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FICHA INFORMATIVA 
 

 

LUGAR DE LA REUNIÓN 
  
La Semana del Clima de América Latina y el Caribe (LACCW, por sus siglas en inglés) de 2019 se 

celebrará del 19 al 23 de agosto en el estadio: 

 
 
 
Climate City (SALVADOR HALL) 

Av. Luís Viana - Patamares  
Salvador - BA, 41301-110 
Brazil 
 

  
 
 

Pinche aquí para abrir el Google Map 
 

 
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES  
 
Para inscribirse en la LACCW 2019, utilice el servicio en línea disponible en el sitio web oficial: 
www.regionalclimateweeks.org. Una vez aprobada la inscripción en línea, los respectivos 
participantes recibirán una notificación de confirmación por correo electrónico.  

La inscripción in situ se realizará el lunes, 19 de agosto de 2019 de 08:30 a 09:00 h en el lugar de 
celebración de la LACCW. 

 

VIAJE 
 
Los participantes son responsables de realizar sus propias reservas para viajar a Salvador de Bahía.  
El aeropuerto internacional Salvador-Deputado Luís Eduardo Magalhães, anteriormente 
denominado Dois de Julho, es el aeropuerto que presta servicio a Salvador, Brasil.  

 

 

https://goo.gl/maps/bULeAXvEv1mwXZUZ9
http://www.regionalclimateweeks.org/
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OBLIGACIÓN DE VISADO 
 
Todos los visitantes que se estén preparando para entrar en la República Federativa de Brasil son 
responsables de consultar si necesitan un visado y deben tener un pasaporte válido (como 
mínimo durante los seis meses siguientes a su fecha de salida del país).  

Se recomienda a los participantes que presenten sus solicitudes de visado al menos un mes antes 
del inicio de su viaje.  

Consulte la información adicional sobre la obligación de visado AQUÍ. 

Se proporcionará una carta de invitación para obtener el visado a todo el que la solicite escribiendo 
a esta dirección: Climate-week@unfccc.int. 

TRANSPORTE 
 
El aeropuerto internacional se encuentra a 28 km del centro de la ciudad de Salvador. Varios 

autobuses y empresas de taxis ofrecen un servicio continuo de traslado desde y hacia el 

aeropuerto. 

 
Empresas de traslado: 
Dendê Turismo - www.dendeturismo.com.br  
Book Transfer - www.booktransfer.com.br  
Salvador Airport Shuttle - www.salvadorairportshuttle.com  
Mais Bahia Turismo - www.maisbahiaturismo.com.br 
 
En taxi: empresas de taxis ubicadas en el aeropuerto. El precio debería rondar los 70 R$ (menos de 
20 $). Usando la aplicación para dispositivos móviles Taxi Mobi podrá obtener un 20 % de 
descuento. 

 
Con Uber: puede usar Uber para desplazarse a cualquier punto de Salvador sin problema. El precio 
de la carrera debería rondar los 45 R$ (menos de 15 $). 
 
En metro: el precio de un billete de ida es 3,70 R$ (menos de 1 $). El metro abre todos los días desde 
las 5 de la mañana hasta la medianoche.  

https://drive.google.com/file/d/1fhZ5PWh_cBQBPWjRYYQPr_uNTFRj5M_9/view?usp=sharing
mailto:climate-week@unfccc.int
http://www.dendeturismo.com.br/
http://www.booktransfer.com.br/
http://www.salvadorairportshuttle.com/
http://www.maisbahiaturismo.com.br/
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El recinto se encuentra cerca de la estación de metro "Bairro da Paz". 
 

ALOJAMIENTO 
 

El gobierno de Salvador cuenta con una herramienta que gestiona la reputación online de los 
hoteles y atracciones turísticas de la capital, denominada Programa de Optimización del 
Rendimiento, que también ayuda a estas empresas a implementar procesos de mejora. A través de 
ella se puede acceder a una selección exclusiva con lo mejor de la red hotelera de Salvador, basada 
en la reputación y calidad de las instalaciones, y se puede comprobar la calificación de cada hotel. 
Aquí puede ver las mejores opciones de hoteles de acuerdo con sus intereses:  

https://www.salvadordabahia.com/en/onde-ficar/ 

Los participantes serán responsables de realizar sus propias reservas de hotel, contactando 
directamente con el hotel que elijan.      

Los participantes también son responsables del pago de sus reservas y/o de los gastos en los que 

incurran si cancelan o no se presentan, según corresponda, de acuerdo con la política de los 

respectivos hoteles.  

A continuación, les mostramos algunas sugerencias próximas al recinto del evento: 

 

HOTELS ON B/B Stars CONTACT  Distance 

from/to the 

venue 

Indicative 

price in USD 

Hotel Deville Prime 5 

Website: 

https://www.deville.com.br/h

otel-deville-prime-salvador 

9.2 km 
103 USD por 

noite 

https://www.salvadordabahia.com/en/onde-ficar/
https://www.deville.com.br/hotel-deville-prime-salvador
https://www.deville.com.br/hotel-deville-prime-salvador
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HOTELS ON B/B Stars CONTACT  Distance 

from/to the 

venue 

Indicative 

price in USD 

Catussaba Suites 5 
Website:                       

http://www.catussaba.com.br 
14.3 km 

107 USD por 

noite 

Catussaba Resort 4 
Website:                       

http://www.catussaba.com.br 
14.3 km 

90 USD por 

noite 

Intercity Salvador 4 

Website: 

https://www.intercityhoteis.c

om.br/hotel-salvador/hotel-

intercity-salvador/42/ 

Rafaela Tolentino:  

rafaela.remigio@intercityhote

is.com.br   

12.6 Km 

50 USD por 

noite + 15% 

de desconto 

para os 

participantes 

da LACCW 

Sotero Hotel 4 
Website: 

http://soterohotel.com.br/  
13,3Km 

50 USD por 

noite 

Quality Hotel São 

Salvador 
4 

Website: 

http://www.qualitysaosalvad

or.com.br/  

13Km 
45 USD por 

noite 

Hotel Mercure Pituba 4 

Website: 

https://www.accorhotels.com

/pt-br/hotel-8930-mercure-

salvador-pituba-hotel-

anteriormente-caesar-

business/index.shtml 

 

Tania Carvalho:     h8930-

gm@accor.com.br 

11.6 km 
60 USD por 

noite 

Gran Hotel Stella Maris 4 

Website: 

http://www.solexpress.com.b

r/hoteis-e-resorts/gran-hotel-

stella-maris/index.html  

9Km 
85 USD por 

noite 

http://www.catussaba.com.br/
http://www.catussaba.com.br/
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-salvador/hotel-intercity-salvador/42/
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-salvador/hotel-intercity-salvador/42/
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-salvador/hotel-intercity-salvador/42/
mailto:rafaela.remigio@intercityhoteis.com.br
mailto:rafaela.remigio@intercityhoteis.com.br
http://www.qualitysaosalvador.com.br/
http://www.qualitysaosalvador.com.br/
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-8930-mercure-salvador-pituba-hotel-anteriormente-caesar-business/index.shtml
h8930-gm@accor.com.br
h8930-gm@accor.com.br
http://www.solexpress.com.br/hoteis-e-resorts/gran-hotel-stella-maris/index.html
http://www.solexpress.com.br/hoteis-e-resorts/gran-hotel-stella-maris/index.html
http://www.solexpress.com.br/hoteis-e-resorts/gran-hotel-stella-maris/index.html
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HOTELS ON B/B Stars CONTACT  Distance 

from/to the 

venue 

Indicative 

price in USD 

Villa Da Praia Hotel 3 

Website: 

https://www.villadapraia.com

.br/  

9,3Km 
45 USD por 

noite 

Catussaba Business 3 
Website:                       

http://www.catussaba.com.br 
14.1 km 

60 USD por 

noite 

Hotel Ibis Salvador 

Aeroporto 
3 

Website: 

https://ibis-salvador-

aeroporto-hangar-hotel.hotel-

ds.com/pt/ 

4.2 km 
60 USD por 

noite 

Pisa Plaza Hotel 3 

Website: 

http://www.pisaplaza.com.br

/  

12,6 Km 
35 USD por 

noite 

*Las reservas están sujetas a la disponibilidad de habitaciones. Los precios también pueden variar en 

función de la reserva. 

 
 
REQUISITOS SANITARIOS 
 
En cuanto a los requisitos sanitarios y las precauciones que deben tomar los participantes que 
viajen a Brasil, se recomienda a todos ellos que consulten a su médico para pedirle asesoramiento 
y que tomen las precauciones médicas que les recomienden.  

Las vacunas recomendadas para viajar a Brasil son las siguientes: hepatitis A, hepatitis B, fiebre 
tifoidea, fiebre amarilla, rabia, meningitis, poliomielitis, trivalente contra sarampión, paperas y 
rubeola (SPR), trivalente contra difteria, tétanos y tos ferina (dTpa), varicela, herpes zóster, 
neumonía y gripe. 

Los participantes deben ponerse en contacto con la misión diplomática de Brasil en sus respectivos 
países o consultar a un médico antes de partir, para asegurarse de haber recibido las vacunas e 
inmunizaciones apropiadas. 

Asimismo, se recomienda encarecidamente a los participantes que contraten un seguro médico 
para viajes internacionales que cubra el costo de cualquier tratamiento médico y la repatriación 
durante el periodo de su viaje. 

 
 

https://www.villadapraia.com.br/
https://www.villadapraia.com.br/
http://www.catussaba.com.br/
https://ibis-salvador-aeroporto-hangar-hotel.hotel-ds.com/pt/
https://ibis-salvador-aeroporto-hangar-hotel.hotel-ds.com/pt/
https://ibis-salvador-aeroporto-hangar-hotel.hotel-ds.com/pt/
http://www.pisaplaza.com.br/
http://www.pisaplaza.com.br/
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INFORMACIÓN GENERAL ÚTIL DURANTE SU ESTANCIA EN SALVADOR DA BAHIA 
 

Moneda y formas de pago aceptadas 
La moneda brasileña es el real, cuyo símbolo es R$. 

 

Cajeros automáticos y tarjetas de crédito 
Los cajeros automáticos están muy extendidos en Brasil y son la manera más fácil de obtener 

dinero en efectivo en las grandes ciudades, donde es fácil encontrarlos. En las ciudades pequeñas 

también hay cajeros automáticos, pero no siempre funcionan con tarjetas de bancos de otros 

países. Hace falta un código de cuatro dígitos (es posible que los códigos de más cifras no 

funcionen). En general, lo mejor es probar en cajeros de Citibank, Banco do Brasil y Bradesco. 

 

La mayoría de los restaurantes, tiendas y hoteles aceptan tarjetas de crédito. La tarjeta Visa es la 

más aceptada, seguida de la MasterCard. Las tarjetas American Express y Diners Club son menos 

útiles. En casi todas partes es posible obtener anticipos de efectivo con tarjeta Visa, incluso en 

pequeñas ciudades donde no hay ningún otro servicio de cambio de moneda. Para cambiar 

moneda hace falta un pasaporte nacional. 

 

Propinas 
•Hoteles. Las propinas son opcionales, aunque se agradecen. 

•Aparcamientos: Normalmente cuestan 2 R$ o más. Los asistentes no reciben un salario, por lo 

que dependen de las propinas. 

•Taxis: No las esperan, pero la mayoría de los usuarios redondea al real más cercano. 

•Visitas turísticas: Es costumbre dar propina a los guías al final de la visita y, desde luego, si usted 

puede dar un poco a los asistentes y la tripulación de los barcos, lo agradecen. 

•Restaurantes: normalmente en la cuenta se incluye un recargo del 10 % por el servicio. 

 

Idioma 
Portugués   
 

El tiempo  
Las temperaturas medias diarias más elevadas en agosto oscilan en torno a 27,7 °C (82 °F), y rara 

vez descienden a menos de 25 °C (78 °F) o superan los 29 °C (85 °F). La temperatura media diaria 

elevada más baja en agosto, registrada un 6 de agosto, fue de 27,2 °C (81 °F).  

 

Las temperaturas diarias más bajas oscilan en torno a 22 °C (72 °F), y rara vez descienden a menos 

de 20 °C (68 °F) o superan los 23 °C (75 °F). La temperatura media diaria baja más baja en agosto, 

registrada un 3 de agosto, fue de 22,2 °C (72 °F). 

 

Comunicación 
En Brasil es posible obtener una tarjeta SIM de prepago, pero no la ofrecen todas las compañías 

telefónicas. Solo una de ellas, TIM, permitirá a un extranjero para obtener un chip SIM. Con Oi y 
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Vivo hace falta el CPF, que es el documento de identificación fiscal brasileño (similar a una tarjeta 

de la seguridad social de EE. UU.), pero con TIM es suficiente presentar el pasaporte. 

 
Prefijo telefónico del país 
+55 

Aparatos eléctricos 

Salvador da Bahia utiliza electricidad a 110 V, igual que en Estados Unidos.   

Se utilizan los siguientes enchufes: 

 
 

Huso horario 
UTC-3 (BST) 
 

LUGARES INTERESANTES QUE VISITAR EN SALVADOR DA BAHIA 
 
Salvador tiene un patrimonio histórico invaluable:  
https://www.salvadordabahia.com/en/por-que-salvador/  
https://www.salvadordabahia.com/en/uma-pitada-de-historia/  
Catedral Basílica de Salvador  
Convento e iglesia de São Francisco (Conocida como iglesia dorada)   
Iglesia del Senhor do Bonfim   
Casa de los escritores Jorge Amado y Zélia Gattai (también llamada Casa do Rio Vermelho) 
Centro histórico de Salvador – Pelourinho 
Iglesia de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos  
Centro artesanal de Bahia 
Elevador Lacerda 
Faro de Barra 
Forte de São Diogo (Fuerte de San Diego) 
Parque de las Dunas  
Excursión en barco en la Baía de Todos os Santos  
Playa Porto da Barra  
Playa de Itapuã  
Casa de Vinícius de Moraes y Gessy Gesse (Conocida como Casa di Vina) 
 
Itinerarios: 
1 día en Salvador  

https://www.salvadordabahia.com/en/por-que-salvador/
https://www.salvadordabahia.com/en/uma-pitada-de-historia/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/catedral-basilica-de-salvador/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/igreja-e-convento-de-sao-francisco/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/igreja-nosso-senhor-do-bonfim/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/casa-do-rio-vermelho/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/pura-beleza-no-centro/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/elevador-lacerda/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/farol-da-barra/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/parque-das-dunas/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/baia-de-maravilhas/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/praia-do-porto-da-barra/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/uma-tarde-em-itapua/
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/casa-di-vina/
https://www.salvadordabahia.com/roteiros/aproveitando-a-vida-adoidado/
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4 días en Salvador 
 

CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA 
 

• Número de teléfono de emergencias de la policía: 190  

• Policía turística: +55 7133227155                                     

• Ambulancia: 192         

• Hospitales: Hospital Aliança (+55 7121085600), Hospital Santa Izabel (+557122038444) y 
Hospital Português (+557132035555)   

• Servicio de bomberos: 193                            
 

 

Será un placer darle la bienvenida a Salvador da Bahia. 

 

 

https://www.salvadordabahia.com/roteiros/uma-super-rota-para-passar-04-dias-em-salvador/

