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¿VAS A BRASIL PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS RÍO DE JANEIRO 2016?
¡Aquí te damos unos consejos básicos!
Antes
de salir
Inscríbete en el “Registro de
Viajeros” del MAEC.
¿Para qué?
Este registro facilitará el
contacto de la Embajada/
Consulado con tus familiares
en caso de emergencia y con
las Autoridades Locales para
la prestación de la asistencia
consular requerida.

¿QUÉ NECESITO
PARA LA ENTRADA
EN BRASIL?
Si viajas exclusivamente
para Rio2016 NO
necesitas visado pero
SÍ otros requisitos
contenidos en las
Recomendaciones de
viaje.

¿DÓNDE ESTÁ EL
CONSULADO Y CUÁLES
SON SUS HORARIOS?
El Consulado General de España en Río
de Janeiro mantendrá un horario especial:
de 8:30h a 20:00h del 4 al 21 de agosto,
incluidos festivos, sábados y domingos.
Dirección:
Lauro Müller, 116, Salas 1601/2.
Torre Rio Sul – Botafogo –
22290-160, Rio de Janeiro-RJ

SALUD
¿Necesito vacunarme?
Si viajas desde España y no has visitado
ningún país considerado como de riesgo
de transmisión de fiebre amarilla en los 90
días previos, no necesitarás el Certificado
Internacional de vacunación.

TRANSPORTE
Utiliza sólo transporte
público oficial. Toma
únicamente taxis oficiales.

¿Cómo llevo mis medicamentos?
Llévalos en su caja, con la receta y la
documentación complementaria.

SEGURIDAD

Teléfono:
+55 21 25433200 / 25433112
Teléfono de Emergencia:
+55 21 999823186 / 998248840 /
998249677
Página Web:
www.exteriores.gob.es/consulados/
riodejaneiro
E-mail:
cog.riodejaneiro@maec.es

En caso de asalto se recomienda
no ofrecer resistencia.
¿Y si me pasa algo?
Se recomienda encarecidamente
que contrates un seguro médico
con cobertura en Brasil durante
toda tu
estancia.

Lleva siempre una fotocopia del
pasaporte y guarda el original en lugar
seguro.
Respeta la ley brasileña:
• Si vas a conducir, tasa 0,0 de alcohol.
• Recuerda que ciertas conductas sexuales
están penadas especialmente.
• El tráfico y consumo de estupefacientes
es un delito con penas muy elevadas.
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