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Esta edición el Boletín informa sobre aspectos logísticos del viaje a la Ciudad de Cuiabá (MT).
Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente link. Acceda aquí al programa preliminar.

Cómo llegar a Cuiabá
La mejor opción para llegar a Cuiabá es arribando al Aeropuerto Internacional “Marechal Rondon”,
ubicado en Várzea Grande (Mato Grosso), el aeropuerto queda a una distancia aproximada de 8 kilómetros
del centro de la capital mato-grossense.
Fuente: Infraero y Cooperporto

Pasaporte y visa para extranjeros

Actualmente, Brasil se rige por la política de
reciprocidad para la concepción de visas, es
decir, solamente exige visa a los ciudadanos
de países en los que aplica la misma regla.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
disponibilidad en su Portal Consultar la
información de los países que poseen acuerdos
con Brasil.
En el caso de requerir visa, entre en contacto
con las representaciones consulares brasileras
en el exterior. La lista también está disponible
en el Portal Consultar.
Fuente: Portal Consular

Hospedaje
A continuación encontrará los hoteles sugeridos por los organizadores del evento, con las
informaciones sobre el tipo de habitaciones
ofrecidas.
Existe un número limitado de habitaciones en
cada hotel. En caso de no haya disponibilidad de habitaciones en su primera opción de
hotel, por favor, verifique las tarifas de otros
hoteles que aparecen en la lista.
Para realizar consultas o aclarar inquietudes,
por favor, contacte con nuestro equipo de
eventos al e-mail:
eventos@grupocoimbra.org.br o al
teléfono: +55 (61) 3321-2330
Hotel Gran Odara

Hotel Deville Prime Cuiabá

Avenida Isaac Póvoas, 1000 - Centro Norte
Teléfono: +55 (65) 3319-3000
E-mail: valdomira@deville.com.br
Website: www.deville.com.br/hotel/deville-prime-cuiaba/
Tipo de habitación: Individual o Doble
Tarifa por noche: Individual R$ 280,00. Doble R$ 325,00
Delmond Hotel

Av. Miguel Sutil,8344 - Ribeirão da Ponte
Teléfono: +55 (65) 3616-2020
E-mail: reservas@hotelgranodara.com.br
Website: www.hotelgranodara.com.br/
Tipo de habitación: Individual
Tarifa por noche: R$ 269,00
Hotel Golden Tulip Cuiabá

Av. André Antônio Maggi, 1980 - Alvorada, Cuiabá
Teléfono: +55 (65) 2121-3300
E-mail: reservas@delmond.com.br
Website: www.delmondhotel.com.br/
Tipo de habitación: Individual o Doble
Tarifa por noche: R$ 237,60. Doble R$ 291,60
Holiday Inn

Av. Fernando Corrêa da Costa, 93 - Areão
Teléfono: +55 (65) 3616-3500
E-mail: cba.reservas@goldentulip.com.br
Website: www.goldentulipcuiaba.com/
Tipo de habitación: Individual o Doble
Tarifa por noche: Individual R$ 205,00. Doble R$ 250,00

Av. Miguel Sutil, 2050 - Jardim Leblon
Teléfono: +55 (65) 3055-8500
E-mail: reservas@holidaycuiaba.com.br
Website: www.holidaycuiaba.com.br/portal/
Tipo de habitación: Individual o Doble
Tarifa por noche: Individual R$ 194,00. Doble R$ 224,00

Clima
Según la clasificación climática de KöppenGeiger,
el clima en el Estado de Mato Grosso es Aw (clima
tropical con estación seca de invierno). Se sugiere
usar ropa leve, durante la realización de la X
Asamblea General y IX Seminario Internacional del
GCUB.
La previsión histórica del clima durante el evento
es de aproximadamente 34ºC.

Entre los días 23 y 27 de octubre de 2017,
el huso horario de Cuiabá es de GMT -4, es
decir, una hora menos del horario oficial de
Brasilia. Es importante señalar que durante
la realización del evento, Brasil estará en
horario oficial de verano.

Fuente: Accuweather
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