenamiento incorrecto de alimentos en condi-
ciones sanitarias y temperaturas inadecuadas, por falla en los procedi-
mientos de higiene personal y de utensilios, o por utilización de agua 
no tratada (vea el tópico “Diarrea”, p. 42). 

Entre los agentes que causan ese cuadro, destacase la Escherichia coli 
enterotoxigénica (Etec) como lo más comúnmente relacionado a diarreas 
de viajeros. La cólera también, en la dependencia del destino, puede ser 
un problema para el viajero, sin embargo, el riesgo es bajo, mismo en 
países en que la enfermedad es epidémica, lo que no es el caso de Brasil.

 ¼ indicación – La vacunación del viajero a turismo debe ser evalu-
ada considerando el tiempo de permanencia, las características de 
hospedaje y alimentación y las actividades programadas.

 ¼ contraindicación – Hipersensibilidad a dosis anterior de la vacuna.

 ¼dosis – El esquema de vacunación primario consta de dos dosis 
orales con intervalo de siete a 14 días para adultos y niños a partir 
de 6 años de edad; para niños de 2 a 5 años, son recomendadas tres 
dosis con intervalo de siete a 14 días.

 ¼Reacciones más comunes – Raras, pero pueden ocurrir síntomas 
gastrointestinales como dolor abdominal, náusea, diarrea.

 ¼donde vacunarse en Brasil – La vacuna no está disponible en 
Brasil.
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nEUmoníAs, mEninGitis Y otRAs inFEccionEs 
poR HAEmopHilUs inFlUEnzAE dEl tipo b 
(Hib) 

Son varias las infecciones que pueden ser causadas por la bacteria 
Haemophilus Influenzae del tipo b, especialmente neumonías y menin-
gitis, pero actualmente son muy raras, gracias a la vacunación infantil. 
En general, acometen portadores de enfermedades crónicas.

 ¼ indicación – La vacuna Hib es indicada para niños en los primeros 
cinco años de vida y para niños con más de 5 años, adolescentes 
y adultos portadores de enfermedad cardíaca, pulmonar, renal o 
reumática crónica; que no posean el bazo; trasplantados; inmuno-
deficientes, entre otros.

 ¼ contraindicación – En caso de alergia grave (anafilaxia) a algún 
componente de la vacuna después de la aplicación de dosis anterior.

 ¼dosis – Niños: tres dosis en el primero año de vida y un refuerzo 
en el segundo año. Adolescente y adultos en condiciones de riesgo: 
una o dos dosis, de acuerdo con su condición clínica.  

 ¼Reacciones más comunes – Dolor local y fiebre.

 ¼donde vacunarse en Brasil – En los puestos de salud, para niños 
brasileños de hasta 5 años y en los Centros de Referencia en Inmu-
nobiologicos Especiales (Cries), para portadores de enfermedades 
crónicas con hasta 19 años. En las clínicas privadas de vacunación 
la vacuna Hib está disponible en todas las situaciones de indicaci-
ón, independientemente de la edad o nacionalidad.
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jEt lAG
El síndrome de la mudanza rápida de fuso 
horario altera el reloj biológico y causa 
síntomas como: fatiga, somnolencia diur-
na, déficit de concentración y raciocinio, 
irritabilidad, dolor de cabeza y disturbios 
del sueño. Para minimízalos:

 tente alterar el ritmo del sueño antes 
del viaje, adecuándolo al fuso horario 
del país de destino.

 Procure viajar descansado.
 En los vuelos nocturnos, procure dormir 
y relajar. 

 No consuma bebida alcohólica y limite 
la ingestión de cafeína.

cuando llegar a su destino:  
 Acierte su reloj de pulso con el horario local inmediatamente.
 Haga actividades y aliméntese de acuerdo con el horario local.
 Procure practicar ejercicios físicos.
 tente reservar períodos curtos del día para una “siesta”.
 Adopte una dieta leve y fraccionada.

Esté AtEnto: Se usted tiene dificultad en dormir en vuelos 
nocturnos, puede precisar de inductores de sueño. En ese caso, 

recuérdese de conversar con su médico sobre eso.
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AGUA 
 Consuma agua mineral embotellada o bebidas indus-
trializadas. 

 No use hielo de procedencia dudosa (en la forma de 
escama o acondicionados en poliespán de vendedores 
ambulantes, por ejemplo). 

 No tome jugos preparados con agua 
de procedencia incierta.

 No nade ni practique deportes acuá-
ticos en lagunas, ríos, represas, mar 
con aviso de “impropio para baño” – 
los jornales de gran circulación acos-
tumbran informar las condiciones de 
baño. Piscinas no tratadas también 
representan riesgo. 

Esté AtEnto: Si usted es-
tuviere viajando por áreas sin 
condiciones sanitarias adecua-
das, una buena medida es hervir el 
agua o tratarlo con povidine, hidroste-
ril (pastillas de cloro) o tintura de iodo. 
Antes de embarcar para esas regiones, 
recuérdese de incluyere los ítems en la 
mochila y converse con su médico sobre 
el uso correcto de eses productos.
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AlimEntAciÓn  
 Las manos están entre los principales vehículos de virus y bacterias 
y la alimentación es el momento en que las llevamos a boca por 
diversas veces, y que tocamos los alimentos que vamos ingerir. Usted 
puede usar alcohol gel 70% para limpiar las manos, friccionando por 
20 a 30 segundos – “padrón oro” de higienización. Pero si ellas estu-
vieren visiblemente sucias, haga el lavaje completo con agua y jabón.

 Si no tuviere certeza de las condiciones adecuadas de higiene, evite 
comer ensaladas, vegetales crudos e ingerir jugos de frutas, leche y 
derivados no pasteurizados.

 No consuma comidas y bebidas vendidas por ambulantes en las ca-
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lles. En grandes eventos, es común que solamente ambulantes catas-
trados y asociados a grandes empresas presten servicios de alimen-
tación, lo que ayuda a reducir los riesgos. Infórmese.

 Solamente consuma carnes, aves, peces y frutos del mar bien coci-
dos.

 Infórmese también sobre los restaurantes confiables, indicados por 
habitantes de la región donde estuviere hospedado o en los guías de 
gastronomía publicados en la prensa.

Esté AtEnto: Mismo que el proveedor sea de una marca 
conocida, evite el consumo de alimentos engrasados, con sal-
sas y cremas (vea el tópico “Diarrea del Viajero”, p. 42). 

RopAs 
 Use ropas adecuadas a la temperatura y a las actividades que pre-
tende hacer. En el calor, piezas de algodón protegen el cuerpo, no 
calientan demás y facilitan la transpiración. Vea en la página.... 
como la elección de la ropa y de los calzados puede ayudar en la 
protección contra picadas de insectos.

Esté AtEnto: Prefiera ropas claras; ellas retén menos el ca-
lor y permiten ver mejor los insectos. 
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plAYAs
 Atención a las placas de advertencia.
 No entre en el mar después de ingerir bebida alcohólica en exceso. 
 Nunca deje niños solos en el mar.
 Nade paralelo a la playa.
 Procure bañarse próximo al puesto de salvamiento.
 Manténgase alejado de las costeras y piedras.
 Use pulseras para identificar los niños.

Esté AtEnto: Algunas playas del litoral de Rio de Janeiro y 
de Santa Catarina sufren acción del fenómeno conocido como 

resurgimiento, lo que causa gran contraste entre las temperatu-
ras del sol y del agua. Entonces, evite la entrada brusca en el agua 

después de longa exposición al sol, debido al riesgo de choque térmico 
y desmayo.  
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mAR, Ríos, lAGos Y piscinAs 
En Brasil, el ahogamiento es la segunda mayor causa de muerte por 
accidente entre niños y adolescentes de hasta 14 años, solamente per-
diendo para accidentes de tránsito. Adultos también corren riesgo, por 
eso, esté atento:

 Antes de nadar, haga un reconocimiento del local y certifíquese de 
la presencia de guarda-vidas. Evite nadar solo.

 Respete los avisos y delimitaciones de áreas de mayor riesgo.
 No sobreestime la habilidad de niños y adolescentes y oriéntelos a 
hacer uso de chaleco salvavidas.

 Atención al exceso de bebida 
alcohólica.

 No zambullir sin evaluar la pro-
fundidad y la existencia de pie-
dras. 

 En el salvamiento de ahogados, 
prefiera lanzar flotadores en el 
lugar del cuerpo a cuerpo, si us-
ted no posee experiencia en ese 
tipo de acción.

 Evite juguetes en el agua, como 
“ahogar”.

 De barco o en otro tipo de em-
barcación, siempre use chaleco 
salvavidas.

 Solamente conduzca embarca-
ciones si tuviere habilitación.

39
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EXposiciÓn Al sol/
QUEmAdURAs
Viajeros acostumbran quedarse mucho tiempo al aire libre, expuestos 
a los nocivos rayos ultravioleta (UV), mismo en días nublados. Reflejos 
del sol en la arena y en el agua también aumentan la exposición a esos 
rayos. Por lo tanto, atención:

 Evite exposición prolongada al sol en los horarios entre 10h y 16h
 Procure proteger su cuerpo con ropas leves, de algodón.
 Abuse de sombreros y gorras.
 Beba mucho líquido.
 Use bloqueador solar con factor de protección igual o mayor que 15.
 No haga bronceado artificial..

Esté AtEnto: Procure un médico en caso de:
 Quemaduras graves. 
 Deshidratación.
 Fiebre alta.
 Postración. 
 Mucho dolor en período superior a 48 horas.
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picAdAs dE insEctos
La prevención de picadas de insectos y, consecuentemente, de las en-
fermedades transmitidas por esa vía, debe recibir atención especial de 
viajeros que visitarán áreas rurales y de florestas o cerrado. Brasil posee 
extensas regiones de matas, con ocurrencia de enfermedades como: 
malaria, fiebre amarilla, leishmaniosis, dengue (riesgo también en los 
grandes centros urbanos), entre otras transmitidas por mosquitos.

La prevención incluye medidas ambientales y de protección indi-
vidual, como:

 Usar repelentes tópicos: Deet (en concentraciones adecuadas y re-
comendadas para la edad) e Icaridina presentan buenos resultados 
en la prevención de picadas, buen perfil de seguridad y son eficaces 
para niños (a partir de 2 años) y adultos. 

 Usar barreras físicas, como telas y mosquiteros.
 Dormir en locales con vedamiento eficiente o aire acondicionado.

Esté AtEnto: Para quien planea cam-
ping, trillas y/o actividades en zonas de 
mata, hay repelentes propios para ropas 
y calzados, así como telas impregnadas 
con repelente para uso en redes, barra-
cas de camping, cochecitos de bebés, 
etc. Infórmese!
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sEGURidAd
En Brasil, como en toda gran 
ciudad del mundo, hay locales 
con mayor índice de asaltos. 
Los puntos de concentración 
de turistas son más visados y 
algunos cuidados ayudan 
a reducir los riesgos:  

 Evite: andar desacom-
pañado; locales vacios y 
mal iluminados; playas y parques 
asolados.

 Procure no dejar a vis-
ta: cartera de dinero 
y documentos; came-
ra fotográfica, teléfonos móviles y equipamientos electrónicos. 

 Marque encuentros en locales públicos, como bares y restaurantes.
 No leve extraños para su local de hospedaje.
 En la playa u otros puntos turísticos, como también en bares y clu-
bes nocturnos, no deje bolsa o cartera a vista de extraños.

 Evite salir con gran cuantidad de dinero.
 Prefiera usar servicios de taxi de cooperativas.

Esté AtEnto: Cargue copia de sus documentos, eso evitará 
mayores trastornos en caso de robo o hurto.
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diARREA
La diarrea es la situación clínica más frecuente referida por los via-
jeros, sobre todo por aquellos que se dislocan de las áreas más de-
sarrolladas para las menos desarrolladas. La taja de ocurrencia de la 
diarrea del viajero (DV) en regiones de alto riesgo varia de 30% a 
50%, lo que equivale a circa de 24 a 40 millones de personas aco-
metidas en el mundo – 7,5 a 12,5 millones de europeos y 9,5 a 15,9 
millones de norte-americanos.  

Considerando la dimensión territorial de Brasil y la heterogenei-
dad de las condiciones sanitarias y epidemiológicas, se puede ima-
ginar que el brasileño, en viajes dentro y fuera del país, presente 
riesgos similares a los del viajero que sale de un país desarrollado 
para otro en desarrollo. 

En viajes cortos, de 20% a 50% de las personas son acometidas 
por diarrea. Los jóvenes son más susceptibles, lo que, posiblemente, 
se debe al facto de preocuparse menos con los cuidados de higiene. 

La diarrea acostumbra ser parte de un síndrome auto limitada y 
frecuentemente está asociada a síntomas como: distensión abdomi-
nal, náuseas, cólicas, fiebre y fatiga. Raramente representa riesgo de 
vida, pero puede comprometer algunos días del viaje, incapacitando 
el viajero de ejercer las actividades planeadas.

 La DV es la enfermedad infecciosa más frecuente de todas y pue-
de ser debilitante. Su origen está en la contaminación de los ali-
mentos. Con menor frecuencia, puede estar relacionada a infecciones 
transmitidas por el agua. El descuido con los hábitos de higiene son 
el mayor factor de riesgo. Por lo tanto, mucha atención en los cuida-
dos con agua y alimentos!

La bacteria Etec es responsable por la mayoría de los casos de DV. 
Ya los virus son responsables por 5% a 10% de los casos de la forma 
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aguda acuosa, sobre todo en los niños, siendo el Norovirus el principal, 
porque es altamente contagioso y se reproduce con mucha agilidad. 

En caso de brote de Norovirus en embarcación de crucero, más de 
80% de los pasajeros pueden ser afectados. Esa característica asocia-
da a facilidad de transmisión de persona a persona y la capacidad del 
virus de sobrevivir a los procedimientos rutineros de limpieza explican 
la alta frecuencia de brotes. 

No se recomienda la prevención con medicamentos, sin embar-
go, todo viajero debe incluyere la medicación para tratamiento en 
su caja de primeros socorros, lo que posibilitará reducir la intensidad 
y el tiempo de enfermedad y también los riesgos de complicaciones. 
Solicite la orientación de su médico. En el caso de diarreas causadas 
por Norovirus, no hay un fármaco específico desarrollado para ese vi-
rus, sin embargo, existe un medicamento ya en utilización para tratar 
varias parasitosis y que tiene sido indicado en el tratamiento de rota-
virus y norovirus, que se mostró efectivo en la reducción del tiempo 
de duración de la enfermedad.

Dependiendo de la gravedad de los síntomas, puede ser necesario el 
uso de antibióticos y reposición de líquidos y electrólitos por vía oral 
o mismo endovenosa. 
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EnFERmEdAdEs sEXUAlmEntE 
tRAnsmisiBlEs (Ests) 
Brasil presenta tajas variables de ocurrencia de hepatitis B, HIV (Aids) 
y otras enfermedades transmisibles sexualmente y también por el con-
tacto con sangre, con importantes variaciones regionales. Por eso es 
importante:

 Solo practicar sexo seguro, con uso de preservativo.
 No aplicar perforaciones corporales o tatuajes en estudios en los 
cuales las condiciones de higiene y desinfección de los equipamien-
tos no sean atestadas por órgano fiscalizador.

 Usar alicate de cutícula propio y otros instrumentos cortantes, si va 
a manicure/pedicuro/podólogo.

 No usar drogas inyectables ni compartir seringas y agujas.





EXtRAs
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clínicas privadas 
de vacunación
La Sociedade Brasileira de Imunizações man-
tiene, en su sitio, una lista de clínicas de todo 
Brasil que se sometieran a su proceso de acredi-
tación. tal acreditación atesta que las unidades 
atienden a los requisitos del Ministério da Saú-
de para el pleno funcionamiento. Para conocer 
la relación, acceda: 
www.sbim.org.br/clinicas-acreditadas/

Acceda también: 
Servicios privados de vacunación / Anvisa: 
http://goo.gl/NBDA6L

puestos Anvisa en 
los aeropuertos  
y puertos de las 
capitales
En el portal de Anvisa usted tendrá acceso a 
la relación completa de los puestos de atendi-
miento. Acceda: http://goo.gl/T01Fyr

Link original:

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ee-

d303804a1aa7edaad8abaa19e2217c/Centros_de_

Orientacao_de_Viajantes.pdf?MOD=AJPERES

principales 
emergencias 
públicas en las 
ciudades-sede 
de la copa de 2014 
Aquí usted encuentra la relación de hospitales 
generales, puestos de pronto atendimiento y/o 
pronto socorro general, disponibles para aten-
dimiento de demanda espontánea en cada ciu-
dad-sede da Copa del Mundo de Futbol 2014.  

Para saber informaciones sobre las unidades 
de todo Brasil, acceda el Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNESNet / Secre-
taria de Atenção à Saúde / Datasus) y navegue 
por estado: http://goo.gl/ieuBAE

Link original: 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp

Esté AtEnto: Antes de cualquier viaje 
es recomendado buscar informaciones 
sobre las unidades de salud de la región a 
ser visitada. Los usuarios de planos de sa-
lud (nacionales e internacionales) deben 
entrar en contacto con la central de aten-
dimiento y solicitar informaciones sobre 
teléfonos y red de atendimiento para ca-
sos de urgencia en la ciudad de destino.
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Belo Horizonte (mG) 
HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI
RUA CAMILO DE BRItO, 636 – PADRE 
EUStÁQUIO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG
AV. ALFREDO BALENA, 110 – SANtA EFIGÊNIA
HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK
AV. DR. CRIStIANO RESENDE, 2.745 – 
ARAGUAIA
HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BHERENS
RUA FORMIGA, 50 – SãO CRIStÓVãO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ
RUA AIMORÉS, 2.896 – SANtO AGOStINHO
SANTA CASA DE BELO HORIZONTE
AV. FRANCISCO SALES, 1.111 – SANtA EFIGÊNIA
HOSPITAL JOÃO XXIII 
AV. PROF. ALFREDO BALENA, 400 – SANtA 
EFIGÊNIA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMIENTO (UPA) 
BARREIRO
AV. NÉLIO CERQUEIRA, 15 – tIROL
UPA CENTRO-SUL
RUA DOMINGOS VIEIRA, 488 – SANtA 
EFIGÊNIA
UPA LESTE
AV. 28 DE SEtEMBRO, 372 – ESPLANADA
UPA NORDESTE
PRAÇA tREZE DE MAIO, S/N – SILVEIRA
UPA NORTE
RUA A, 270 – PRIMEIRO DE MAIO
UPA OESTE
RUA CAMPOS SALES, 472 – GAMELEIRA
UPA PAMPULHA
AV. SANtA tEREZINHA, 515 – SANtA 
tEREZINHA
UPA VENDA NOVA
RUA PADRE PEDRO PINtO, 322 – VENDA NOVA

Brasília (dF)
HOSPITAL DE BASE DEL DISTRITO FEDERAL
SMHS ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 – ASA SUL 
– PLANO PILOtO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
L2 NORtE, S/N – ASA NORtE
HOSPITAL REGIONAL DE LA ASA NORTE
SMHN QUADRA 101 – ÁREA ESPECIAL – ASA 
NORtE

curitiba (pR) 
HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR
RUA GENERAL CARNEIRO, 181 – CENtRO
HOSPITAL DEL TRABAJADOR
AV. REPÚBLICA ARGENtINA, 4.406 – NOVO 
MUNDO
HOSPITAL OSVALDO CRUZ
RUA UBALDINO DO AMARAL, 205 – ALtO 
DA XV
UPA BOA VISTA 
AV. PARANÁ, 3.654 – BOA VIStA
UPA BOQUEIRÃO
RUA PROFESSORA MARIA ASSUMPÇãO, 2.590 
– BOQUEIRãO
UPA CAJURU
RUA ENGENHEIRO BENEDItO MÁRIO DA SILVA, 
S/N – ESQUINA RUA CEILãO – CAJURU
UPA CIDADE INDUSTRIAL
RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 3.370 – CIC
UPA SÍTIO CERCADO
RUA LEVY BUQUERA, 158 – SÍtIO CERCADO

cuiabá (mt) 
HOSPITAL Y PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 
DE CUIABÁ
AV. GENERAL VALE, 192 – BANDEIRANtES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER
RUA LUÍS FELIPE PEREIRA LEItE, S/N – 
ALVORADA
UPA MORADA DO OURO
RUA 17, S/N – QD 26 – MORADA DO OURO
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Fortaleza (cE) 
HGCC HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS
AV. IMPERADOR, 545 – CENtRO
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
RUA ÁVILA GOULARt, 900 – PAPICU
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS 
DE OLIVEIRA MESSEJANA
AV. PRES. COStA E SILVA, 1.578 – MESSEJANA
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE 
MOURA ANTÔNIO BEZERRA
RUA CÂNDIDO MAIA, 294 – ANtÔNIO 
BEZERRA
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA 
BARRA DO CEARÁ
AV. DOM ALOÍSIO LORSCHEIDER, 1.130 – 
CONJ. NOVA ASSUNÇãO – VILA VELHA
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA 
MESSEJANA
AV. WASHINtON SOARES, 7.700 – MESSEJANA
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO
RUA 1.018, EtAPA 4 – CONJUNtO CEARÁ
HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS
RUA NEStOR BARBOSA, 315 – AMADEU 
FURtADO
HPM HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR 
DO CEARÁ
RUA PRINCESA ISABEL, 1.526 – CENtRO
UPA AUTRAN NUNES
AV. FERNANDES tÁVORA, S/N – AUtRAN 
NUNES
UPA CANINDEZINHO
RUA 15 – PLANALtO VItÓRIO
UPA MESSEJANA
RUA MIGUEL GURGEL, S/N – MESSEJANA
UPA PRAIA DO FUTURO
AV. SENADOR CARLOS JEREISSAtI, S/N – 
PRAIA DO FUtURO

manaus (Am)
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. 
HEITOR VIEIRA DOURADO
AV. PEDRO tEIXEIRA, 25 – D PEDRO I
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO 
LUCIO P. MACHADO
ALAMEDA COSME FERREIRA, 3.937 – SãO 
JOSÉ 1
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. 
ARISTÓTELES PLATÃO BEZERRA DE ARAÚJO
AV. AUtAZ MIRIM, S/N – JORGE tEIXEIRA
HOSPITAL PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO
AV. MARIO IPIRANGA, 1.581 – ADRIANÓPOLIS
SERVICIO DE PRONTO ATENDIMIENTO (SPA) 
COROADO
AV. BEIRA RIO, 156 – COROADO 2
SPA DO ALVORADA
RUA LORIS CORDOVIL, S/N – ALVORADA I
SPA E POLICLINICA DR JOSÉ LINS
RUA MARACANã, S/N – REDENÇãO
SPA JOVENTINA DIAS
 t 6, 33 – COMPENSA III
SPA SÃO RAIMUNDO
PRAÇA ISMAEL BENIGNO, 155 – SãO 
RAIMUNDO
SPA ZONA NORTE ELIAMEME RODRIGUES 
MADY
AV. SAMAUMA, S/N – CONJ GALILEIA – 
MONtE DAS OLIVEIRAS
SPA ZONA SUL
RUA BENtO JOSÉ DE LIMA, 33 – PROX FEIRA 
PANAIR – COLÔNIA OLIVEIRA MAC
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natal (Rn)
HOSPITAL DOS PESCADORES
RUA SãO JOãO DE DEUS, 80 – ROCAS
HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA
RUA ARAQUARI, S/N – POtENGI
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO
RUA CÔNEGO MONtE, 110 – QUINtAS
HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
AV. SENADOR SALGADO FILHO, S/N – tIROL
UPA 24H DE PAJUÇARA
RUA MOEMIA tINOCO DA CUNHA LIMA, S/N 
– PAJUÇARA

porto Alegre (Rs)
HOSPITAL DE CLÍNICAS
RUA RAMIRO BARCELOS, 2.350 – LARGO 
EDUARDO FARACO – SANtANA
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
AV. FRANCISCO tREIN, 596 – CRIStO 
REDENtOR
HOSPITAL PARQUE BELÉM
AV. PROF. OSCAR PEREIRA, 8.300 – BELÉM 
VELHO
HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
LARGO tHEODORO HERLtZ, S/N – BOM FIM
UPA CRUZEIRO DO SUL
RUA PROF. MANOEL LOBAtO, 151 – SANtA 
tEREZA
UPA BOM JESUS
RUA BOM JESUS, 410 – BOM JESUS
UPA LOMBA DO PINHEIRO
EStRADA JOãO DE OLIVEIRA REMIãO, 5.110 – 
LOMBA DO PINHEIRO
UPA ZONA NORTE MOACYR SCLIAR
RUA JERONYMO ZELMANOVItZ, 1 – SãO 
SEBAStIãO

Recife (pE)
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES
EStRADA DO ARRAIAL, 2.723 – CASA 
AMARELA
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA
AV. CAXANGÁ, 3.860 – IPUtINGA
HOSPITAL CORREIA PICANÇO
RUA PADRE ROMA, 149 – tAMARINEIRA
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO
AV. AGAMENON MAGALHãES, S/N – DERBY
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
AV. PROFESSOR MORAES REGO, S/N – CIDADE 
UNIVERSItÁRIA
HOSPITAL GERAL DE AREIAS
AV. RECIFE, 801 – AREIAS
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
AV. SAN MARtIN, S/N – CORDEIRO
HOSPITAL OSWALDO CRUZ
RUA ARNÓBIO MARQUES, 310 – SANtO 
AMARO
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS
RUA APRÍGIO GUIMARãES, S/N – tEJIPIÓ
HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA
BR 232 KM 06 – CURADO
UPA CAXANGÁ
AV. CAXANGÁ, S/N – VÁRZEA
UPA IBURA
RUA VALE DO tAJAÍ, S/N – IBURA
UPA IMBIRIBEIRA
AV. MASCARENHAS DE MORAES, 4.223 – 
IMBIRIBEIRA
UPA NOVA DESCOBERTA
AV. VEREADOR OtACÍLIO DE AZEVEDO, S/N – 
BREJO DA GUABIRABA
UPA TORRÕES
AV. ABDIAS DE CARVALHOS, 1.455 – tORRÕES
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Rio de janeiro (Rj)
HOSPITAL CARLOS CHAGAS
AV. GENERAL OSVALDO CORDEIRO DE FARIA, 
466 – MARECHAL HERMES
HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER
RUA NILÓPOLIS, 329 – REALENGO
HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS
AV. LOBO JÚNIOR, 2.293 – PENHA CIRCULAR
HOSPITAL MUN. FRANCISCO DA S TELLES
AV. UBIRAJARA, 25 – IRAJÁ
HOSPITAL MUN. LOURENÇO JORGE
AV. AYRtON SENNA, 2.000 – BARRA DA 
tIJUCA
HOSPITAL MUN. ROCHA MAIA
RUA GENERAL SEVERIANO, 91 - BOtAFOGO
HOSPITAL MUN. SALGADO FILHO
RUA ARQUIAS CORDEIRO, 370 – MÉIER
HOSPITAL MUN. MIGUEL COUTO
RUA MÁRIO RIBEIRO, 117 – GÁVEA
HOSPITAL MUN. PEDRO II
RUA DO PRADO, 325 – SANtA CRUZ
HOSPITAL MUN. PAULINO WERNECK
EStRADA DA CACUIA, 745 – ILHA DO 
GOVERNADOR
HOSPITAL MUN. SOUZA AGUIAR
PRAÇA DA REPÚBLICA, 111 – CENtRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFREÉ 
E GUINLE
RUA MARIZ E BARROS, 775 – tIJUCA
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES
AV. MENEZES CORtES, 3.245 – FREGUESIA 
HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO
AV. LONDRES, 616 – PRÉDIO 4 – 5 ANDAR DG 
– BONSUCESSO
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ
RUA LEOPOLDO, 280 – ANDARAÍ
HOSPITAL CENTRAL DO IASERJ
AV. HENRIQUE VALADARES, 107 – CENtRO
HOSPITAL ESTADUAL ROCHA FARIA
AV. CESÁRIO DE MELO, 3.215 – CAMPO 
GRANDE

SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD (SMS) 
RIO COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
REGIONAL LEBLON
AV. BARtOLOMEU MItRE, 1.108 – PARtE – 
LAGOA
SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD Y DE LA 
DEFENSA CIVIL (SMSDC), COORDENAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA REGIONAL ILHA DO 
GOVERNADOR
EStRADA DO GALEãO, 2.920 – PORtUGUESA
SMSDC RIO COORDENAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA REGIONAL BARRA
AV. AYRtON SENNA, 2.000 – PARtE – BARRA 
DA tIJUCA
SMSDC RIO COORDENAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
RUA DO PRADO, 325 – SANtA CRUZ
SMSDC RIO UPA 24H COMPLEXO DO 
ALEMÃO
EStRADA DO ItARARÉ, 221 – BONSUCESSO
SMSDC RIO UPA 24H ROCHA MIRANDA
EStRADA DO BARRO VERMELHO, S/N – ROCHA 
MIRANDA
SMSDC UPA 24H MANGUINHOS AP 31
AV. DOM HELDER CÂMARA, 1.390 – BENFICA
SES RJ UPA 24H BANGU
RUA FIGUEIREDO CAMARGO, S/N – BANGU
SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SALUD 
(SES) RJ UPA 24H BOTAFOGO
RUA SãO CLEMENtE, S/N – BOtAFOGO
SES RJ UPA 24H CAMPO GRANDE
EStRADA DO MENDANHA, S/N – CAMPO 
GRANDE
SES RJ UPA 24H CAMPO GRANDE II
AV. CESÁRIO DE MELO, S/N – CAMPO GRANDE
SES RJ UPA 24H COPACABANA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 129 – COPACABANA
SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
RUA SOUZA BARROS, 70 – ENGENHO NOVO
SES RJ UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR
PARQUE POEtA MANUEL BANDEIRA, S/N – 
COCOtÁ – ILHA
SES RJ UPA 24H IRAJÁ
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AV. MONSENHOR FÉLIX, 380 – IRAJÁ
SES RJ UPA 24H JACAREPAGUÁ
RUA ANDRÉ ROCHA, 20 – tAQUARA
SES RJ UPA 24H MARÉ
AV. BRASIL, 4.800 – ANEXO COMPLEXO MARÉ 
– MANGUINHOS
SES RJ UPA 24H MARECHAL HERMES
RUA XAVIER CURADO, S/N – MAL HERMES
SES RJ UPA 24H PENHA
AV. LOBO JÚNIOR, S/N – PARQUE ARY 
BARROSO – PENHA
SES RJ UPA 24H REALENGO
RUA MARECHAL JOAQUIM INÁCIO, S/N – 
REALENGO
SES RJ UPA 24H RICARDO DE 
ALBUQUERQUE
EStR MAL ALENCAStRO, S/N – RICARDO DE 
ALBUQUERQUE
SES RJ UPA 24H SANTA CRUZ
AV. CESÁRIO DE MELO, 13.655 – StA CRUZ
SES RJ UPA 24H TIJUCA
RUA CONDE DE BONFIM, S/N – tIJUCA
SMS UPA 24H JOÃO XXIII
AV. JOãO XXIII, S/N – SANtA CRUZ
SMS UPA 24H PACIÊNCIA
EStRADA SANtA EUGÊNIA, S/N – PRAÇA 7 DE 
ABRIL – PACIÊNCIA
SMS UPA 24H SEPETIBA
RUA RAFAEL FERREIRA, S/N – SEPEtIBA
SMSDC COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
REGIONAL CENTRO
RUA FREI CANECA, S/N – PRÓXIMO AO Nº 
52 – CENtRO
SMSDC RIO UPA 24H ENGENHO DE DENTRO
RUA BERNARDO, S/N – ENGENHO DE DENtRO
SMSDC RIO UPA 24H CIDADE DE DEUS
RUA EDGAR WERNECK, S/N – CIDADE DE DEUS
SMSDC RIO UPA 24H COSTA BARROS
ESt. BOtAFOGO, S/N – COStA BARROS
SMSDC RIO UPA 24H MADUREIRA
PRAÇA DOS LAVRADORES, S/N – MADUREIRA
SMSDC RIO UPA 24H MAGALHÃES BASTOS
EStRADA MANOEL NOGUEIRA DE SÁ, S/N – 

MAGALHãES BAStOS
SMSDC RIO UPA 24H VILA KENNEDY
PRAÇA DOLOMItAS, S/N – VILA KENNEDY
SMSDC UPA 24H ROCINHA AP 21
EStRADA DA GÁVEA, 522 – ROCINHA
SMSDC UPA 24H SENADOR CAMARÁ
AV. SANtA CRUZ, 6.486 – SENADOR CAMARÁ

salvador (BA) 
HOSPITAL ANA NERY
RUA SALDANHA MARINHO, S/N – CAIXA 
D’ ÁGUA 
HOSPITAL DO SUBÚRBIO
RUA DAS PEDRINHAS, 511 – PERIPERI
HOSPITAL ELADIO LASSERRE
RUA CORONEL AZEVEDO, S/N – CAJAZEIRAS II
HOSPITAL GERAL DO ESTADO
AV. VASCO DA GAMA, S/N – VASCO DA GAMA
HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO
PRAÇA CONSELHEIRO JOãO ALFREDO, S/N – 
PAU MIÚDO
HOSPITAL GERAL JOÃO BATISTA CARIBE
AV. AFRÂNIO PEIXOtO, S/N – COUtOS
HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS
EStRADA SABOEIRO, S/N – SABOEIRO
8 CENTRO DE SALUD (CS) SIGFRIED S 
SCHINDLER 
RUA ANNA MARIANE BIttENCOURt, S/N – 
SãO CAEtANO
UNIDAD DE EMERGENCIA (UE) GERCINO 
COELHO
RUA 8 DE NOVEMBRO, S/N – PIRAJÁ
PRONTO ATENDIMIENTO (PA) ALFREDO 
BUREAU
RUA JAIME SAPOLNIK, S/N – GUILHERME 
MARBACK – IMBUÍ
PA DR HÉLIO MACHADO
RUA DA CACIMBA, S/N – ItAPOã
PA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO 
IMBASSAY
RUA MARQUES DE MARICÁ, 39 – PAU MIÚDO
PA PERNAMBUES EDSON T BARBOSA
AV. HILDA, 02 – PERNAMBUES
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PA PROF. CLEMENTINO FRAGA
AV. CENtENÁRIO, S/N – CENtENÁRIO
PA RODRIGO ARGOLO
RUA PERNAMBUCO, S/N – tANCREDO NEVES
UE DE SÃO MARCOS
ALAMEDA ACM, S/N – SãO MARCOS
UE MÃE HILDA JITOLU
RUA DO CURUZU, S/N – CURUZU LIBERDADE
UPA 24H PROF. ADROALDO ALBERGARIA
RUA DAS PEDRINHAS, S/N – PERIPERI
UPA DE ROMA
RUA BARãO DE COtEGIPE, 1.153 – LADO 
B – ROMA

são paulo (sp)
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
RUA VOLUNtÁRIOS DA PÁtRIA, 4.301 – 
MANDAQUI
HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
SÃO PAULO
AV. REBOUÇAS, 381 – JD PAULIStA
HOSPITAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO 
DE SP EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI
AV. BRIGADEIRO LUIZ ANtÔNIO, 2.651 – 
JARDIM PAULIStA
HOSPITAL DO SERV PUB EST FCO MORATO 
DE OLIVEIRA
RUA PEDRO DE tOLEDO, 1.800 – VILA 
CLEMENtINO
HOSPITAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL HSPM
RUA CAStRO ALVES, 60 – ACLIMAÇãO
HOSPITAL MUN. CAMPO LIMPO FERNANDO 
MAURO P. DA ROCHA
EStRADA DE ItAPECIRICA, 1.661 – VILA 
MARACANã – CAMPO LIMPO
HOSPITAL MUN. CIDADE TIRADENTES 
CARMEN PRUDENTE
AV. DOS MEtALÚRGICOS, 1.797 – CENtRO
HOSPITAL MUN. DO TATUAPÉ CARMINO 
CARICCHIO
AV. CELSO GARCIA, 4.815 – tAtUAPÉ
HOSPITAL MUN. DR. IGNÁCIO PROENÇA 
DE GOUVEA
RUA JUVENtUS, 562 – MOOCA

HOSPITAL MUN. ERMELINO MATARAZZO 
ALÍPIO CORREA NETTO
ALA RODRIGO DE BRUM, 1.989 – VILA 
PARANAGUÁ
HOSPITAL MUN. J IVA BENEDITO 
MONTENEGRO
RUA ANtÔNIO LÁZARO, 226 – JARDIM IVA
HOSPITAL MUN. J SARAH MÁRIO DEGNI
RUA LUCAS DE LEYDE, 257 – VILA ANtÔNIO
HOSPITAL MUN. JABAQUARA ARTUR 
RIBEIRO DE SABOYA
RUA FRANCISCO DE PAULA Q RIBEIRO, 860 – 
JABAQUARA
HOSPITAL MUN. PIRITUBA JOSÉ SOARES 
HUNGRIA
AV. MENOttI LAUDÍSIO, 100 – PIRItUBA
HOSPITAL MUN. PLANALTO WALDOMIRO 
DE PAULA
RUA AUGUStO CARLOS BAUMANN, 1.074 – 
ItAQUERA
HOSPITAL MUN. SÃO LUIZ GONZAGA
RUA MICHEL OUCHANA, 94 – JAÇANã
HOSPITAL MUN. TIDE SETÚBAL
RUA DR. JOSÉ GUILHERME EIRAS, 123 – 
SãO MIGUEL PAULIStA
HOSPITAL MUN. V NHOCUNE ALEXANDRE 
ZAIO
RUA ALVES MALDONADO, 128 – JARDIM 
SãO JOãO
HOSPITAL MUN. VER JOSÉ STOROPOLLI
RUA FRANCISCO FANGANIELLO, 127 – PARQUE 
NOVO MUNDO
HOSPITAL ESTADUAL DE SAPOPEMBA 
RUA MANOEL FRANCA DOS SANtOS, 174 – 
JARDIM SAPOPEMBA
HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA ORG 
SOCIAL SECONCI
AV. FRANCISCO FALCONI, 1.501 – VILA ALPINA
HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA
RUA JOãO FRANCISCO DE MOURA, 251 – VILA 
CAMPO GRANDE
HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS 
RUA ÂNGELO DE CANDIA, 540 – SãO MAtEUS
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HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA 
CACHOEIRINHA SÃO PAULO
AV. DEP. EMÍLIO CARLOS, 3.000 – VILA NOVA 
CAHOEIRINHA
HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO DR. 
JOSÉ PANGELLA
AV. MINIStRO PEtRÔNIO PORtELA, 1.642 – 
JARDIM IRACEMA
HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ PROF LIBER 
JOHN ALPHONSE DI DIO
RUA FRANCISCO OCtÁVIO PACCA, 180 – 
PARQUE DAS NAÇÕES
HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA 
GUAIANASES
AV. MIGUEL ACHIOLE DA FONSECA, 1.092 – 
JARDIM SãO PAULO
HOSPITAL GERAL SANTA MARCELINA DE 
ITAIM PAULISTA
AV. MARECHAL tItO, 6.035 – ItAIM PAULIStA
HOSPITAL HELIÓPOLIS UNIDADE DE GESTÃO 
ASSISTENCIAL
RUA CÔNEGO XAVIER, 276 – SACOMA
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS - KÁTIA DE 
SOUZA RODRIGUES
AV. ELISIO tEIXEIRA LEItE, 6.999 – PARADA 
DE tAIPAS
HOSPITAL MUN. DR. MOYSES DEUTSCH M 
BOI MIRIM
ESt. M BOI MIRIM, 5203 – JARDIM ÂNGELA
HOSPITAL REGIONAL SUL
RUA GENERAL ROBERtO ALVES DE CARVALHO 
FILHO, 270 – SANtO AMARO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP 
AV. PROF. LINEU PREStES, 2.565 – BUtANtã
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
AV. DR. ARNALDO, 165 – CERQUEIRA CÉSAR
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II 
HOSPITAL IPIRANGA
AV. NAZARÉ, 28 – IPIRANGA
SERVICIO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL 
(PS) MUN. AUGUSTO GOMES DE MATOS 
RUA JULIO FELIPE GUEDES, 200 – VILA DAS 
MERCÊS

PS MUN. DR. ÁLVARO DINO DE ALMEIDA
RUA VItORINO CARMILO, 717 – BARRA FUNDA
PS MUN. DR. CAETANO VIRGÍLIO NETTO
RUA AUGUStO FARINA, 1.125 – JARDIM 
PINHEIROS
PS MUN. FREGUESIA DO Ó 21. DE JUNHO
AV. JOãO PAULO I, 421. – FREGUESIA DO Ó
PS MUN. JULIO TUPY
RUA SERRA DA QUEIMADA, 800 – PARQUE 
GUAIANASES
PS MUN. PERUS
RUA JULIO DE OLIVEIRA, 80 – PERUS
PS MUN. PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO
AV. QUEIROZ FILHO, 313 – VILA LEOPOLDINA
PS MUN. SANTANA LAURO RIBAS BRAGA
AV. VOLUNtÁRIOS DA PÁtRIA, 943 – SANtANA
PS MUN. STO AMARO JOSÉ SILVIO DE 
CAMARGO
AV. ADOLFO PINHEIRO, 805 – SANtO AMARO
PS MUN. V MARIA BAIXA
PRAÇA ENGENHEIRO HUGO BRANDI, 15 – 
PARQUE NOVO MUNDO
PSM AMA DONA MARIA ANTONIETA F DE 
BARROS
RUA ANtONIO FELIPE FILHO, 180 – GRAJAÚ
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ
RUA GASPAR LEME, S/N – BALNEÁRIO SãO JOSÉ
AMA ALEXANDRE ZAIO
RUA ALBERtO FLORES, S/N – JARDIM 
SãO JOãO
AMA CAMPO LIMPO FERNANDO MAURO P 
DA ROCHA
EStRADA DE ItAPECIRICA, 1.661 – JARDIM 
MARACANã
AMA COMPLEXO PRATES (SERVICIO 
PUBLICO)
RUA PRAtES, 1.107 – FRENtE – BOM REtIRO
AMA DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
RUA MENOttI LAUDISIO, 100 – PIRItUBA
AMA ERMELINO MATARAZZO ALIPIO 
CORREA NETTO
ALA RODRIGO DE BRUM, 1.989 – VILA 
PARANAGUÁ
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AMA HOSPITAL DR. ARTHUR RIBEIRO 
DE SABOYA
RUA FRANCISCO DE PAULA QUINtANILHA 
RIBEIRO, 860/A – JABAQUARA
AMA HOSPITAL IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA
RUA VItOANtONIO DEL VECCHIO, 151/A – MOOCA
AMA HOSPITALAR DR. CARMINO CARICCHIO
RUA SÍRIA, S/N – tAtUAPÉ
AMA HOSPITALAR WALDOMIRO DE PAULA
RUA AUGUStO CARLOS BAUMANN, 1.074 – 
ItAQUERA
AMA SÉ
RUA FREDERICO ALVARENGA, 303 / tÉRREO 
– SÉ
AMA SOROCABANA
RUA CLELIA, 1.914 – VILA ROMANA
PRONTO ATENDIMIENTO MUNICIPAL (PA) 
MUN. SÃO MATEUS II 
RUA MAEStRO JOãO BALAN, 88 – CIDADE 
SãO MAtEUS
PA MUN. DR. ATUALPA GIRÃO RABELO
RUA ILHA DO ARVOREDO, 10 – VILA 
MORGADOURO
PA MUN. GLÓRIA RODRIGUES DOS SANTOS 
BONFIM
AV. DOS MEtALÚRGICOS, 2.820 – CIDADE 
tIRADENtES
PA MUN. J MACEDÔNIA
RUA LOUIS BOULOGNE, 133 – JARDIM 
MACEDÔNIA

Fuente:

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

http://cnes.datasus.gov.br/Lista_tot_Es_Estado.asp

Estación de policía 
y otras Unidades 
de Atendimiento 
al turista en 
las ciudades-sede 
de la copa 2014

Rio de janeiro 
Deat – Delegacia Especial de Atendimiento 
ao Turista (Estación de policía)
Av. Afrânio de Melo Franco, 159 – Leblon
tel.: (21) 2332-2924
Diariamente 24 horas
Guarda Municipal – Grupamento de Apoio 
ao Turista
Rua Bambina, 37 – Botafogo
tel.: (21) 2536-2466 / 2536-2524
Informaciones Turísticas: http://goo.gl/DG80xS
Policía Civil: http://goo.gl/mU0EXE 

são paulo 
Deatur – Delegacia Especializada 
em Atendimiento ao Turista
Rua Consolação, 247 – Centro
tel.: (11) 3151-4167
Outras unidades da Deatur:
Pabellón de Exposiciones de Anhembi 
tel.: (11) 2226-0664
Aeropuerto de Congonhas
tel.: (11) 5090-9032
Aeropuerto de Guarulhos
tel.: (11) 2611-2686
Sugerencias de Seguridad: 
http://goo.gl/5wnSVZ
Policía Civil: http://goo.gl/FtiGz8 
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Belo Horizonte 
Delegacia Especializada de Atuação 
em Grandes Eventos (Estación de policía)
Av. Otacílio Negrão de Lima, 640 – Pampulha
tel.: (31) 3497-6921
http://goo.gl/TmRqMP

porto Alegre 
Delegacia do Turista (Estación de policía)
Aeropuerto Internacional Salgado Filho 
Av. Severo Dullius, 90.010 – Anchieta
tel.: (51) 3371-2703 
poa-dptur@pc.rs.gov.br
Portal del Turista: http://goo.gl/G0FWHX
Policía Civil: http://goo.gl/uPiULK 

Brasília 
Setur – Orientación al Turista
tel.: (61) 3429-7600
CATs – Centros de Atendimiento al Turista
http://goo.gl/pqmbTq
Sector Hotelero Norte Quadra 2 (al lado del 
Kubitschek Plaza Hotel)- 8h a las 18h
Sector Hotelero Norte Quadra 5 (al lado del 
Mercure) – 8h a las 18h
Sector Hotelero Sul Quadra 3 (Próximo a W3) 
– 8h a las 18h
Plaza dos três Poderes – 8h a las 18h
Aeropuerto Internacional de Brasília – 7h a las 22h
Rodoviaria Interestadual de Brasília – 7h a las 22h
torre de tV Digital – 8h a las 17 – solamente a 
los finales de semana y feriados
CATs: http://goo.gl/pqmbTq
Telefones úteis: http://goo.gl/cDVxPt

curitiba 
Distrito de la Copa 2014 - 1º Distrito Policial 
tel.: (41) 3326-3400 
Rua André de Barros, 1º andar, 671 – Centro
1distritocapital@pc.pr.gov.br 
Disque Turismo – 24 horas
tel.: (41) 3352-8000
Email: turismoserv@turismo.curitiba.pr.gov.br

Instituto Municipal de Turismo – Curitiba 
Turismo
Rua da Glória, 362 – térreo – Centro Cívico 
tel.: (41) 3250-7729
Puesto de Informaciones Turísticas – 
Aeropuerto
Avenida Rocha Pombo, S/N – São José 
dos Pinhais 
tel.: (41) 3381-1153
Horário de Atendimiento: diariamente das 7h 
às 23h
Puesto de Informaciones Turísticas – Arena 
Rua Buenos Aires, 1.260 – Água Verde
tel.: (41) 2105-5616
Policía Civil: http://goo.gl/DZwP18
Puntos de Informaciones Turística: 
http://goo.gl/7esRq9 
http://goo.gl/SQmtqh 

salvador 
Deltur – Delegacia de Proteção ao Turista 
(Estación de policía)
Rua Cruzeiro de São Francisco – Pç. Anchieta 
nº 14 – Centro Histórico
tels.: (71) 3116-6817 / 3116-6512 / 3116-6442 
Central: (71) 3115-9340
Horário: diariamente 24 h 
Email: delturba@yahoo.com.br
http://goo.gl/bEh20J
INTERIOR 
• Ilhéus: Tels.: (73) 3234-5452 / 5450 / 5454 / 5451
• Porto Seguro: Tels.: (73) 3288-8612 / 8611-8610 
• Lençóis: Tels.: (75) 3334-1284 / 1269 
• Conde: Tels.: (75) 3449-1226 / 1359 (fax)

Recife 
Dptur – Delegacia de Policía do Turista 
(Estación de policía)
Aeropuerto Internacional de Recife / 
Guararapes – Gilberto Freire
Praça Ministro Salgado Filho S/N – Imbiribeira  
tels.: (81) 3322-4088 / 3322-4867 / 3303-7217 
Notario: (81) 3184-3438 
Delegado: (81) 3184-3437
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Email: dp.turista@policiacivil.pe.gov.br
Aeropuerto de Recife: http://goo.gl/SYVTXN
Políticia Civil (relação de postos em pdf): 
http://goo.gl/0zXJw3

natal 
Deatur / Deprema – Delegacia Especializada 
em Assistência ao Turista e Meio Ambiente 
(Estación de policía)
Praia Shopping: Av. Eng. Roberto Freire, 8.790 
– P. Negra / tels.: (84) 3232-7402 / 7404
Policía Civil: http://goo.gl/Dgvjkj

Fortaleza 
Deprotur – Delegacia de Proteção ao Turista 
(Estación de policía) 
Rua Almirante Barroso, 805 – Praia de Iracema 
tel.: (85) 3101-2488
Policía Civil: http://goo.gl/wKl9US

manaus 
DECCT – Delegacia Especializada em Crimes 
contra o Turista (Estación de policía)
Porto de Manaus – Estação Hidroviária do 
Amazonas – Rua taqueirinha nº 25 – Centro
tels.: (92) 3631-1135 / 3631-1142 
delturista@policiacivil.am.gov.br
Aeropuerto Internacional de Manaus 
Eduardo Gomes
Avenida Santos Dumont, 1.350 – tarumã 
tel.: (92) 3652-1656
Policía Civil: http://goo.gl/jnZdFT
Puerto: http://goo.gl/u5tvIl
Guía: http://goo.gl/NYnxwz

cuiabá 
CAT – Centro de Atendimiento ao Turista 
Praça Rachid Jaudy, S/N
tel.: (65) 3023-5794
Informaciones turísticas
tel.: (65) 3613-9300 
www.feriasbrasil.com.br/mt/cuiaba/
Roteiros de viagem: http://goo.gl/FQn8Wk

taxis/cooperativas 
en las ciudades-
sedes de la copa 
de 2014
Fueran consideradas las cooperativas que 
informan, en sus sitios, actuación de más de 
diez años.

Rio de janeiro 
Cooparioca
tiempo de mercado: 25 anos
tels.: (21) 2158-1818 / 2518-1818 / 2426-2800
www.cooparioca.com.br
Transcoopas
tiempo de mercado: 52 anos
tels.: (21) 2209-1555 / 2209-1565 / 
98112-8185 / 98112-8140
www.transcoopass.com.br
AEROPUERtO INtERNACIONAL ANtÔNIO 
CARLOS JOBIM (GALEãO)
Av. 20 de janeiro S/N – Ilha do Governador
No desembarque. Atendimiento: 24 h
AEROPUERtO SANtOS DUMONt 
Pça Senador Salgado Filho, S/N – Centro
En la área restricta del desembarque.  
Atendimiento: 6 h às 24 h
AEROPUERtO DE JACAREPAGUÁ 
Av. Ayrton Senna, 2.541 – Jacarepaguá. 
Atendimiento: 6 h às 24 h
MARINA DA GLÓRIA – Av. Infante Dom 
Henrique, S/N. Atendimiento: 24 h
Rio Táxi
tiempo de mercado: 25 anos
tel.: (21) 2595-7733
www.riotaxi.com.br
Central Táxi
tiempo de mercado: 35 anos
tels.: (21) 2195-1000 / 3035-1000 / 99946-1166
www.centraltaxi.com.br
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Cootramo
tiempo de mercado: 46 anos
tel.: (21) 3976-9944
www.cootramo.com.br
Obs.: Dispone de motoristas bilingües y efectúa 
recepción en los aeropuertos.

são paulo 
Chame Táxi
tiempo de mercado: 25 anos
tels.: (11) 3103-8100 / 3733-8000
www.chametaxi.com.br
Obs.: Destaque para localización en el 
siguiente punto: Aeropuerto de Congonhas.
Vermelho e Branco
tiempo de mercado: 38 anos
tels.: (11) 3146-4000 / 3251-1733
www.radiotaxivermelhoebranco.com.br
Obs.: Destaque para localización en los 
siguientes puntos: Shopping Eldorado, 
Hotel Meliá, Shopping Iguatemi, Aeropuerto 
de Congonhas, terminal Rodoviario tietê, 
Centro de Exposiciones Anhembi. Dispone de 
motoristas bilingües.
Coopertáxi
tiempo de mercado: 30 anos
tels.: (11) 2095-6000 / 3511-1919
www.coopertax.com.br
Obs.: Dispone de motoristas bilingües.
Guarucoop
tiempo de mercado: 28 anos
tel.: (11) 2440-7070
www.guarucoop.com.br
Obs.: Destaque para localización en el siguiente 
punto: Aeropuerto Internacional de Guarulhos.
Paulista Táxi
tiempo de mercado: 35 anos
tels: (11) 3740-5544 / 3751-5544
www.paulistataxi.com.br

Belo Horizonte 
Coomotáxi
tiempo de mercado: 25 anos
tels.: (31) 3304-3700 / 3419-2020
www.coomotaxi.com.br
Obs.: Destaque para localización en el 
siguiente punto: Aeropuerto de Confins. 
Dispone de motoristas bilingües.
Liguetáxi
tiempo de mercado: 25 anos
tels.: (31) 3421-3434 / 3429-8700
www.liguetaxibhcom.br
Obs.: Destaque para localización en el 
siguiente punto: Aeropuerto da Pampulha. 
Dispone de motoristas bilingües.
Coopertáxi-BH
tiempo de mercado: 29 anos
tels.: (31) 3421-2424 / 2108-2424
www.coopertaxi-bhcom.br
Ligue Minas Táxi 
tiempo de mercado: 11 anos
tels.: (31) 3681-1341 / 3681-0959
www.minastaxi.com.br
Obs.: Destaque para localización en el 
siguiente punto: Aeropuerto Internacional 
tancredo Neves (Confins).

porto Alegre 
Teletáxi
tiempo de mercado: 23 anos
tel.: (51) 3226-1919
www.teletaxi.com.br
Tele Táxi Gaúcha
tiempo de mercado: 21 anos
tels.: (51) 3061-3636 / 3266-3636
www.teletaxigaucha.com.br

Brasília 
Brasília Rádio Táxi
tiempo de mercado: 30 anos
tels.: (61) 3344-1000 / 3344-3060
www.brasiliaradiotaxi.com.br
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Coobrás Rádio Táxi
tiempo de mercado: 35 anos
tel.: (61) 3244-1000
www.radiotaxicoobras.com.br 
Unitáxi
tiempo de mercado: 40 anos
tel.: (61) 3325-3030
unitaxidf.no.comunidades.net
Obs.: Destaque para localización en el siguiente 
punto: Aeropuerto internacional JK.
Rádio Táxi Shalon
tiempo de mercado: 16 anos
tels.: (61) 3321-8181 / 3201-8181 / 3224-7474
www.radiotaxi33218181.com.br
Rádio Táxi Distrital
tiempo de mercado: 12 anos
tels.: (61) 3353-5555 / 3376-8888
www.radiotaxidistrital.com.br

curitiba 
Táxi Sereia
tiempo de mercado: 29 anos
tel.: (41) 3346-4646
www.taxisereia.com.br
Obs.: Dispone de motoristas bilingües.
Táxi Capital
tiempo de mercado: 20 anos
tel.: (41) 3264-6464
www.radiotaxicapital.com.br
Faixa Vermelha
tiempo de mercado: 37 anos
tels.: (41) 3262-6262 / 0800 41 41 41
www.taxifaixavermelha.com.br
Obs.: Dispone de taxis ejecutivos con 
motoristas fluentes en inglés, alemán y 
español.

salvador 
Rádio Táxi Salvador
tiempo de mercado: 36 anos
tels.: (71) 3324-4333 / 0800 284 4336
www.rtsba.com.br

Ligue Táxi
tiempo de mercado: 28 anos
tel.: (71) 3277-7777
www.liguetaxi-ssa.com.br
Comtas
tiempo de mercado: 36 anos
tel.: (71) 3377-6311
www.taxicomtas.com.br
Obs.: Destaque para localización en el 
siguiente punto: Aeropuerto Internacional Luis 
Eduardo Magalhães.
Teletáxi Salvador
tiempo de mercado: 33 anos
tels.: (71) 3341-9988 / 0800 071 7111
www.teletaxisalvador.com.br
Coometas
tiempo de mercado: 33 anos
tels.: (71) 3244-4500 / 0800 282 4500
www.coometas.com.br

Recife 
Serv Táxi
tiempo de mercado: 19 anos
tels.: (81) 2122-0202 / 3036-8080
www.servitaxi.com.br
Obs.: Dispone de motoristas bilingües.
Disk Táxi
tiempo de mercado: 23 anos
tel.: (81) 3419-9595
www.disktaxirecife.com.br
Teletáxi Recife
tiempo de mercado: 28 anos
tels.: (81) 2121-4242 / 3493-8383
www.teletaxirecife.com.br

natal 
Rádio Táxi Natal
tiempo de mercado: 26 anos
tel.: (84) 3221-5666
www.radiotaxinatal.com.br
Cooptax
tiempo de mercado: 30 anos
tels.: (84) 3205-4455 / 0800 084 2255
www.cooptaxnatal.com.br
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Coopertáxi
tiempo de mercado: 30 anos
tels.: (84) 3643-1183 / 8701-3619 /  8701-3617
www.coopertaxirn.com.br
Obs.: Destaque para localización en el 
siguiente punto: Aeropuerto Internacional 
Augusto Severo.

Fortaleza 
Rádio Táxi Fortaleza
tiempo de mercado: 22 anos
tel.: (85) 3254-5744
www.radiotaxifortaleza.com.br
Rádio Táxi Cooperativa
tiempo de mercado: 12 anos
tels.: (85) 3261-4181 / 0800 280 4181
www.radiotaxicooperativa.com.br
Disquetaxi Fortaleza 
tiempo de mercado: 17 anos
tel.: (85) 3287-7222
www.disquetaxifortaleza.com.br
Coopaero
tiempo de mercado: 27 anos
tel.: (85) 3392-1500
www.coopaero.com.br
Obs.: Destaque para localización en el 
siguiente punto: Aeropuerto Internacional 
Pinto Martins.
Rádio Táxi Ceará
tiempo de mercado: 19 anos
tels.: (85) 3281-2222 / 0800 703 8111
www.radiotaxiceara.com.br

manaus 
Cooperativa dos Taxistas Golfinho 
tiempo de mercado: 12 anos
tels.: (92) 3625-6000 / 2129-8000 / 8001 / 
8834-1396 (Oi) / 8236-6393 (tim) / 9145-
6232 (Vivo) / 92 8421-7693 (Claro)
/ 0800–707–8097 / 0800-092-9999 
www.radiotaxigolfinho.com.br

Tocantins Rádio Táxi
tiempo de mercado: 27 anos
tels.: (92) 8414-4911 (Claro) / 9321-4668 
(Vivo) / 8822-5256 (Oi) / 8172-2953 (tim) / 
0800-092-8500
www.tocantinsradiotaxi.com.br
Atlanta
tiempo de mercado: 14 anos
tels.: (92) 2125-8585 / 3645-0056 / 3221-
5758 / 8426-9070 / 8827-9367 / 8236-8991 
/ 9242-7456
www.atlantaservtaxi.com.br
Obs.: Destaque para localización en los 
siguientes puntos: Amazonas Shopping, Uai 
Shopping.

cuiabá 
Hasta el cerramiento de este Guía el tiempo 
de actuación de las cooperativas de Cuiabá no 
estaban disponible en el sitio. 
Rádio Táxi Bandeirantes
tel.: (65) 3322-3344
Alô Táxi
tel.: (65) 3025-6363
Rádio Táxi Cuiabana
tels.: (65) 3322-6664 / 3615-6600
Tic Tac
tel.: (65) 3621-4100
Rádio Táxi Alocar
tel.: (65) 3637-1777
www.radiotaxialocar.com.br
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cinco puntos 
turísticos 
en las ciudades-
-sede de la 
copa de 2014
 
Rio de janeiro 
ARCOS DA LAPA
Construido entre 1744 y 1750 con el intuito 
de abastecer la populación con agua es, 
actualmente, uno dos más famosos cartones-
postales de la ciudad. Además de la belleza 
arquitectónica y valor histórico, es escenario 
de la bohemia carioca que anima las noches y 
madrugadas del barrio de Lapa.
Praça Cardeal Câmara, S/N, Largo da Lapa 
www.rio.rj.gov.br/web/scch/
exibeconteudo?article-id=95257

CRISTO REDENTOR
Se queda en el Morro de Corcovado. La 
estatua fue elegida por New 7 Wonders 
Foundation (Suiza) una de las Siete Maravillas 
del Mundo.
Los ingresos pueden ser adquiridos por el sitio.
Rua Cosme Velho, 513 – Cosme Velho
www.corcovado.com.br

FUERTE DE COPACABANA / MUSEO 
HISTÓRICO DO EXÉRCITO
Criado en 1914, con el objetivo de defender 
la Bahía de Guanabara de posibles invasores 
el Fuerte de Copacabana alía conocimiento 
histórico a exuberante vista panorámica de la 
playa de Copacabana.

Praça Coronel Eugênio Franco nº 1 – Posto 6 
tel.: (21) 2287-3781 
www.fortedecopacabana.com

ZOOLÓGICO
Localizado en el Parque de la Quinta da Boa 
Vista, en São Cristóvão, el Zoológico de Rio de 
Janeiro cuenta con más de dos mil animales 
distribuidos en un área de 138.000 m².
Parque da Quinta da Boa Vista, S/N – São 
Cristóvão 
tel.: (21) 3878-4200
www.rio.rj.gov.br/riozoo

MORRO DA URCA / PÃO DE AÇÚCAR
Admirar durante el paseo de teleférico los 
paisajes que hacen el Rio de Janeiro ser 
conocido como la Ciudad Maravillosa es una 
experiencia inolvidable. Orla de Copacabana, 
Piedra da Gávea, Corcovado, Bahía de 
Guanabara y la Serra do Mar son algunos de 
los destaques de este escenario único.
Av. Pasteur, 520 – Urca
tel.: (21) 2546-8400
www.bondinho.com.br

são paulo 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA
Inaugurado en 2006 para difundir y valorizar 
nuestra lengua. Con el uso de tecnología 
proporciona al visitante una experiencia 
interactiva e innovadora.
Praça da Luz, S/N – Centro 
tel.: (11) 3322-0080 
www.museulinguaportuguesa.org.br

FEIRA DA LIBERDADE
Hace más de 30 años la Feria de Arte, Artesanía 
y Cultura de la Libertad presenta a sus 
visitantes el admirable estilo de vida oriental 
con ricas recetas y bellísimos suvenires.
Av. Liberdade, 365 – Liberdade
tel.: (11) 3208-5090
www.feiraliberdade.com.br
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PARQUE IBIRAPUERA 
El Parque Ibirapuera es lo más importante 
parque urbano de la ciudad de San Pablo. 
El proyecto arquitectónico es de Oscar 
Niemeyer y el paisajístico, de Roberto Burle 
Marx. Su área es de 1.584 km², y los sus tres 
lagos artificiales e interconectados ocupan 
15,7 mil m². Cuenta con ciclovía (alquiler de 
bicicletas) y 13 cuadras iluminadas, además de 
pistas destinadas a cooper, paseos y descanso, 
todas integradas a área cultural. La agenda es 
diversificada e intensa.
Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana
tel.: (11) 5574-5505
Funcionamiento: todos los días, de las 5h a 
las 24h

> Museu Afro Brasil – Situado en el Parque 
Ibirapuera, el Museo Afro Brasil posee un 
acervo de más de seis mil obras y su biblioteca 
acumula circa de 12 mil títulos, reunidos con 
el intuito de esclarecer la real importancia de 
la herencia africana en la construcción de la 
identidad del país.
Av. Pedro Álvares Cabral – Parque Ibirapuera 
– Portão 10 
tel.: (11) 3320-8900
www.museuafrobrasil.org.br

PARQUE VILLA LOBOS
Con 732.000 m², el Parque Villa Lobos es una 
excelente opción de ocio al aire libre. Carril 
bici, cuadras, campos de futbol y “playground” 
dividen espacio con orquídeario, huerta y un 
bosque con especies de Mata Atlántica.
Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001 – 
Alto de Pinheiros
tel.: (11) 3021-6285
www.ambiente.sp.gov.br/parquevillalobos

MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO (MASP)
Fundado en 1947, el Masp congrega circa de 
ocho mil piezas distribuidas bellísimamente 

por sus 11.000 m². 
Avenida Paulista, 1.578 – Centro
tel.: (11) 3251-5644
www.masp.art.br

Belo Horizonte 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y JARDÍN 
BOTÁNICO / UFMG
Exhibiciones lúdicas destinadas a los niños; 
exposiciones en las áreas de paleontología, 
arqueología y cartografía y atracciones 
sorprendentes como el Pesebre de Pipiripau 
– con 586 figuras móviles – hacen del Museo 
de UFMG un programa agradable para toda 
la familia.
Rua Gustavo da Silveira, 1.035 – Santa Inês
tel.: (31) 3409-7600 
Agendamiento de visitas: (31) 3461-4204
Email: cenex@mhnjb.ufmg.br
www.mhnjb.ufmg.br/

ESPACIO DEL CONOCIMIENTO / UFMG
La exposición principal Demasiado Humano 
aborda la busca por el conocimiento y 
comprensión del universo. El Espacio del 
Conocimiento cuenta aun con planetario de 
última generación y terraza astronómico.
Praça da Liberdade, S/N – Funcionários
tel.: (31) 3409-8350
www.espacodoconhecimento.org.br

MUSEO DE LOS JUGUETES (BRINQUEDOS)
‘Conocer, preservar y difundir el patrimonio 
cultural lúdico de la infancia en Brasil’, esa 
es la misión del Museo de los Juguetes que 
reúne, aproximadamente, cinco mil piezas 
entre muñecas, felpas, juegos y muchos otros 
ítems que hicieran parte de la infancia de 
varias generaciones.
Av. Afonso Pena, 2.564 – Funcionários 
tel.: (31) 3261-3992
www.museudosbrinquedos.org.br
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MERCADO CENTRAL
Criado en 7 de setiembre de 1929,  es parte 
de la historia de Belo Horizonte. Con previo 
agendamiento es posible realizar visitas 
monitoreadas por guías bilingües y apreciar la 
calidad de los productos.
Av. Augusto de Lima, 744 – Centro 
tel.: (31) 3274-9473 / 3274-9434
Agendamiento de visitas: (31) 3277-4691 
www.mercadocentral.com.br

MUSEO DE ARTE DE PAMPULHA (MAP)
Situado en la Lagoa de Pampulha, el MAP fue 
proyectado por Oscar Niemeyer para abrigar un 
casino durante la década de 1940. En 1957, fue 
transformado en museo, lo cual, hoy, cuenta 
con un acervo de más de 1.400 obras.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.585 – 
Pampulha
tel.: (31) 3277-7946 / 3277-7955
www.belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativos-
turisticos/culturais-lazer/museu-de-arte-da-
pampulha 
( Link reducido: http://goo.gl/3JSx8o )  

porto Alegre 
MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
DA PUCRS
Setecientos equipamientos interactivos 
distribuidos en un área de más de 10.000 m² 
llevan el visitante a experimentar la ciencia de 
manera innovadora.
Av. Ipiranga, 6.681 – Partenon 
tel.: (51) 3320-3697
www.pucrs.br/mct

PARQUE MOLINOS DE VIENTO
Inaugurado en 1972, el Parque posee un área 
de 11,50 hectáreas. Además de las trillas 
ecológicas que pueden ser agentadas el Parque 
abriga la Biblioteca Ecológica Infantil Maria 
Dinorah con un acervo de tres mil volúmenes.
Rua Comendador Caminha, S/N – Parque 
Moinhos de Vento

tels.: (51) 3289-8311 / 3268-9200 / 3289-7520
Agendamiento para trilla ecológica: 
tel.: (51) 3289-7580
Biblioteca Ecológica Infantil Maria Dinorah: 
tels.: (51) 3289-8311 / 3268-9200 / 3289-7520
http://goo.gl/uK5HVy
http://goo.gl/xeQmt1

LAGO GUAÍBA
Localizado en el Centro de Porto Alegre, el 
Lago Guaíba es el lugar ideal para apreciar 
el poner del sol. Experimente navegar en una 
de las embarcaciones disponibles para paseos 
turísticos en el puerto. 
Lagoa Guaíba, S/N – Centro 
http://goo.gl/wuS8Gv
http://goo.gl/yccsdA
Barco Cisne Branco: http://goo.gl/7F5W7H

FUNDACIÓN IBERÊ CAMARGO
Pinturas, grabados, diseños y guaches en 
exposición presentan al visitante un poco 
de la creatividad de Iberê Camargo. Criada 
en 1995, la Fundación recibió, en 2002, el 
León de Oro de la Bienal de Arquitectura de 
Venecia por su bellísima sede proyectada por 
Álvaro Siza.
Av. Padre Cacique, 2.000 – Praia de Belas
tel.: (51) 3247-8000
www.iberecamargo.org.br

PARQUE FARROUPILHA
Inaugurado en 1935, el Parque Farroupilha 
también es conocido como Parque Redenção. 
Son 370.000 m², con arboles centenarias, 
monumentos, orquídeario, mini zoo, tiendas 
de artesanía, floricultura y bares.
Av. João Pessoa, S/N – Farroupilha
tel.: (51) 3286-4458
http://goo.gl/eAZ8U2
http://goo.gl/TVIlsm
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Brasília 
PONTÓN DEL LAGO SUL
Variedad gastronómica, atracciones culturales 
y espacio para la práctica deportiva hacen del 
Pontón del Lago Azul, el mayor centro de ocio 
de la capital federal con 134.000 m², 1.200 m 
de orla y 1.500 vagas de estacionamiento.
SHIS QL 10 Conjunto 10
tel.: (61) 3364-0580
www.pontaodolagosul.com.br/pontao/home

CATEDRAL METROPOLITANA DE BRASÍLIA
Primero monumento a ser criado en Brasília, la 
Catedral tuve su piedra fundamental lanzada 
en setiembre de 1958, pero solamente fue 
inaugurada en 31 de mayo de 1970. Una de las 
más bellas obras del arquitecto Oscar Niemeyer.
Esplanada dos Ministérios – Lote 12 – Eixo 
Monumental
tel.: (61) 3224-4073
www.catedral.org.br

CONGRESO NACIONAL
Diariamente, la Cámara de los Deputados y el 
Senado Federal reciben el público en visitas 
guiadas que duran circa de 60 minutos. Grupos 
con más de 15 personas, con portadores de 
necesidades especiales o que necesiten de 
intérprete (inglés, español, francés o libras) 
deben agentar la visita con antecedencia. Para 
grupos menores basta efectuar un registro en 
el balcón de atendimiento y aguardar el horario 
del próximo tour.
Praça dos três Poderes, Zona Cívico-
Administrativa 
tels.: (61) 3303-4671 / 3303-1588 / 3303-
4410 / 3216-1771 / 3216-1772 / 3216-1768
www2.congressonacional.leg.br/visite

TORRE DE TV
A partir del alto de la torre de tV es posible 
reconocer la exuberancia del Plano Piloto de 
Brasília. Son 224 m de altura y un mirante 

a 75 m, de donde es posible contemplar 
parte del Eje Monumental. En los fines de 
semana, el visitante puede conocer también la 
tradicional Feria de Artesanía de la torre.
www.feiradatorredf.com.br
http://goo.gl/CnBVwr)
http://goo.gl/nA28RL

PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA
Museo, biblioteca y torre de observación son 
algunas de las atracciones del Parque Nacional 
de Brasília que atrae muchos visitantes por sus 
piscinas de agua mineral corriente.
Rodovia BR 450, Via EPIA – Estrada Parque 
Indústria e Abastecimento – Setor Militar 
Urbano
tels.: (61) 3361-3205 / 3341-9280
www.icmbio.gov.br
http://goo.gl/iW3ZrD
http://goo.gl/GF5wlH

curitiba 
JARDÍN BOTÁNICO
Inaugurado en 1991, el Jardín Botánico de 
Curitiba fue inspirado en los jardines franceses 
y, además de las especies botánicas y de 
una fuente de agua, ofrece al visitante una 
exposición permanente con 114 esculturas de 
Frans Krajcberg.
Rua Eng° Ostoja Roguski, S/N – Jardim 
Botânico
tels.: (41) 3264-6994 (Administração) / 3362-
1800 (Museu).
www.curitiba-parana.net/parques/jardim-
botanico.htm
( Link reduzido: http://goo.gl/PNYj08 )

MUSEO OSCAR NIEMEYER (MON)
Doce salas, 35.000 m2 de área construida y 
más 17.000  m2 de área expositiva destinados a 
arquitectura, artes visuales, urbanismo y diseño.
Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico 
tel.: (41) 3350-4400
www.museuoscarniemeyer.org.br
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BARRIO SANTA FELICIDAD
A partir de 1878, inmigrantes italianos se 
establecieran en la región, llamada Colonia 
Santa Felicidad. En los siglos XVIII y XIX, el 
área se convirtió en parada obligatoria de 
troperos que buscaban reposo y alimentación. 
Actualmente, el barrio Santa Felicidad reúne 
más de 30 restaurantes, tiendas de artesanía, 
vinícolas y representa parte de la cultura 
italiana en Brasil.
Administración Regional: Rua Santa Bertila 
Boscardin, 213 – Santa Felicidade (ao lado do 
terminal da Santa Felicidade)
tel.: (41) 3374-5284
http://goo.gl/07ew3C
http://goo.gl/EUhA2E

MEMORIAL DE LA INMIGRACIÓN UCRANIANA
Inaugurado en 26 de octubre de 1995, el 
Memorial da Inmigración Ucraniana es un 
tributo a los circa de 45 mil inmigrantes 
ucranianos que llegaron a Paraná entre 1891 
y 1914. El Parque tingui abriga el principal 
monumento del Memorial: la réplica de la 
iglesia ucraniana de São Miguel, construida en 
estilo bizantino.
Rua Dr. Mba de Ferrante, S/N, Parque tingui 
– tingui
tel.: (41) 3240-1103 
www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/
espacos-culturais/memorial-ucraniano

PARQUE DE LAS PEDRERAS
En el Parque das Pedreras, la mata de 
araucarias, cascadas y lagunas sirven de 
escenario para la exuberancia del teatro 
Ópera de Alambre y para el Espacio Cultural 
Paulo Leminski.
Rua João Gava – Pilarzinho 
tel.: (41) 3355-6071
www.curitiba-parana.net/parques/pedreiras.htm

salvador 
SOLAR DEL UNHÃO
En el siglo XVII, el Solar del Unhão contaba 
con casa grande, capilla, casa de esclavos, 
almacenes y muelle, siendo el punto principal 
de exportación azucarera del Recôncavo. 
Consagrado por Iphan en 1943, el Solar pasó a 
ser sede del Museo de Arte Moderna de Bahia 
en 1966.
Av. Contorno, S/N, Solar do Unhão
tel.: (71) 3117-6132
www.bahia-turismo.com/salvador/solar-
unhao.htm
www.bahiamam.org

PELOURINHO
Centro de cultura y diversión, el Pelourinho 
reúne galerías de arte, teatros, museos y 
los famosos bloques afro: Muzenza, Afoxé 
Filhos de Gandhi, Cortejo Afro y Olodum. 
La arquitectura de las iglesias y arreadores 
también merece destaque. 
Praça José de Alencar, nº 12 – Largo do 
Pelourinho
www.pelourinho.ba.gov.br

PONTA DEL HUMAITÁ
Lugar ideal para observar el poner del sol en 
la Bahía de todos los Santos. En la península 
está situada la Iglesia y el Monasterio de 
Nuestra Señora del Monte Serrat, elevada en 
el final del siglo XVI.
Península de Itapagipe – Cidade Baixa 
www.curtosim.com.br/ponta-humaita
www.portaldesalvadorbahia.com.br/ponta_
do_humaita.html

PALACETE DE LAS ARTES – RODIN BAHIA
Idealizado por el arquitecto Rossi Baptista 
y decorado por Oreste Sercelli, el Palacete 
do Comendador Bernardo Martins Catharino 
fue concluido en 1912, siendo considerado 
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un proyecto innovador para la época. Desde 
2003, el espacio se convirtió en el Palacete 
de las Artes Rodin Bahia, aliando al valor 
histórico de la construcción y la belleza de los 
jardines, exposiciones imperdibles.
Rua da Graça, 289 – Graça
tels.: (71) 3117-6987 / 6910
www.palacetedasartes.ba.gov.br/

FUNDACIÓN CASA DE JORGE AMADO
Manuscritos, libros, artículos, documentarios, 
adaptaciones de obras para tV y cine, 
fotografías son parte del acervo de la 
Fundación que preserva la memoria de Jorge 
Amado e Zélia Gattai. 
Largo do Pelourinho 
tel.: (71) 3321-0070
www.jorgeamado.org.br

Recife 
MUSEO DEL HOMBRE DEL NORDESTE
Criado por el sociólogo Gilberto Freyre en 
1979, el Museo del Hombre del Nordeste 
posee un acervo con más de 15 mil piezas que 
representan la formación del pueblo brasileño 
a partir de la contribución cultural de indios, 
africanos y europeos.
Av. 17 de Agosto, 2.187 – Casa Forte 
tel.: (81) 3073-6340 
www.fundaj.gov.br
http://goo.gl/rB3Pb1

ARCHIVO HISTÓRICO JUDAICO 
DE PERNAMBUCO
El Núcleo de turismo ofrece al visitante la 
oportunidad de conocer parte de la historia 
de la comunidad judaica en la región por la 
Ruta Judaica. El paseo ten inicio en el Centro 
Cultural Judaico de Pernambuco – Primera 
Sinagoga de las Américas. 
Rua do Bom Jesus, 197/203.
tel.: (81) 3224-8351
faleconosco@arquivojudaicope.org.br 
www.arquivojudaicope.org.br/2012/

EMBAJADA DE LOS MUñECOS GIGANTES
El muñeco gigante Zé Pereira estrenó en el 
carnaval de Belém del São Francisco en 1919. 
Diez años después, gañó una compañera de 
folia: Vitalina. En 1932, los muñecos gigantes 
llegaran a las laderas de Olinda representados 
por el Hombre de la Media Noche. Actualmente, 
ellos son tradición en el carnaval de Olinda y 
pueden ser vistos en cualquier época del año en 
la Embajada de los Muñecos Gigantes.
Rua do Bom Jesus, 183 – Recife Antigo 
tels.: (81) 3441-5102 / 3061-4501 / 
8775-0540 (OI) / 9695-9520 (tim)
www.bonecosgigantesdeolinda.com.br

TEATRO DE SANTA ISABEL
Con 163 años de historia el teatro de Santa 
Isabel proporciona un viaje en el tiempo. 
Primera construcción de Pernambuco inspirada 
en la arquitectura neoclásica, el teatro fue 
consagrado por el Patrimonio Histórico y 
Artístico Nacional en 31 de octubre de 1949. 
Praça da República 
tels.: (81) 3355-3323 / 3355-3324
www.teatrosantaisabel.com.br/home

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DE LA PLAZA 
DE LA REPÚBLICA
Los 23.000 m2  de jardín de la Plaza de la 
República abrigan construcciones históricas 
como el Palacio del Campo de las Princesas 
(1840), el Palacio da Justicia (1928) y el Liceo 
de Artes e Oficios (1880).
Praça da República
www.feriasbrasil.com.br/pe/recifeeolinda/
conjuntoarquitetonicodapracadarepublica.cfm 
( Link reducido: http://goo.gl/kn1ann )

natal 
PARQUE DE LAS DUNAS
Son 1.172 hectáreas, dentro del área 
urbana de Natal, propiciando al visitante un 
aprendizaje sobre la formación geológica de 
las dunas. El parque ofrece caminadas a través 
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de la mata, con acompañamiento de quien 
auxilia los grupos en el conocimiento sobre la 
vida de la floresta.
Av. Alm. Alexandrino de Alencar, S/N – tirol
tel.: (84) 3201-3985
turismo.natal.rn.gov.br/parque-dunas.php

FUERTE DE LOS REYES MAGOS
Fundado en 25 de diciembre de 1599, 
el Fuerte de los Reyes Magos tuve su 
construcción iniciada en 6 de enero, 
Día de Reyes, por el calendario católico, 
lo que originó el nombre. A pesar del 
posicionamiento estratégico no impidió la 
invasión de los holandeses en 1633. Durante 
la visita es posible apreciar ese y otros 
momentos históricos de nuestro país.
Av. Praia do Forte, S/N – Santos Reis
tel.: (84) 3202-9006
turismo.natal.rn.gov.br/fortaleza.php
www.feriasbrasil.com.br/rn/natal
fortedosreismagos.cfm

MARAñÓN DE PIRANGI
El mayor marañón del mundo posee un área 
de 8.500 m² lo que equivale a 70 marañones 
de porte normal. Su tronco principal tiene 
raíces con circa de 25 m de profundidad y 
estimase que, se hubiera más espacio para 
su crecimiento, el marañón podría atingir 
40.000 m² de área. En la época de la cosecha, 
noviembre a enero, el marañón produce, 
aproximadamente, 80 mil anacardos, que son 
distribuidos entre sus visitantes 
Av. Dep. Márcio Marinho, Parnamirim 
(aproximadamente 26 km de Natal)
tels.: (84) 3238-2975 / 3644-3223
omaiorcajueirodomundo.com/portal

AQUÁRIO NATAL
En el Acuario de Natal es posible tocar en los 
tiburones y aproximarse de los pingüinos. Y 
esa experiencia inolvidable puede ser filmada 
o fotografiada por los visitantes.

Av. Litorânea, 1.091 – Redinha
tel.: (84) 3224-2177
www.aquarionatal.com.br

CENTRO HISTÓRICO – CIUDAD ALTA
Una ruta que preserva la historia y encanta 
por la belleza. En el Centro Histórico de Natal, 
el visitante puede conocer las siguientes 
atracciones: Museo de Arte Sacra, Instituto 
Histórico y Geográfico de Rio Grande do 
Norte, Espacio Cultural Palacio Potengi, 
Memorial Câmara Cascudo y el Museo de la 
Cultura Popular.
Museo de Arte Sacra – Rua Santo Antonio, 
698 – Cidade Alta – tel.: (84) 3211-4236
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Norte – Rua Conceição, 622 – Cidade Alta  
– tel.: (84) 3221-1228
Espacio Cultural Palacio Potengi – Praça Sete 
de Setembro – Cidade Alta 
Memorial Câmara Cascudo – Av. Câmara 
Cascudo – Cidade Alta – tel.: (84) 3222-3293
Museo de la Cultura Popular – Rua Chile, 106 
– Ribeira – tel.: (84) 3232-8149
turismo.natal.rn.gov.br/centro-historico.php

Fortaleza 
CATEDRAL METROPOLITANA DE FORTALEZA
Monumento histórico en estilo gótico romano, 
la Catedral fue inaugurada en 1978, después 
de tener casi 40 años en construcción. Con 
capacidad para cinco mil personas, la catedral 
impresiona por su belleza e imponencia.
Praça da Sé, S/N – Centro
tels.: (85) 3231-4196 / 3231-5084
http://goo.gl/vyhxUE

MUSEO DEL MARACATU
Piezas de vestuario, objetos de casa de esclavos 
e instrumentos musicales están en exposición 
para que el visitante pueda conocer mejor esa 
bella manifestación cultural que hace parte del 
rico folclore brasileño.
R. Rufino de Alencar, 362 – Centro
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tel.: (85) 3231-5447
www.feriasbrasil.com.br/ce/fortaleza/
museudomaracatu.cfm

MUSEO DEL COCHE
Inaugurado en 3 de julio de 1981, el Museo 
reúne circa de 60 coches de Cadilac a Fiat, 
pasando por Chevrolet y Dodge. Destaque para 
el más antiguo en exposición: un Ford de 1917.
R. Des. Manuel Sales Andrade, 70, Maraponga 
– Centro – tel.: (85) 3273-3129
ceturdigital.blogspot.com.br/2013/01/museu-
do-automovel-fortaleza.html 
( Link reducido: http://goo.gl/iUQRIF  )
www.museudoautomovelce.com.br

JARDÍN JAPONÉS
Con 1.900 m² y circa de 50 especies de 
plantas, el Jardín Japonés de Fortaleza fue 
inaugurado en 11 de abril de 2011 – después 
de dos años de construcción – en homenaje al 
Sr. Jussaku Fujita, primero inmigrante japonés 
que llegó a Fortaleza en el año de 1923.
Av Beira-mar, 3.110 – Centro
diariodemochileiro.com/brasil-ceara-visite-o-
jardim-japones-em-fortaleza
( Link reducido: http://goo.gl/EQSdyd )

CENTRO DE TURISMO DO CEARÁ
En 1866, la construcción que hoy abriga el 
Centro de turismo de Ceará era una cadena 
pública que fue desactivada en la década 
de 1960. Actualmente, las antiguas cellas 
sirven de espacio para la comercialización de 
artesanía local.
Rua Senador Pompeu, 350 – Centro
tel.: (85) 3101-5507
viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/
br-ce-fortaleza-atracao-centro-de-turismo-
antigo-emcetur 
( Link reducido: http://goo.gl/Hq4P7J )

manaus 
TEATRO AMAZONAS
Inaugurado en 31 de diciembre de 1896, el teatro
Amazonas es una de las principales construcciones 
erguidas durante el ciclo de la goma.
Praça São Sebastião, S/N – Centro
tel.: (92) 3232-1768 
www.manausonline.com/t_pontosturisticos.asp
viverde.com.br/teatro_amazonas.html

MUSEU DO SERINGAL VILA PARAÍSO
Construido como escenario para las 
grabaciones del filme A selva, el Museo del 
Siringal retrata con riqueza de detalles el 
modo de vida de los siringueros de la región 
en el inicio del siglo 20.
Acceso por barco en la Marina de David
(Av. Coronel teixeira 2 – Santo Agostinho)
tel.: (92) 3658-6159
www.feriasbrasil.com.br/am/manaus/
seringalvilaparaiso.cfm

BOSQUE DE LA CIENCIA
Con un área aproximada de 13 hectáreas, el 
Bosque de la Ciencia está localizado en el 
perímetro urbano de la ciudad de Manaus. 
Vivero de Nutrias, tanques de Manatí, Lago 
Amazónico, Vivero de los Cocodrilos y el 
Orquídeario son algunas de las atracciones del 
bosque que dispone de trilla suspensa para 
que el visitante aprecie las maravillas del local 
integralmente.
Av. André Araújo, 1.756 – Aleixo 
tels.: (92) 3643-3192 / 3643-3312 / 3643-3293 
www.inpa.gov.br/bosque
www.manausonline.com/t_pontosturisticos.asp

MUSEO DEL HOMBRE DEL NORTE
Inaugurado en 13 de marzo de 1985, el Museo 
del Hombre del Norte reúne circa de dos mil 
piezas que ilustran la cultura del hombre 
amazónico y su contribución para la formación 
de la identidad del pueblo brasileño.
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Rua Quintino Bocaiúva, 626 – Centro
tel.: (92) 3633-1074
http://goo.gl/Vvj383 
http://goo.gl/YKWiA6

JARDÍN BOTÁNICO DE MANAUS
Criado en 24 de octubre de 2000, el Jardín 
Botánico de Manaus ofrece más de 3 km de 
trillas, donde es posible encontrar árboles como 
el angelín-piedra (Dinizia excelsa) de 40 m y 
400 años de edad. 
Av. Uirapuru – Cidade de Deus
tel.: (92) 3582-2929
www.jardimbotanicodemanaus.org/doku.php

cuiabá 
SESC ARSENAL
En 1832, con el nombre de Real tren de 
Guerra, el espacio era destinado a reparación 
y fabricación de armas. En 2002, el Arsenal 
de Guerra se transformó en Centro de Actividades 
Sesc Arsenal y, en 2009, pasó a ser llamado de 
Centro Cultural Jamil Boutros Nadaf. 
Actualmente, el Sesc Arsenal pone a disposición 
de sus visitantes: Centro de Difusión e 
Realización Musical, Cine, Banco de textos de 
Artes Escénicas, Galería de Artes, teatro, 
Biblioteca y taller de Artes, entre otras atracciones.
Rua treze de Junho, S/N – Centro Sul 
tel.: (65) 3616-6900
www.sescmatogrosso.com.br/arsenal/
conteudo,68,0,1,le,sobre-a-unidade.html
( Link reduzido: http://goo.gl/98KdGY )

MUSEO DEL MORRO DE LA CAJA DE AGUA 
AGUA VIEJA
Inaugurado en 2007, el Museo funciona en las 
galerías que, en 1882, eran responsables por el 
abastecimiento de agua de Cuiabá. Un paseo 
cultural que permite al visitante un viaje al pasado.
R. Comandante Costa – Centro
tel.: (65) 3023-0227
http://goo.gl/3tqYA0
http://goo.gl/mrg4Ie

CENTRO GEODÉSICO DE AMÉRICA DEL SUR
Es el corazón de América del Sur. Determinado 
en 1909 por Cândido Mariano Rondon, el 
local está situado a 15º35’56” de latitud Sur 
y a 56º06’55” de longitud Oeste. En 1975, 
esa localización geográfica fue confirmada 
oficialmente por el Servicio Geográfico del 
Ejército Brasileño. Desde 2005, el local abriga 
la Câmara Municipal. Hasta los días de hoy 
es posible observar el marco simbólico de 
albañilería construido por el artesano Júlio 
Caetano en 1909.
Rua Barão de Melgaço – Praça Moreira 
Cabral/Centro
tel.: (65) 3617-1500
http://goo.gl/H4VkCe
http://goo.gl/jrqnlz
http://goo.gl/xiAxtE

PARQUE MÃE BONIFÁCIA
El Parque Mãe Bonifácia tiene ese nombre 
como homenaje a una esclava anciana que 
controlaba el acceso de esclavos fugitivos al 
quilombo de la región. Preservando especies 
del cerrado, el Parque ofrece al visitante trillas 
pavimentadas para caminadas y trillas para 
observación de la fauna y flora.
Av. Miguel Sutil, S/N – Duque de Caxias
tel.: (65) 3623-4965
http://goo.gl/mzTrri

MUSEO DE PIEDRAS RAMIS BUCAIR
Con más de cuatro mil piezas arqueológicas, 
etnográficas y geológicas, el Museo de Piedras 
Ramis Bucair presenta también ejemplares de 
piedras semipreciosas, semijoyas, fósiles pre-
históricos, piedras con inscripciones rupestres, 
cristales, rochas raras y hasta uno meteorito.
Rua Galdino Pimentel, 195 – Centro
tel.: (65) 3322-5054
http://goo.gl/tlWZex 
http://goo.gl/zPKfO3
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Extras con pistas 
de seguridad y ocio.

DISPONIBLE EN E-BOOK AT: WWW.SBIM.ORG.BR

2a EDICIÓN

GUÍA deGUÍA de

Viajes y grandes eventos (como la Copa del 

Mundo de Fútbol de Fifa) están entre los 

mejores placeres de la vida. Pensando en la 

seguridad de la salud del viajero doméstico 

o extranjero que se disloca por Brasil, la 

Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) 

elaboró este guía de orientaciones que tam-

bién trae informaciones extras sobre puntos 

turísticos, teléfonos de emergencia y mucho 

más. Aproveche!
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