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COPA MUNDO FIFA 2014 
 
La Copa Mundo FIFA 2014 se realizará del 12 de Junio al 13 de Julio y será la vigésima 
edición del evento, el cual  tendrá como país anfitrión a Brasil. Es la segunda vez que 
este torneo es realizado en el país, después del Mundial FIFA de 1950.  

En esta ocasión los países que estarán presentes son: 

 
 
Fuente: A.S-futbol [En Línea] 
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BRASIL 
 

 Capital: Brasilia 
 
 Población: 198,7 millones (2012)  
 
 Moneda: Real 
 
 Lengua oficial: Portugués  
 
 Gobierno: Presidencialista organizado bajo la forma de un Estado Federal.  

 
 Clima: Tropical  
 
 Extensión: posee una superficie territorial de aproximadamente de 8.511.965 

kilómetros cuadrados. Es el quinto país más grande del mundo, después de 
Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Su extensión equivale al 47% del 
territorio suramericano.  

 
 Economía: De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, Brasil es la mayor economía de América Latina y la segunda del 
continente, después de los Estados Unidos, la sexta economía más grande del 
mundo según su PIB nominal y la séptima más grande en términos de paridad 
de poder adquisitivo (PPA). El país cuenta con varios sectores económicos 
grandes y desarrollados como el agrícola, minero, manufacturero y el de 
servicios. Los principales productos de exportación incluyen aeronaves, 
equipos electrónicos, automóviles, alcohol, textiles, calzado, hierro, acero, café, 
jugo de naranja y soya entre otros. 
 

 Cultura: Es un país multicultural, marcado por grandes y diversas corrientes 
migratorias provenientes de todos los continentes y ul intenso mestizaje entre 
ellas. Sus costumbres y tradiciones se caracterizan por el baile, la música, el 
carnaval y el deporte. 

 
 

 
 
 
 

https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=611&q=brasil+popula%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzMHnxCHfq6-gaFpWpGWaXaylX5OfnJiSWZ-nn5xCZAuLslMTsyJL0pNBwpZFeQXlOaAZePL84tyUuKTEvOyr6tOOmZwiL9w2X-7K88WCwU-XitVAQDiinYcYAAAAA&sa=X&ei=_aF8U_KlIbLQsQTnt4Bw&ved=0CLcBEJsTKAIwGg
https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=611&q=brasil+moeda&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzYHnxCHfq6-gaFpWpGWbHaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVXJpUVFqXnLl3RWCiZpMxfMmntTOWvhe9mJSqMQrADy939ZIAAAA&sa=X&ei=_aF8U_KlIbLQsQTnt4Bw&ved=0CLwBEOgTKAEwGw
https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=611&q=brasil+l%C3%ADngua+oficial&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzYHnxCHfq6-gaFpWpGWbHaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVU5iXnppYnpqcP6BVNsz1xRXdhYcPbfxvbL_w_tMAHRBNlZIAAAA&sa=X&ei=_aF8U_KlIbLQsQTnt4Bw&ved=0CMABEOgTKAEwHA
https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=611&q=brasil+governo&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgy4HnxCHfq6-gaFpWpGWfHaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVXp-WWpRXm5qXgnXdl2hu2GdtRG7S5QzDnvONFsR_w0Ae6R-okoAAAA&sa=X&ei=_aF8U_KlIbLQsQTnt4Bw&ved=0CMQBEOgTKAEwHQ
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CIUDADES DONDE JUGARÁ COLOMBIA 
 

BELO HORIZONTE 

 
Fuente: Portal 2014 [En Línea] 
 
Belo Horizonte es la capital del Estado de Mina Gerais, conocida por su potencial 
económico, que atrae millares de turistas de negocios anualmente. Es el tercer centro 
industrial del país y es la puerta para el turismo cultural en ciudades históricas como 
Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas y Caeté. Así mismo, se encuentra entre las 
metrópolis latinoamericanas que ofrecen mejor calidad de vida. 
Hoy, Belo Horizonte es la sexta ciudad más poblada de Brasil con aproximadamente 
2.400.000 habitantes; mientras que su área metropolitana, que consta de un total de 
34 núcleos urbanos, ocupa el tercer lugar del país, seguida de São Paulo y  Río de 
Janeiro. 

 ESTADIO MINEIRÃO 
 

 
Tiene capacidad para 62.547 espectadores y ha 
sido completamente reformado para alojar seis 
partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 
2014™, incluyendo un encuentro de semifinales.  

 

Colombia jugará contra Grecia en este estadio el 
día 14 de junio a las 13:00 hora local. 

Fuente: La Red [En Línea] 
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BRASILIA 
 

 
 
Fuente: Estadio Nacional de Brasilia [En Línea] 
  
La ciudad de Brasilia fue inaugurada en 1960 y proyectada por el ingeniero urbanista 
Lúcio Costa, con edificaciones diseñadas por el arquitecto Oscar Niemeyer. 
La capital posee una gran diversidad cultural y gastronómica, sede del Gobierno 
Federal y Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la Unesco. 
 

ESTADIO MANÉ GARRINCHA 
 
Fue inaugurado en 1974 y tuvo una última 
remodelación en el año 2013, lo cual permitió 
aumentar su capacidad de 45.000 al 71.400  
 
Colombia jugará contra Costa de Marfil en 
este estadio el día 19 de junio a las 13:00 
hora local. 
 
 
 

Fuente: Página oficial de la FIFA [En Línea] 

http://www.estadionacionaldebrasilia.com/
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CUIABÁ 
 

 
Fuente: Portal 2014 [En Línea] 
 
Cuiabá es la capital del Estado de Mato Grosso, situada en el centro geográfico exacto 
de Sudamérica, a 2.000 kilómetros equidistantes de los océanos Atlántico y Pacífico, 
cuenta actualmente con 544.737 habitantes. 
 
Conocida como “ciudad verde” por su generosa arborización, es la puerta de entrada a 
regiones turísticas tales como Chapada de los Guimarães y la región norte del 
Pantanal, cuna de la fauna y de la flora regional. Cuiabá es el principal centro 
industrial, comercial y de servicios del estado de Mato Groso. Es un importante polo 
agropecuario en el país. 

ESTADIO ARENA PANTANAL 
 
 

 El estadio Arena Pantanal fue construido para el 
torneo y será sede de cuatro partidos de grupo del 
Mundial 2014. Tiene una capacidad de 42. 968 
personas.  
 
Se encuentra ubicado en el centro geográfico de 
Sudamérica, está rodeado de tierra de plantas y vida 
silvestre.  
 
Colombia jugará contra Japón en este estadio el día 
24 de junio a las 16:00 hora local. 
 

Fuente: La Red [En Línea] 
 



 

SERVICIO CONSULAR 

Consulados de Carrera 
 
 
 

 

MANAOS, AM 
Cónsul: Saúl Alberto Romero Piñeros 
Horario de atención: De lunes a viernes de 
8:30 a 15:00  
Dirección: Rua 20 No. 651 Bairro parque 10, 
Conjunto Castelo Branco 
Línea de atención Consular: 
+55(92) 32346777 
cmanaos@cancilleria.gov.co  
 

TABATINGA, AM 
Cónsul: German Federico Grisales Jiménez 
Horario de atención: De lunes a viernes de 
7:00 a 13:00  
Dirección: Rua General Sampaio No. 623 
Línea de atención consular: 
+(97)3412 2104 
ctabatinga@cancilleria.gov.co  
 
 

BRASILIA, DF 
Cónsul: Diana Milena Atehortúa 
Bueno 
Horario de atención: De lunes a 
viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 
17:00 
Dirección: Avenida das Nações 
Quadra 803 Lote 10  
Línea de atención consular:  
+55 (61)3214-8900 
cbrasilia@cancilleria.gov.co  
 

Ciudades Sede 

SAN PAULO, SP 
Cónsul:  Ramiro Antonio Navia Diaz 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 14:00  
Dirección: Rua Tenente Negrão, 140, Conjunto 92  Itaim Bibi 
Línea de atención Consular: (61) 3214-89000 
csaopaulo@cancilleria.gov.co  
 

mailto:cmanaos@cancilleria.gov.co
mailto:ctabatinga@cancilleria.gov.co
mailto:cbrasilia@cancilleria.gov.co
mailto:csaopaulo@cancilleria.gov.co


 

 
Consulados Honorarios

FORTALEZA, CE  
Cónsul Honorario: Carlos Mauricio Duran 
Domínguez 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 
a 12:00  
Dirección: Rua Joaquim Emídio de Castro, 160 
Bairro Cidade dos Funcionarios 
Línea de atención consular:   
+55(85) 34866041 
 

Ciudades Sede 

RECIFE, PE  
Cónsul Honorario:  Eduardo Silva Galvão  
Horario de atención: De lunes a viernes de 
8:00 a 12:00. 
Dirección: Rua Jose Aderval Chavez No. 
78/109 Bairro Boa Viagem   
Línea de atención consular:  
+55(81) 3467 5627 
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Consulados  Móviles Durante la COPA FIFA 2014 

RIO DE JANEIRO, RJ 
Cónsul: Daniel Ricardo Solórzano Rodríguez 
Fechas de atención: Del 14 de  junio al 14 de 
julio  
Dirección: Praia Bota Fogo 228- SBL.201 
Edificio Argentina  
Línea de atención consular:  
+ 55(21) 37363721 
Horario de atención: De 9:00 a13:00 y de 
15:00 a 17:00 
daniel.solorzano@cancilleria.gov.co 
 
 

BELO HORIZONTE 
 
Cónsul: Ramiro Antonio Navia 
Fechas de atención:  12,14,15 y 17 de junio  
Dirección: Expominas Belo Horizonte – Centro de 
Convenções e Eventos Avenida Amazonas, 6200 – 
Gameleira 
Línea  Consular: +55 (11)96622 1151 
Horario de Atención: De 11:00 a 18:00 
ramiro.navia@cancilleria.gov.co  
 

Ciudades Sede 

CUIABA, MT 
 
Cónsul: Diana Milena Atehortúa Bueno 
Fechas de atención: del 21 al 27  de junio   
Dirección: av. Antartica No 19, Bairro Santa 
Rosa 
Línea  de atención consular:  
+55 (65)3612 1800 
Horario de atención: de 9:00 a13:00 y de 
15:00 a 17:00 
Diana.atehortua@cancilleria.gov.co  
 

RIO BRANCO, AC 
Cónsul: Saúl Alberto Romero Piñeros  
Fechas de atención: del 3 al 10 de junio  
Dirección: Via Chico Mendes SN Bairro Areal- 
Arena da Floresta 
Línea de atención Consular:  
+55 (68) 3901 3024/22 
Horario de atención: De 9:00 a 13:00 y de 
15:00 a 17:00 
saul.romero@cancilleria.gov.co   

mailto:daniel.solorzano@cancilleria.gov.co
mailto:ramiro.navia@cancilleria.gov.co
mailto:Diana.atehortua@cancilleria.gov.co
mailto:Saul.romero@cancilleria.gov.co
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Que puede hacer el Consulado por usted  

Los consulados de nuestro país tienen la función de asistir a los colombianos que se 
encuentran en el exterior, ya sea como residentes o en calidad de turistas. Sin 
embargo, en el marco de la normativa vigente, y con el fin de evitar posibles 
inconvenientes, sugerimos leer con detenimiento las funciones de los consulados 
colombianos en el exterior.  

Es competencia del Consulado: 

 Orientarlo en materia de asistencia jurídica y notarial. 
 Asistir a personas accidentadas o con problemas graves de salud. En ningún 

caso esta asistencia implica desembolso económico por parte del Cónsul o dela 
Cancillería Colombiana. 

 Informar a parientes o personas allegadas sobre accidentes, fallecimientos o 
catástrofes. 

 Brindar asistencia a los connacionales detenidos. 
 Visitar a los detenidos y vigilar que se respeten sus derechos y se cumplan los 

procedimientos legales. 
 Velar por los intereses de niños, niñas y adolescentes colombianos en 

situaciones de vulnerabilidad en el exterior. 
 A solicitud de autoridades judiciales o familiares directos -para fines 

exclusivamente humanitarios- procurar el paradero de personas a través de las 
autoridades locales. 

 Otorgar pasaportes, realizar actuaciones notariales  y legalizar documentación. 
 Expedir autorizaciones de viaje a menores con el consentimiento de ley de los 

titulares de la patria potestad. 
 Tramitar documentos de identidad colombianos. 
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No es competencia del Consulado: 
 

 Ser parte en procesos judiciales o asumir los gastos relativos a procesos 
judiciales que involucren a ciudadanos colombianos en causas civiles, 
comerciales, penales, laborales, etc. 

 Interceder a su favor en caso de que quebrante o no respete las leyes locales 
(que, según los países, pueden diferir sustancialmente de la legislación 
colombiana). 

 Procurarle un tratamiento diferenciado del que se brinda a los nacionales del 
país en hospitales o prisiones. 

 Realizar tareas que corresponden a agencias de viaje, aerolíneas, hoteles, 
bancos, estudios jurídicos, empresas de mudanzas, servicios de correos, etc. 

 Proporcionar pasajes o medios para regresar a la República de Colombia o 
continuar viaje a otro destino. 

 Proporcionar dinero o hacerse cargo del pago de cuentas de particulares 
(facturas por alimentos, de transporte, hoteleras, legales, médicas o de 
cualquier otro tipo). 

 Gestionar ante las autoridades locales permisos de residencia, trabajo, visados 
etc. 

 Constituirse en garante o fiador. 
 Proporcionar dinero para abonar gastos médicos, de internación, cirugías o 

repatriaciones. 
 Abonar costos de repatriaciones  de cenizas o restos mortales de ciudadanos 

colombianos fallecidos en el exterior, correspondiendo a los seguros 
contratados o a los familiares asumirlos. 

Línea de emergencia: 
  

En caso de emergencia puede entrar en contacto con el Centro Integral de Atención al 
Ciudadano de la Cancillería colombiana, que funciona de domingo a domingo las 24 
horas del día, a través de los siguientes medios: 
 

 Chat en línea, video llamada y llamada en línea: 
Con solo hacer clic en el botón de alguno de estos canales que aparecen en la 
página oficial de la Cancillería www.cancilleria.gov.co y las páginas de los 
Consulados y Embajadas de Colombia en el exterior usted quedará contactado 
con un funcionario del Centro Integral par a la Atención al Ciudadano.  

 Teléfonos las 24 horas del día 
En Colombia: Bogotá, (57-1) 382 6999 o en el resto del país a través de la línea 
gratuita 01 8000 938000 

 Correo electrónico de contacto: Colombianosenelmundial@cancilleria.gov.co  
  

https://www.cancilleria.gov.co/
mailto:Colombianosenelmundial@cancilleria.gov.co
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ACTIVIDADES CULTURALES  
 

Fan Fest 
 
Esta fiesta, que es por excelencia el espacio de los fans durante el Mundial, se lleva a 

cabo durante los 32 días del Mundial en las ciudades sede, al margen del número de 

partidos que se disputen en ella. La FIFA Fan Fest pasó a ser parte de la programación 

oficial del Mundial de Futbol en Alemania 2006, tras el gran éxito de los eventos 

públicos durante la transmisión de los juegos realizados en Corea 2002.  

En Brasil, la entrada a las FIFA Fan Fest™ será gratuita, para proporcionar un 

escenario mundialista único, apropiado también para las familias, en el que los 

hinchas tanto brasileños como internacionales puedan disfrutar viendo los partidos 

de la Copa Mundial de la FIFA™. 

Las ubicaciones en las doce ciudades sede son las siguientes: 

Belo Horizonte - Expominas 

Brasilia - Taguaparque 

Cuiabá - Parque de Exposiciones 

Curitiba - Pedreira Paulo Leminski 

Fortaleza - Playa de Iracema 

Manaos - Ponta Negra 

Natal - Praia do Forte 

Porto Alegre - Anfiteatro Pôr-do-Sol 

Recife - Cais da Alfândega 

Río de Janeiro - Playa de Copacabana 

Salvador -Aeroclub (en fase de evaluación por la sede) 

São Paulo - Valle del Anhangabaú 

 
La Embajada de Colombia en Brasil, en el marco del Plan de Promoción de Colombia 
en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y con ocasión del juego de la 
selección Colombia contra Costa de Marfil, presentará al  Rey Vallenato ÁLVARO MEZA 
en el Fan Fest, el día 18 de junio a las 18:05 p.m. en Taguatinga. 

 
La Entrada será gratuita, y la locación tendrá capacidad hasta para 50,000 personas. 

 
La Embajada estará informando oportunamente sobre las actividades que se 
desarrollen en el marco de la COPA MUNDO FIFA 2014. 
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INFORMACION DE INTERES 
 

PARA INGRESAR A BRASIL  
 

Mayores de edad 

 Para ingresar a la República Federativa del Brasil,  los colombianos mayores de 
edad pueden ingresar con cualquiera de los siguientes documentos:  

 Cedula de Ciudadanía: De última generación.  
 Pasaporte vigente y en buen estado. 

Menores de edad 

 Los menores de edad colombianos y extranjeros titulares de visa de residente 
en Colombia, deben presentar para salir del país los siguientes requisitos: 

 Pasaporte vigente o documento de viaje válido que lo reemplace. 
 Registro Civil. 
 Permiso de salida suscrito por el (los) padre (s) que no viajen con el infante o 

adolescente. 

Para ingresar por vía terrestre, las autoridades  fronterizas solicitaran adicionalmente 
los siguientes documentos: 
 

 Licencia de conducir vigente 
 Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros valido en Brasil 
 Documento de propiedad del vehículo 
 Permiso de circulación y revisión técnica 

 
Debe tener en cuenta que el cumplimiento de los anteriores requisitos no garantiza su 
ingreso a Brasil, toda vez que las autoridades migratorias  son las encargadas de 
autorizar o negar su ingreso. 
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SEGURIDAD 

 Se recomienda dejar los documentos originales en un lugar seguro y llevar 
consigo una fotocopia de los mismos. 

 Deje una copia de sus documentos a un familiar o amigo en Colombia, para 
facilitar, en caso de ser necesario, el trámite de un nuevo pasaporte para 
regresar al país. 

 Si es víctima de robo o pérdida de documentación, realice inmediatamente la 
denuncia ante las autoridades policiales más cercanas y proceda a solicitar un 
nuevo pasaporte ante el Consulado más cercano.  Recuerde que no podrá viajar 
con la denuncia y/o la fotocopia del documento.  Los requisitos para obtener el 
nuevo pasaporte o la cedula de ciudadanía, los podrá encontrar en la siguiente 
página: 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios 

 Tenga a mano datos de familiares o amigos que puedan asistirlo en caso de 
emergencia. 

 No circule con grandes sumas de dinero u objetos de valor a la vista. Considere 
llevar tarjetas de crédito, débito y/o cheques de viajero. Consulte con su banco 
los requisitos para retirar dinero en el exterior. 

 Lleve consigo direcciones y teléfonos de los Consulados Colombianos  en las 
ciudades que planea visitar.  

 Si ha sido víctima de un delito, se recomienda acudir a las Delegaciones 
Especiales de Apoyo al Turismo que la Policía Civil tendrá disponibles en todas 
las ciudades sedes, donde encontrará personal que habla español y se 
encuentra capacitado para atender sus necesidades, y luego contactar al 
Consulado colombiano que corresponda a la jurisdicción en la que se 
encuentra.  

 Se sugiere evitar y alejarse de tumultos callejeros. 
 En caso de ser detenido, tenga presente que las autoridades policiales deben 

comunicar la detención al Consulado. 

Lineas de Emergencia  

-       Cuerpo de Bomberos: 193 
-       Policía Militar: 190 
-       Policía Civil: 197 

 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios
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SALUD 

 Se recomienda adquirir un seguro de asistencia integral al viajero, mediante 
una empresa aseguradora que brinde amplia cobertura médica  legal, etc. 

 Revise las condiciones y límites de la cobertura brindada por el seguro y tenga 
a mano los datos de contacto de la compañía.  

 Para casos de menor complejidad (golpes, cortes, fiebre, dolores leves, etc.), se 
encuentran disponibles en todas las ciudades brasileñas unidades 
denominadas “Postos de Saúde” o de de Atención Rápida. 

 En casos de gravedad ocurridos en lugares públicos o en residencias, se podrá 
llamar al SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia) que se encuentra 
presente en todas las ciudades brasileñas que serán sedes del Mundial. Los 
hospitales públicos reciben a los pacientes extranjeros, efectuando prácticas 
necesarias según el caso. 

 Si realiza turismo fuera de las ciudades sede, asesórese sobre la situación 
sanitaria de los lugares a los que viaja. 

VACUNAS: 

Para ingresar a Brasil no se exige ninguna vacuna, ni es obligatorio el 
Certificado Internacional de Vacunación. 

A continuación, proporcionamos una lista de hospitales en las ciudades donde jugará 
Colombia: 

HOSPITALES BELO HORIZONTE 
 

Hospital São 
Francisco de 

Assis 
Rua Itamaracá, 535 – Concórdia 31-2126-1500 

Hospital Mater 
Dei 

 
Rua Gonçalves Dias, 2700 - Sto Agostinho 31-3339-9000 

Hospital 
Luxemburgo 

 

Rua Gentios, 1350 – Luxemburgo, Belo Horizonte/MG Phone: (31) 
3299-9000 

http://www.mariopenna.org.br/mariopenna/Pagina.do;jse 

Hospital da 
Baleia 

Rua Juramento, 1464, Saudade - Belo Horizonte/ MG CEP 30285-
000 Phone: (31) 3489-1500 

http://www.hospitaldabaleia.org.br/pt/index.php 

http://www.mariopenna.org.br/mariopenna/Pagina.do;jse
http://www.hospitaldabaleia.org.br/pt/index.php
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Hospital Semper Alameda Ezequiel Dias, 389 - Santa Efigênia 31-3248-3000 

Hospital Life 
Center 

Av. dos Contorno 4.747, Funcionários 31-3280-4000 

Hospitales públicos: 
Hospital 
Universitário 
São José 

Rua Aimorés, 2869 – Barro Preto 31-3299-8100 

Hospital Maria 
Amélia Lins   

Rua Otoni, 772 – Santa Efigênia 31-3239-9800 Hospital Galba 
Veloso Rua Cde Pereira Carneiro, 364 – Gameleira 31-3332-8537 

Hospital Júlia 
Kubistchek   

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2745 – Bonsucesso 31-3322-2727 

 

HOSPITALES BRASILIA 
 

Hospital Brasilia  SHIS QI 15 Conj G Lago Sul Tel: (61) 3704-9000 
http://www.hospitalbrasilia.com.br 

Instituto de 
Cardiologia do DF  

Estrada Parque Contorno do Bosque s/n Cruzeiro Novo Tel: (61) 
3404-5400 or 0800 644 1044 

Hospital Santa 
Lucia  

SHS 716 Sul Conjunto C Asa Sul, Brasilia Tel: (61) 3445-0000 
http://www.santalucia.com.br 

Hospital Santa 
Helena 

SHLN Quadra 516 Conjunto D Setor Hospitalar Norte Tel: (61) 
3215-0000 http://www.hshelena.com.br 

Hospital de Base 101 AREA ESPECIAL, SMHS Tel: (61) 3315-1200 3315-1319 
(ADMISSIONS) http://www.saude.df.gov.b 

 
 
 

http://www.hospitalbrasilia.com.br/
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HOSPITALES CUIABA 
 

Hospital Jardim Cuiaba Av. das Flores, n 843, en Cuiabá - MT - 
CEP: 78043-172 Tel: (065) 3051-3000 
http://www.hospitaljardimcuiaba.com.br 

 

Lineas de Emergencia  

Servicio de atención móvil de urgencia de salud (SAMU): 192 
 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 

Aeropuertos y Terminales  

 BELO HORIZONTE  
 

 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES   
Dirección: Rodovia MG 10, KM 39 - Confins, Belo Horizonte - MG, 33500-900   
Teléfono: (31) 3689-2700 
 
TERMINAL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE   
Dirección: Praça Rio Branco 100 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30111-050 
Teléfono:(31) 3271-3000    
 

 

 BRASILIA  
 

 
AEROPUERTO INTERNACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK 
Dirección: Aeroporto de Brasília, Área Especial, Lago Sul.  
Teléfono: 61 3364-9000 
 
TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA 
Dirección: SMAS, Trecho 4, Conjunto 5/6, Asa Sul 
Teléfono: (61) 3234- 2185   
 

https://www.google.com.br/search?es_sm=93&biw=1366&bih=600&q=aeropuerto+cnf+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HnxCnfq6-gUlZukGKlmx2spV-Tn5yYklmfh6cYZWYklKUWly8LOLhAyYZ__VbpJ69PmefdqasTfosACASLG5JAAAA&sa=X&ei=kRB-U7_LGYOgqAa7vIGoBQ&ved=0COABEOgTKAEwEw
https://www.google.com.br/search?es_sm=93&biw=1366&bih=600&q=aeropuerto+cnf+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx0HnxCnfq6-gUlZukGKln52spV-cn5OTmpySWZ-nn52Xn55TmpKemp8QWJeak6xfkZicXxBRn5eqhWYjCs6p_n1v6Rkle-rFRdu1yjfXrhuIgBSLZH1WwAAAA&sa=X&ei=kRB-U7_LGYOgqAa7vIGoBQ&ved=0COwBEOgTMBY
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 CUIABA  
 

 
Aeropuerto Internacional Marechal Rondon 
Dirección: Avenida João Ponce de Arruda, s/n - Jardim Aeroporto, Várzea Grande - 
MT, 
Teléfono: (65) 3614-2500 
 
TERMINAL RODOVIÁRIO DE CUIABA 
Dirección: Avenida Jules Rimet, S/N - Sr. dos Passos, Cuiabá - MT,  
Teléfono:(65) 3621-3629 

 RIO DE JANEIRO 
 

 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GALEÃO 
Dirección: Avenida Vinte de Janeiro, s/n° - Galeão, Ilha do Governador, Rio de Janeiro 
- RJ, 21941-570   
Teléfono: (21) 3398-5050 
 
AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT   
Dirección: Praça Senador Salgado Filho, s/n - Centro, Rio de Janeiro - RJ,  
Teléfono:(21) 3814-7070   
 
TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO  
Dirección: Avenida Francisco Bicalho, 1 - Santo Cristo, Rio de Janeiro –  
Teléfono:(21) 3213-1800 
 

RIO BRANCO 

 

 
AEROPUERTO INTERNACIONAL RIO BRANCO 
Dirección: Rod. Br-364 , 18 , Centro, Rio Branco  -  AC    
Teléfono: (68)  3211-1000 
 
TERMINAL RODOVIÁRIO DE  RIO BRANCO 
Dirección:  Rodovia BR 364, S/N - Via Verde - 2º Distrito 
Teléfono:(68) 3221-3693 
 

https://www.google.com.br/search?es_sm=93&q=aeropuerto+gig+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HnxCnfq6-gUlxelKGlmx2spV-Tn5yYklmfh6cYZWYklKUWlw83cxhp7qJ98mEabsy7jKn9ItuWfwQAH3eMJpJAAAA&sa=X&ei=2A9-U5PKDtCLqAaLroCIDw&ved=0CM0BEOgTKAEwEg
https://www.google.com.br/search?es_sm=93&q=aeropuerto+gig+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx0HnxCnfq6-gUlxelKGln52spV-cn5OTmpySWZ-nn52Xn55TmpKemp8QWJeak6xfkZicXxBRn5eqhWYPLOs9pTO6uC_wgv__C3TvKiU4LDmPwBysEdZWwAAAA&sa=X&ei=2A9-U5PKDtCLqAaLroCIDw&ved=0CNkBEOgTMBU
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Voltaje 
 

 En Brasil coexisten instalaciones de 110 y 220 Voltios, por ello, preste atención 
a la hora de conectar a la red sus aparatos electrónicos. Igualmente, se requiere 
el uso de adaptadores para las conexiones eléctricas. 

Comunicaciones Telefónicas 
  

 Para llamar desde Colombia a un teléfono en Brasil marque el número de la 
operadora, luego “55” (prefijo internacional de Brasil), y luego del prefijo de la 
ciudad brasileña en la que se encuentre y el número de teléfono. 

 Los prefijos de las ciudades donde la Embajada prestará atención consular son: 
Rio de Janeiro (21), São Paulo (11), Belo Horizonte (31), Brasilia (61), Cuiabá 
(62),  Rio Branco (68), Manaos ( 

 Para llamar a Colombia, debe marcar el número de la operadora, luego 57 y el 
indicativo de la ciudad para números fijos o el número celular. 

 Si desea contratar la prestación del servicio de telefonía celular de manera 
temporal, solicitando una sim card, para lo cual debe presentar el pasaporte. 

 Existen teléfonos públicos, para los que puede comprar tarjetas en los kioscos 
de revistas, denominados “bancas”. 

 

INFORMACION CAMBIARIA 

Se recomienda traer dólares américanos o reales, debido a que es posible que las casa 
de cambio no acepten pesos colombianos. 
 
El cambio de dólares lo puede realizar en entidades autorizadas por el Banco Central 
de Brasil como bancos y establecimientos comerciales que actuan en su nombre. 
 
En la pagina http://www.bsb.gov.br podra encontrar una lista actualizada de las 
entidades donde podra ralizar el cambio de divisas.  
 
 
 
 
  

http://www.bsb.gov.br/
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PRONÓSTICO DEL TIEMPO 
 
El pronóstico del tiempo los días que jugará Colombia, será:  
 

BELO HORIZONTE 

 
SABADO 14 DE JUNIO – COLOMBIA - GRECIA 
Máxima: 23° 
Mínima: 13° 
 

BRASILIA 
 

 
JUEVES 19 DE JUNIO- COLOMBIA – COSTA DE MARFIL 
Máxima: 27 ° 
Mínima: 14° 
 

CUIABÁ 
 

 
MARTES 24 DE JUNIO – COLOMBIA- JAPON 
Máxima: 31 ° 
Mínima: 17 ° 


