Itinerario Brasil y Argentina
Día 1.- España – Río de Janeiro
Salida desde Madrid o Barcelona (resto de ciudades a consultar) con destino Río de Janeiro.
Llegada a Río de Janeiro y traslado al hotel con chófer-guía de habla bilingüe (español e inglés) y
resto del día libre. Almuerzo y cena no incluidos.
Alojamiento en Río de Janeiro, en el Hotel South American Copacabana 4* o similar.
Día 2.- Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con un tour panorámico de la ciudad y Pan de Azúcar,
con chófer-guía de habla bilingüe (español e inglés). Duración aproximada de unas 4 horas.
Iniciaremos el tour por el centro de la ciudad de Río de Janeiro, primera capital del país. Su
arquitectura e importancia histórica, junto con la visita de la Catedral Metropolitana, son grandes
motivos para disfrutar de este paseo.
Continuaremos hacia el distrito de Urca, concretamente a Playa Vermelha, donde se encuentra la
estación del teleférico, punto de inicio del ascenso a Pan de Azúcar, uno de los mayores símbolos
de la ciudad. El camino hasta la cima se hace en dos tramos, en teleférico. El primer teleférico nos
llevará a la colina de Urca, a 215 metros de altura, donde podremos disfrutar de una vista
espectacular de la Bahía de Guanabara y sus islas; el Rio-Niterói Puente y la montaña del
Corcovado.
Después, el segundo teleférico nos llevará hasta la cima, a 395 metros y desde ahí, podremos
admirar la playa de Copacabana, la fortaleza de Santa Cruz y varias playas de Niterói.
Regresaremos con los teleféricos y traslado al hotel.
Resto del día libre. Almuerzo y cena no incluidos.
ACTIVIDAD OPCIONAL A CONTRATAR EN DESTINO – sólo opera martes, jueves, viernes y sábados
(mínimo 2 personas) Río de noche; Show de Samba Ginga Tropical – con guía de habla bilingüe
(español e inglés). Precio en información útil.
Un espectáculo multicultural de Brasil que reúne en el escenario a diferentes culturas. Un
espectáculo que combina diversidad y cultura: el "Ziriguidum", el Nordeste, el Amazonas y la Pampa
con su folclore. Bahía y su Capoeira, sus rituales místicos y Río de Janeiro con su incomparable
Bohemia Lapa, sus salones de baile y la actuación de los legendarios Tricksters. El lujoso Carnaval,
con tambores fantásticos y hermosas Mulatas.
Alojamiento en Río de Janeiro, en el Hotel South American Copacabana 4* o similar.

Día 3.- Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir la fascinante ciudad de Río de Janeiro o para relajarse
en sus hermosas playas.
ACTIVIDAD OPCIONAL A CONTRATAR EN DESTINO – con guía en español o inglés. Mínimo 2 personas.
Tour de medio día Barra de Tijuca & visita panorámica del Parque Olímpico – 6 horas aprox. Precio
en información útil.
Este recorrido nos dará una idea de la geografía y la topografía de la ciudad con su maravilloso
paisaje: ¡la ciudad construida entre el mar y las montañas! Conduciremos por la carretera escénica
con vistas a la playa de São Conrado. Continuaremos hacia la playa de Barra da Tijuca, la playa más
larga de Río con más de 18 km. Y para terminar, una vista panorámica del parque olímpico: el
corazón de los Juegos Río 2016.
ACTIVIDAD OPCIONAL A CONTRATAR EN DESTINO – con chófer-guía de habla bilingüe (español e
inglés). Mínimo 2 personas. Precio en información útil.
Tour de medio día al Corcovado – 4 horas aprox.
Salida del hotel entre las 8h y las 9h, dependiendo del hotel. Embarcaremos a un tren de cremallera
desde la estación de Cosme Velho para llegar hasta la montaña Corcovado y allí visitaremos uno de
los monumentos más famosos del mundo, la gigantesca estatua del Cristo Redentor.
Disfruta del viaje en tren, (20 minutos aprox) que te llevará a través de la densa selva tropical
atlántica de Tijuca, a disfrutar de su vegetación y a disfrutar de los pintorescos paisajes que forman
las playas y la ciudad. Una vez en lo alto del Corcovado, procederemos a subir los escalones que
conducen al mirador superior, donde la imponente estatua del Cristo Redentor representa una de
las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Visita y tiempo libre para hacer fotos y disfrutar de la vista
panorámica de esta hermosa ciudad, desde este increíble mirador. Regresaremos con el mismo tren
cremallera y continuaremos nuestro tour haciendo la visita panorámica del Sambodromo y
Maracaná.
Almuerzo y cena no incluidos.
Alojamiento en Río de Janeiro, en el Hotel South American Copacabana 4* o similar.
Día 4.- Río de Janeiro – Foz de Iguazú
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Foz de Iguazú.
Llegada y traslado al hotel – con guía de habla bilingüe (español e inglés).
Excursión de medio día a las cataratas brasileñas con guía de habla bilingüe, en español e inglés.
Saldremos rumbo al Parque Nacional de las Cataratas de Brasil (entrada incluida). El recorrido
comenzará con una visita al Centro Principal del parque, donde tendremos la oportunidad de
conocer mejor el ecosistema local. Continuaremos caminado por una de las zonas más importantes
del parque, donde podremos disfrutar de unas vistas impresionantes de las cataratas. Desde el
mirador local (a través del ascensor panorámico), tendremos una vista privilegiada tanto del parque
como de las cataratas.
Almuerzo y cena no incluidos.

ACTIVIDAD OPCIONAL A CONTRATAR EN DESTINO – Visita al Parque de las Aves (extensión de la
excursión a las cataratas del lado brasileño). Mínimo 2 personas. Precio en información útil.
Tendrás la oportunidad de visitar este parque ubicado en la entrada del Parque Nacional; el Parque
de las Aves. Es un santuario ecológico que vincula el ecoturismo con la conservación. Predominan
las aves brasileñas, pero también hay especies de Australia, África y Asia. También desarrollan un
trabajo reconocido de educación, investigación y conservación ambiental. También hay viveros de
mariposas con aproximadamente 25 especies de reptiles, donde puedes ver serpientes y caimanes
a tan solo unos metros.
Alojamiento en Puerto Iguazú, en el Hotel Saint George 4* o similar.
Día 5.- Foz de Iguazú – Iguazú (lado argentino)
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con la excursión de medio día a las cataratas argentinas,
con guía de habla bilingüe, en español e inglés. Saldremos dirección al Puente Tancredo Neves sobre
el río Iguazú, el cual separa la frontera entre Argentina y Brasil. Cruzaremos la frontera y
continuaremos hacia el Parque Nacional de Iguazú de Argentina (entrada incluida), donde
visitaremos Puerto Canoas. De regreso, haremos una parada en el punto donde se juntan las tres
fronteras; la de Brasil, Argentina y Paraguay.
Resto del día libre. Almuerzo y cena no incluidos.
ACTIVIDAD OPCIONAL A CONTRATAR EN DESTINO – Tour la Gran Aventura. Mínimo 2 personas.
Precio en información útil.
Un recorrido que combina selva y cascadas. Conduciremos camiones hacia la vasta vegetación
silvestre acompañados por guías experimentados. Saldremos en un bote para navegar por el cañón
del río Iguazú Inferior, haciendo rafting en los rápidos del río. Luego visitaremos la cascada de los
Tres Mosqueteros y finalmente la Garganta del Diablo coronará la excursión. Navegando por la costa
de la isla, llegaremos al siguiente punto emocionante: la cascada de San Martín.
IMPORTANTE: Recomendamos llevar un segundo par de zapatos y recambio de ropa porque en esta
excursión siempre se acaba mojado.
*Personas con osteoporosis, EPOC, problemas de espalda y/o cuello, afecciones cardíacas o
neurológicas o con cirugía, no podrán disfrutar de esta actividad.
Alojamiento en Puerto Iguazú, en el Hotel Saint George 4* o similar.
Día 6.- Foz de Iguazú – Buenos Aires
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino
Buenos Aires. Llegada a Buenos Aires, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Resto del día libre. Almuerzo y cena no incluidos.
Alojamiento en Buenos Aires, en el Hotel Reconquista Garden 4* o similar.

Día 7.- Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con el tour panorámico de Buenos Aires, con guía
bilingüe, español e inglés y una duración aproximada de 4 horas. Un tour muy adecuado para
descubrir Buenos Aires y sus principales monumentos y barrios. Recorreremos la Recoleta y
Palermo, el Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la Catedral, la Avenida de Mayo, el Congreso y otros
edificios y palacios de valor arquitectónico, histórico y cultural. El paseo sigue por las calles
adoquinadas de San Telmo, residencia de la aristocracia porteña hasta fines del siglo XIX; pasa por
La Boca para conocer la calle Caminito y termina en Puerto Madero, el barrio más joven de Buenos
Aires. Almuerzo incluido. *Importante: El traslado de regreso al hotel no está incluido.
Resto de la tarde libre hasta la hora de disfrutar de la Cena y Tango Show en el Aljibe (bebidas
incluidas). Con traslados sin guía y de duración aproximada de dos horas a dos horas y media.
Famosa por su vida nocturna, la tierra de Carlos Gardel brinda a sus propios habitantes y a quienes
la visitan grandes posibilidades gastronómicas y artísticas. Una noche para disfrutar de la música
emblemática del Río de la Plata, un ritmo sensual. La mejor propuesta para comer, beber y ver un
show de tango a lo grande. En una típica vivienda de principios de siglo XX, el ámbito ideal para una
propuesta única con 15 artistas en escena: una orquesta de tango, el cantante y un conjunto de
música folklórica y bailarines.
Alojamiento en Buenos Aires, en el Hotel Reconquista Garden 4* o similar.
Día 8.- Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad.
ACTIVIDAD OPCIONAL A CONTRATAR EN DESTINO – Un día en la Pampa: día completo en Santa
Susana con asado argentino. Excursión de unas 8 horas aproximadamente, con guía, traslados de
ida y vuelta* y bebidas incluidas. Mínimo 2 personas. Precio en información útil.
El hogar del 'gaucho' es la pampa húmeda, una de las praderas naturales más fértiles del mundo,
famosa por su producción de carne de vacuno y cereales. Cerca del pueblo de Los Cardales, es un
campo de 1.200 hectáreas dedicadas en su mayoría a la explotación agrícola, con el turismo como
complemento desde hace aproximadamente 25 años. Su programa de día de campo incluye paseos
en sulky y a caballo para experimentar el encanto del campo argentino, sus paisajes, sus cultivos y
el relajante aroma silvestre. También, la exhibición del notable dominio del gaucho sobre sus
caballos. Todo, claro, acompañado por comidas caseras, buen vino argentino y show de folklore, en
una propiedad con museo propio.
*Importante: el traslado de vuelta no será al hotel, sino en éstas diferentes paradas, cercanas al
hotel: Puente de la Mujer (Puerto Madero), Galerías Pacifico Shopping, Av. Santa Fe y 9 de Julio,
Juncal y Cerrito, Obelisco, Teatro Colon e Irigoyen y Lima.
Almuerzo y cena no incluidos.
Alojamiento en Buenos Aires, en el Hotel Reconquista Garden 4* o similar.

Día 9.- Buenos Aires – España
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional para coger su vuelo
con destino España.
Noche a bordo.
Día 10.- Llegada a España
Llegada a España.
Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos
Río de Janeiro: Hotel South American Copacabana 4* o similar.
Puerto Iguazú: Hotel Saint George 4* o similar.
Buenos Aires: Hotel Reconquista Garden 4* o Loi Suites Esmeralda 4* o similar.

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos desde Madrid o Barcelona con destino Río de Janeiro y vuelta desde Buenos Aires
(resto de ciudades a consultar).
Vuelos internos Río de Janeiro / Foz de Iguazú (Brasil), Iguazú (Argentina) / Buenos Aires.
3 noches de alojamiento en Río de Janeiro en hotel de 4* en base a habitación doble.
2 noches de alojamiento en Puerto Iguazú en hotel de 4* en base a habitación doble.
3 noches de alojamiento en Buenos Aires en hotel de 4* en base a habitación doble.
Régimen de alojamiento y desayuno + 1 almuerzo + 1 cena
Todos los traslados mencionados en itinerario
Todas las excursiones con guía de habla española o bilingüe (español e inglés)
Tour panorámico de Río de Janeiro y Pan de Azúcar
Tour de medio día al Corcovado
Excursión de medio día a las Cataratas Brasileñas (entrada incluida)
Excursión de medio día a las Cataratas Argentinas (entrada incluida)
City tour de Buenos Aires
Cena y Tango Show en el Aljibe
Asistencia durante todo el circuito
Tasas aéreas 519€ por persona
Seguro básico de viaje

Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como comidas, bebidas, lavandería, propinas o excursiones opcionales.
Maleteros en los aeropuertos ni en los hoteles.
Seguro de cancelación.

Información útil
SUPLEMENTOS Y ACTIVIDADES OPCIONALES A CONTRATAR EN DESTINO:
Suplemento Habitación Individual / Single – 509€ por persona
Río de noche; Show de Samba Ginga Tropical – con guía de habla bilingüe (español e inglés). Sólo
opera martes, jueves, viernes y sábados (mínimo 2 personas)
Un espectáculo multicultural de Brasil que reúne en el escenario a diferentes culturas. Un
espectáculo que combina diversidad y cultura: el "Ziriguidum", el Nordeste, el Amazonas y la Pampa
con su folclore. Bahía y su Capoeira, sus rituales místicos y Río de Janeiro con su incomparable
Bohemia Lapa, sus salones de baile y la actuación de los legendarios Tricksters. El lujoso Carnaval,
con tambores fantásticos y hermosas Mulatas.
PRECIO SALIDAS 2019: 77 USD por persona
PRECIO SALIDAS 2020: 83 USD por persona
Tour de medio día Barra de Tijuca & visita panorámica del Parque Olímpico – 6 horas aprox, con
guía en español o inglés. Mínimo 2 personas.
Este recorrido nos dará una idea de la geografía y la topografía de la ciudad con su maravilloso
paisaje: ¡la ciudad construida entre el mar y las montañas! Conduciremos por la carretera escénica
con vistas a la playa de São Conrado. Continuaremos hacia la playa de Barra da Tijuca, la playa más
larga de Río con más de 18 km. Y para terminar, una vista panorámica del parque olímpico: el
corazón de los Juegos Río 2016.
PRECIO SALIDAS 2019: 115 USD por persona
PRECIO SALIDAS 2020: 89 USD por persona
Tour de medio día al Corcovado – 4 horas aprox. con chófer-guía de habla bilingüe (español e
inglés). Mínimo 2 personas.
Salida del hotel entre las 8h y las 9h, dependiendo del hotel. Embarcaremos a un tren de cremallera
desde la estación de Cosme Velho para llegar hasta la montaña Corcovado y allí visitaremos uno de
los monumentos más famosos del mundo, la gigantesca estatua del Cristo Redentor.
Disfruta del viaje en tren, (20 minutos aprox) que te llevará a través de la densa selva tropical
atlántica de Tijuca, a disfrutar de su vegetación y a disfrutar de los pintorescos paisajes que forman
las playas y la ciudad. Una vez en lo alto del Corcovado, procederemos a subir los escalones que
conducen al mirador superior, donde la imponente estatua del Cristo Redentor representa una de
las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Visita y tiempo libre para hacer fotos y disfrutar de la vista

panorámica de esta hermosa ciudad, desde este increíble mirador. Regresaremos con el mismo tren
cremallera y continuaremos nuestro tour haciendo la visita panorámica del Sambodromo y
Maracaná.
PRECIO SALIDAS 2019: 65 USD por persona
PRECIO SALIDAS 2020: 64 USD por persona
Visita al Parque de las Aves
Tendrás la oportunidad de visitar este parque ubicado en la entrada del Parque Nacional; el Parque
de las Aves. Es un santuario ecológico que vincula el ecoturismo con la conservación. Predominan
las aves brasileñas, pero también hay especies de Australia, África y Asia. También desarrollan un
trabajo reconocido de educación, investigación y conservación ambiental. También hay viveros de
mariposas con aproximadamente 25 especies de reptiles, donde puedes ver serpientes y caimanes
a tan solo unos metros.
PRECIO SALIDAS 2019: 42 USD por persona
PRECIO SALIDAS 2020: 44 USD por persona
Tour la Gran Aventura. Mínimo 2 personas.
Un recorrido que combina selva y cascadas. Conduciremos camiones hacia la vasta vegetación
silvestre acompañados por guías experimentados. Saldremos en un bote para navegar por el cañón
del río Iguazú Inferior, haciendo rafting en los rápidos del río. Luego visitaremos la cascada de los
Tres Mosqueteros y finalmente la Garganta del Diablo coronará la excursión. Navegando por la costa
de la isla, llegaremos al siguiente punto emocionante: la cascada de San Martín.
IMPORTANTE: Recomendamos llevar un segundo par de zapatos y recambio de ropa porque en esta
excursión siempre se acaba mojado.
*Personas con osteoporosis, EPOC, problemas de espalda y/o cuello, afecciones cardíacas o
neurológicas o con cirugía, no podrán disfrutar de esta actividad.
PRECIO SALIDAS 2019: 106 USD por persona
PRECIO SALIDAS 2020: 127 USD por persona
Un día en la Pampa: día completo en Santa Susana con asado argentino. Excursión de unas 8 horas
aproximadamente, con guía, traslados de ida y vuelta y bebidas incluidas. Mínimo 2 personas.
El hogar del 'gaucho' es la pampa húmeda, una de las praderas naturales más fértiles del mundo,
famosa por su producción de carne de vacuno y cereales. Cerca del pueblo de Los Cardales, es un
campo de 1.200 hectáreas dedicadas en su mayoría a la explotación agrícola, con el turismo como
complemento desde hace aproximadamente 25 años. Su programa de día de campo incluye paseos
en sulky y a caballo para experimentar el encanto del campo argentino, sus paisajes, sus cultivos y
el relajante aroma silvestre. También, la exhibición del notable dominio del gaucho sobre sus
caballos. Todo, claro, acompañado por comidas caseras, buen vino argentino y show de folklore, en
una propiedad con museo propio.
*Importante: el traslado de vuelta no será al hotel, sino en éstas diferentes paradas, cercanas al
hotel: Puente de la Mujer (Puerto Madero), Galerías Pacifico Shopping, Av. Santa Fe y 9 de Julio,
Juncal y Cerrito, Obelisco, Teatro Colon e Irigoyen y Lima.
PRECIO SALIDAS 2019: 129 USD por persona
PRECIO SALIDAS 2020: 159 USD por persona

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y PAGOS
Excepcionalmente, en este producto, habrá que pagar el 100% del total de la reserva, 60 días antes
de la fecha de salida.
Una vez realizada la reserva y confirmada, los vuelos internacionales e internos no son
reembolsables. Los gastos de los servicios terrestres pueden variar en función de la fecha de
cancelación:
Si se cancela:
• Desde el momento de realización de la reserva hasta 53 días antes de la llegada: 10% del
total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales).
• Entre 52 y 33 días: 30% del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales).
• Entre 32 y 19 días: 50% del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales).
• Cancelación 18 días antes de la llegada 100% de gastos terrestres.
• “No show” o no presentado, se factura el 100% del viaje y el cobro del 18% IGV de
impuestos a la tarifa de los servicios que correspondan.
Se recomienda tener contratado un seguro de cancelación que cubra los gastos ocasionados en el
caso de cancelación.

Documentación
BRASIL:
NO es necesario visado si se viaja a Brasil durante un período máximo de estancia de 3 meses en el
plazo de 6 para fines turísticos y profesionales (si se cumplen 90 días, hay que esperar otros 90 para
poder volver a entrar en el país). No obstante, deben cumplirse una serie de requisitos que se
detallan a continuación dependiendo de la situación del viajero.
Para los turistas, las autoridades de control migratorio del Departamento de Policía Federal de Brasil
exigen lo siguiente:
- Pasaporte en vigor con validez de al menos 6 meses desde la fecha prevista de salida de Brasil.
- Billete aéreo de ida y vuelta. La fecha de regreso debe estar ya confirmada.
- Comprobante de medios económicos suficientes para la manutención durante la estancia en Brasil.
El valor mínimo es de 170 reales al día (aproximadamente 50 euros). Para demostrar la suficiencia
de medios, se deberá presentar una tarjeta de crédito y su última factura a fin de que se pueda
verificar el límite.
- En caso de hospedaje en hotel, se debe aportar un documento que pruebe la reserva de
alojamiento ya pagada o garantizada del establecimiento.
ARGENTINA
Pasaporte en vigor, con al menos 6 meses de validez. El DNI no es válido para entrar en Argentina.
Las autoridades argentinas NO PERMITEN el ingreso en el país a aquellos viajeros con el pasaporte
caducado o al que le queden menos de tres meses de validez.

Visado no necesario si se va a permanecer en el país menos de 90 días y no va realizar actividades
remuneradas.
Además de lo anterior, las autoridades de control migratorio podrán exigir estos documentos para
la entrada de turistas españoles en territorio argentino:
- Billete aéreo de ida y vuelta.
- Comprobante de medios económicos suficientes para cubrir los gastos de manutención durante la
estancia en Argentina. El valor mínimo es de unos 50 dólares por día, que deberán ser acreditados
mediante presentación de tarjetas de crédito, acompañadas de su último extracto (para verificación
del límite), efectivo o cheques de viaje.
- Seguro médico que cubra hasta 20.000 dólares en transporte sanitario y atención sanitaria privada.

Idioma
BRASIL
El portugués es hablado por el 100% de la población. Además, las minorías indígenas conservan sus
propias lenguas.
El inglés y el español están considerados como la segunda lengua más conocida en el país.
ARGENTINA
El uso del idioma español es predominante, entendido y hablado como primera o segunda lengua
por casi toda la población de la República Argentina.
El inglés es la segunda lengua más conocida en el país.

Electricidad
BRASIL
En Brasil el voltaje común es 127/220 V. La frecuencia es 60
Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo N. En las imágenes
siguientes pueden ver los tipos de enchufes (clavijas y tomas
de corriente).

ARGENTINA
En Argentina el voltaje común es 220 V. La frecuencia es
50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo C / I. En las
imágenes siguientes pueden ver los tipos de enchufes
(clavijas y tomas de corriente).

Hora
La hora oficial en ambos países es: UTC−03:00 durante todo el año (5 horas menos respecto al
horario de España).

Moneda
BRASIL
Se recomienda viajar con divisa extranjera (dólares o euros) para poder cambiar al llegar al país a la
moneda brasileña, el real.
No existen limitaciones para la entrada o salida con divisas. Sin embargo, cuando el viajero lleve un
total superior a 10.000 reales (en efectivo, divisas, cheques u otros), deberá realizar la
correspondiente declaración de porte de valores.
Por lo general, los cajeros automáticos funcionan bien con las tarjetas de crédito españolas.
Tampoco suele haber problemas para pagar con las mismas en la mayoría de los establecimientos
comerciales, hoteles y restaurantes.
ARGENTINA
En las fronteras, tanto a la entrada como a la salida del país, debe declararse cualquier cantidad de
divisas superior a 10.000 dólares norteamericanos o su equivalente. Está permitido cambiar en
bancos y casas de cambio (con ligera ventaja de cambio en estas últimas).
La moneda es el peso argentino; 1 peso argentino – 0.020 euros (aproximadamente).
En algunas zonas turísticas se pude pagar en dólares.

Sanidad
BRASIL
Se recomienda encarecidamente que contrate un seguro médico de viaje con cobertura suficiente
en Brasil durante toda su estancia. El seguro deberá incluir, entre otras prestaciones, la
hospitalización e intervención quirúrgica, y la repatriación en caso necesario.
Continúan produciéndose casos de dengue, fiebre chikungunya y virus Zika, así como H1N1, todas
ellas causadas por la picadura del mosquito Aedes Aegypti y que puede afectar a las mujeres
embarazadas principalmente durante los tres primeros meses de embarazo y causar microcefalia
en los bebés. Esta situación afecta principalmente a los estados del Nordeste de Brasil, aunque el
virus está presente en todo el país. Se recomienda en todo caso precaución y tratar de prevenir las
picaduras mediante el uso de repelentes, ropa adecuada y evitar lugares y horarios propensos en la
medida de lo posible además de buscar asistencia médica en caso de percibirse síntomas.

Además, se está produciendo un importante aumento de casos de fiebre amarilla en varios estados.
La Organización Mundial de la Salud ha extendido el amplio territorio de Brasil considerado zona de
riesgo, que ahora incluye todo el estado de Sao Paulo, también la capital Sao Paulo, áreas urbanas
y área costera del Estado. Ante el número de casos se considera muy recomendable vacunarse
antes de viajar a Brasil, muy especialmente si se tiene previsto visitar el norte del país o los estados
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Parana, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goias o el Distrito Federal, incluida la capital Brasilia y zonas urbanas circundantes.
Es conveniente que los menores que vayan a residir a Brasil sean vacunados contra la tuberculosis
y el sarampión, enfermedades que tienen una incidencia particularmente intensa en el país. Hay
que destacar que existe un excelente programa de vacunación infantil gratuito para las vacunas
obligatorias.
Si se tiene programado viajar a otro país latinoamericano tras la estancia en Brasil, debe verificarse
si el país de destino exige estar vacunado contra la fiebre amarilla procediendo de Brasil. La vacuna
necesita 10 días para ser efectiva. En el momento actual las estancias en Brasil de vacunas contra la
fiebre amarilla son escasas, por lo que la vacunación in situ puede resultar difícil.
Por otro lado, es conveniente tomar precauciones evitando el consumo de agua del grifo. A la hora
de consumir verduras y frutas, debe comprobarse que éstas hayan sido lavadas y desinfectadas
adecuadamente.
La entrada de medicamentos podrá ser objeto de fiscalización sanitaria. Es necesario traer la receta
o prescripción médica y todos aquellos documentos complementarios que se consideren
necesarios. Se recomienda que los medicamentos sean mantenidos en la caja original para su mejor
identificación.

ARGENTINA
A la hora de realizar su viaje en Argentina, SE RECOMIENDA CONTRATAR UN SEGURO CON LA
MAYOR COBERTURA POSIBLE durante toda su estancia en el país, incluyendo traslados en aviones
medicalizados.
Vacunas obligatorias: Ninguna.
Vacunas recomendadas: Se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla cuando se viaja a
regiones del norte del país o a las Cataratas de Iguazú.
Para más información, consulte la página web de Sanidad Exterior y la de la Organización Mundial
de la Salud.

Clima
BRASIL
El clima durante la temporada de primavera en Brasil depende de la región en la que te encuentres,
en el sur habrá un ambiente caluroso, sin embargo, es probable que también haya lluvias. En otras
regiones de Brasil el clima es generalmente tropical y las lluvias no son probables. La temporada de
primavera empieza entre el 21 y 23 de septiembre y termina el 21 de diciembre.
El clima de Brasil en verano es generalmente cálido, sin embargo, en regiones como las del sur y
sureste comienzan las tormentas y las temperaturas son más bajas. La temperatura máxima a la que
puede llegar el verano es a 28.6ºC y la mínima a 17ºC. La temporada de verano en Brasil inicia el 21
de diciembre y culmina el 21 de marzo.
En la temporada de otoño, Brasil tiene un clima templado, sin embargo, en varias regiones como el
sur o sureste, las temperaturas comienzan a descender y el ambiente frío empieza a sentirse más,
sobretodo en las noches. La temperatura más baja a la que puede llegar esta temporada es a 13ºC
y la máxima a 27ºC. La estación de otoño en Brasil comienza el 21 de marzo y finaliza el 21 de junio.
Durante el invierno en Brasil las temperaturas descienden mucho más y por ende el ambiente frío
se instala. no es común que durante esta temporada llueva en el país
ARGENTINA
Argentina es un país muy extenso y con una gran variedad de latitudes y altitudes, por lo que a lo
largo de su territorio se diferencian distintos tipos de clima:
Clima cálido: Se da en el ángulo noreste del país, que es una región de interior y sin elevaciones
montañosas. Dentro de esta zona se diferencian distintos tipos de climas subtropicales.
Clima templado. Está presente en la zona central del país. En la zona costera es templado húmedo
y se va reduciendo la cantidad de precipitaciones conforme se avanza hacia el interior.
Clima árido. Se extiende desde el norte hasta el sur de Argentina por el interior, presentando algunas
variaciones en función de la altitud y la latitud. Es el clima más común del país.
Clima frío. Se da en la región sudoeste de Argentina, donde se combinan elevaciones montañosas
con la cercanía al polo Sur. La temperatura media es de 7º C, pero existen algunas variaciones,
porque hay una zona en la que se llega a reproducir el clima frío típico de la Antártida.

