Información práctica para el Encuentro
Visas y vacunas
●

●

Países de la América del Sur que necesitan certificado de vacuna fiebre amarilla: Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guayana Francesa, Perú y Venezuela. Lista completa:
http://www.who.int/ith/2017-ith-annex1.pdf?ua=1
VACUNACIÓN
Si bien no hay una exigencia de vacunación contra la fiebre amarilla para los turistas que viajen a Brasil
desde Argentina

●

el Ministerio de Salud de Brasil recomienda que se vacunen (con diez días de anticipación del ingreso a
Brasil) aquellas personas que viajen a:
- Los estados de las regiones Norte y Centro-Oeste de Brasil (Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia,
Roraima, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Brasília)
- Los estados de Maranhão y Minas Gerais,
- Los municipios localizados:
- Al sur del Estado de Piauí,
- Al oeste y sur del estado de Bahia,
- Al norte del Estado de Espírito Santo,
- Al noroeste del Estado de São Paulo y
- Al oeste de los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

●

Los países de Latinoamérica que necesitan de visa para entrar en Brasil son: Cuba, El Salvador, Haiti,
República Dominicana. Lista completa:
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/images/qgrv/QGRV-simples-port-Fev18.pdf

Acerca de la ciudad de Foz de Iguazú
La ciudad es en la frontera de Brasil
con Paraguay y Argentina. Tiene
muchos atractivos turísticos, y el
más conocido es las Cataratas del
Iguazú, un grupo de muchas caídas
de agua en el río Iguazú, frontera de
Brasil con Argentina.

Foz de Iguazú es un municipio de la
región del extremo oeste del estado
de Paraná que hace frontera con
Paraguay y Argentina. Con cerca de
260 mil habitantes, la ciudad es
caracterizada
por
una
gran
diversidad cultural y posee muchos
atractivos turísticos: las Cataratas del Iguazú, la Central Hidroeléctrica de Itaipú y el Parque de las Aves son los

más visitados, pero la ciudad también reserva atractivos como el Museo de Cera, Templo Budista, Valle de los
Dinosaurios y el Polo Astronómico.
Más informaciones sobre los paseos: http://iguassu.com.br/turismo/

Clima
El clima de Foz do Iguazú es subtropical húmedo, los
veranos son muy calurosos y la lluvia está presente
durante todo el año. La temperatura media anual varía
entre 9,5° (mínima) y 37.1° (máxima). En este
municipio la humedad es bastante alta, lo que hace
que el calor se sienta aún más.
La ciudad presenta una gran variedad de temperaturas
anuales, tiene una diferencia de 11° centígrados entre
las temporada de invierno y verano debido a una
menor influencia del mar a diferencia de otros
municipios de Brasil. Las temperaturas durante el

verano alcanzan los 35 ° C y puede llegar a alcanzar los 42 ° C; las lluvias tienen presencia a lo largo del año.1

Enchufes y electricidad
Le recomendamos considerar llevar consigo un adaptador en caso que lo requiera. El voltaje
corresponde a 110V.

Cómo llegar hasta Foz de Iguazú
En carro
En Brasil, la distancia entre la capital del estado, Curitiba, y Foz de Iguazú es de aproximadamente 630 km, la
llegada se pasa por la carretera BR-277. En cuanto al Paraguay, la principal carretera que une la capital del país
con Ciudad del Este es la Ruta 7. En Argentina, la carretera que une la capital con Puerto Iguazú es la Ruta
Nacional 12.

En avión
La región tiene tres aeropuertos internacionales:
●
●
●

Aeropuerto de Puerto Iguazú/Argentina:
Aeropuerto de las Cataratas/Foz do Iguaçu/Brasil: IGU: Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, em
Foz do Iguaçu (Brasil)
y Aeropuerto Guaraní/Ciudad del Este/Paraguay:

En el aeropuerto de Foz hay diariamente un vuelo directo de/para Lima/Perú, lo que facilita el viaje de
participantes de Caribe y norte de América del Sur.
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Fuente: Turismo Brasil

-Para los trayectos de los aeropuertos - Centro de Foz de Iguazú, acceda los siguientes enlaces:
●

●

Aeropuerto de Puerto Iguazú/Argentina: Puedes tomar un autobús en el aeropuerto de Puerto Iguazú
hasta el centro de la ciudad (link 1). Para llegar hasta Foz, hay las opciones de taxi, o de otro autobús,
que pueden salir del "Terminal de Ómnibus", o "Puerto Iguazú Acceso", que van a dejarlos en el
Terminal o en la Estación de Autobuses de Foz.
https://www.way-away.es/argentina/como-llegar-argentina/como-ir-aeropuerto-de-iguazu y
https://www.busbud.com/pt/onibus-puerto-iguazu-foz-do-iguacu/r/6g3nq5-6g3ntv
Aeropuerto de las Cataratas/Foz de Iguazú/Brasil: Para llegar hasta el centro, hay las opciones de
autobús, taxi, transfer, alquiler de carros o uber.
https://www.destinosdeaviao.com/aeroporto-foz-iguacu-como-chegar-ir/ y
http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-internacional-de-foz-do-iguacu-cataratas/sobre-o
-aeroporto/como-chegar-e-sair/

Valores referenciales de los servicios:

●

Servicio

Aeropuerto - Centro de foz de
Iguazú

Aeropuerto - Parque Tecnológico
de Itaipú

Autobús (servicio compartido)

R$3,55

R$3,55 (Integración con el Terminal de
Transporte Urbano. Tomar un otro
autobús sin cargo)

Taxi (privado)

R$40,00 - R$50,00

R$60,00 - R$80,00

Transfer

Depende del hotel.
Aeropuerto - hotel / hotel - aeropuerto

-

Uber (privado)

R$20,00 - R$27,00

R$31,00 - R$41,00

Alquiler de carro (privado)

R$80,00 - R$300,00 la diaria.
Retirada en el aeropuerto

-

Aeropuerto Guaraní/Ciudad del Este/Paraguay: no hay muchas informaciones disponibles en la
internet, existe la posibilidad de utilizar taxis.

En autobús
Así como los aeropuertos, la región también posee tres estaciones de buses con líneas regionales, nacionales e
internacionales, que unen la región hasta las principales ciudades de Brasil, Paraguay y Argentina. Las
informaciones de la Estación Internacional de Autobús de Foz de Iguazú pueden ser solicitadas por el teléfono
de la empresa administradora +55 (45) 3522-2590

Transporte urbano en Foz de Iguazú
En el mapa puedes ver:
●

Estrella amarilla, el Parque Tecnológico de Itaipú, donde se llevan a cabo las actividades

●
●

Bandera verde, el centro de la ciudad de Foz de Iguazú y donde se encuentran los hoteles (a 10 km del
PTI). Recuerde que habrá buses de acercamiento organizados para el traslado diario*.
Punto rojo de Google: el aeropuerto internacional de Foz.

-Para el evento, van a haber buses de acercamiento entre el Hotel Foz de Iguazú y el PTI en horarios que van a
ser definidos e informados.
El transporte entre los puntos turísticos puede realizarse de taxi o autobús. La ciudad de Foz de Iguazú posee
un servicio de Transporte Público Colectivo que atiende todas las regiones de la ciudad, incluso los principales
puntos turísticos, con un valor muy económico. Hay también líneas de transporte público internacionales que
van hasta Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina), y un Terminal de Transporte Urbano (TTU) en
el centro de la ciudad.
Para saber cómo utilizar el transporte público, acceda la tabla “Qué línea utilizar”, y las informaciones
detalladas de cada línea.

Transporte interno en Itaipu

En Itaipu/PTI hay transporte interno gratuito. Los horarios estan disponibles en:
https://www.pti.org.br/pt-br/transporte

Hospedaje
Se recomienda que el hospedaje sea en el centro de Foz de Iguazú para facilitar el acceso a servicios y
restaurantes, y también porque va a haber un autobús hasta el local del evento.
El hotel escogido por el evento es: Hotel Foz do Iguaçu
(https://www.booking.com/hotel/br/foz-do-iguacu.pt-br.html) por favor realizar reservas directamente, con:
Marisa Horbatey, Departamento de Reservas
E-mail: comercial@hotelfozdoiguacu.com.br
Skype: reservashtlfozdoiguacu
Whats App: +55 45-9968-0344
El valor de los hoteles varía entre U$ 10 para habitaciones compartidas a U$ 60 para habitaciones individuales.
Otras sugerencias de hoteles son:
● Foz Plaza Hotel (https://www.booking.com/hotel/br/foz-plaza.pt-br.html)
● Hotel Real (https://www.booking.com/hotel/br/real-foz-do-iguacu.pt-br.html)
● Águas do Iguaçu Hotel (https://www.booking.com/hotel/br/aguas-do-iguacu-centro-ltda.pt-br.html)
● Hotel Villa Canoas: (https://www.booking.com/hotel/br/villa-canoas.pt-br.html)
● CLH Suítes Foz do Iguaçu (https://www.booking.com/hotel/br/clh-suites-foz-do-iguacu.pt-br.html)
● Pietro Angelo Hotel (https://www.booking.com/hotel/br/pietro-angelo.pt-br.html)
● Bella Italia Hotel (https://www.booking.com/hotel/br/bella-italia-centro.pt-br.html)
● Hotel Três Fronteiras (https://www.booking.com/hotel/br/tres-fronteiras.pt-br.html)
● Hotel Holiday (https://www.booking.com/hotel/br/holiday.pt-br.html)
● Ibis Budget (https://www.booking.com/hotel/br/ibis-budget-foz-do-iguacu.pt-br.html)
● Hotel Ibis (https://www.booking.com/hotel/br/ibis-foz-do-iguacu.pt-br.html)
● Imperial Hotel (https://www.booking.com/hotel/br/imperial-foz-do-iguacu.pt-br.html)
● Iguaçu Plaza Hotel (https://www.booking.com/hotel/br/iguacu-plaza-hotel.pt-br.html)

Tipo de enchufes y corriente eléctrica
La red eléctrica de la ciudad es 110V. El enchufe de Brasil es diferente de todos otros países, necesitando
adaptadores que pueden ser comprados en cualquier supermercado.

Recomendações para a visita técnica
Paraguas, calzados cerrados, agua, repelente, protector solar, sombrero

Restaurantes
PTI
Los restaurantes son de buffet con muchas opciones de comida. Se puede elegir lo que uno quiera y cuanto
quiere entre las ensaladas, arroz, frijoles, carne, pescado, pasta. Normalmente, se paga por kilo (USD $5-15 por
comida)

Dentro del PTI, hay tres restaurantes: del “PTI”; de los “Barrageiros” y el “Vermelho”. Además, hay dos otros
restaurantes más caros, como el “Kattamaram”

Centro
Super Muffato: Es un supermercado donde hay un restaurante. Simples y barato.
(https://www.google.com/maps/place/Super+Muffato+Portinari/@-25.5315281,-54.5869475,18z/data=!4m5!
3m4!1s0x94f6904744d1b939:0x1bfbc544d29d1d94!8m2!3d-25.5309256!4d-54.5876842)
JL Shopping: hay una plaza de alimentación con muchas opciones de restaurantes:
(https://www.google.com/maps/place/Cataratas+JL+Shopping/@-25.5334837,-54.5747917,18z/data=!4m5!3
m4!1s0x94f6905014c969f5:0x2d3db8b2e1396730!8m2!3d-25.5334046!4d-54.5752046)
City Bier:
(https://www.google.com/maps/place/City+Bier+Petiscaria/@-25.5431319,-54.5840887,17z/data=!3m1!4b1!4
m5!3m4!1s0x94f6904ca1cf7bb1:0x3604ca158079d67a!8m2!3d-25.5431319!4d-54.5819)
Supermercado Big:
(https://www.google.com/maps/place/Big/@-25.5216703,-54.5863333,16.17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x94f
6904ca1cf7bb1:0x3604ca158079d67a!2sCity+Bier+Petiscaria!8m2!3d-25.5431319!4d-54.5819!3m4!1s0x94f69
06b1209d241:0x4786e79bc0b5bd3!8m2!3d-25.5219708!4d-54.583911)

PTI y contexto regional-histórico
El Encuentro de la RedBioLAC 2018 va ser realizado entre 17 y 22 de septiembre de 2018 en el Parque
Tecnológico Itaipú (PTI), de la ciudad de Foz do Iguazú, estado de Paraná, en el sur de Brasil.

El PTI es una iniciativa de Itaipú que nació para desarrollar la región en los temas del agua, energía y turismo,
talentos locales, etc. Actualmente hay 3 universidades en el parque, diversas empresas, proyectos y programas
y, todos los días, circulan pelo PTI cerca de 5 mil personas de más de 40 nacionalidades.

El PTI2 se ubica dentro del área de Itaipú Binacional3, hidroeléctrica en la frontera con Paraguay, que es
gestionada por ambos países. Las instalaciones actuales de PTI fueron durante la construcción de Itaipú, las
habitaciones de los obreros de la hidroeléctrica.

Necesidad de credencial para acceder al PTI
Para acceso al PTI, es necesario solicitar autorización, pues hay una barrera en la Itaipú Binacional. Por eso, va
a haber un punto de retiro de la credencial del evento en el Hotel Foz de Iguazú, en el centro de la ciudad de
Foz de Iguazú, en el mismo punto de salida de bus de acercamiento hacia el PTI. Adicional a ello, es necesario
que traiga consigo el pasaporte o la documentación de identificación nacional respectiva, para poder
mostrarla.

2
3

https://www.pti.org.br/
https://www.itaipu.gov.br/

