
Informaciones Turísticas de la Ciudad de São Paulo 

 

Directorio de Informaciones de Emergencia: 

Emergencias médicas e incendios: 193 

Policia Militar: 190 

DEATUR (Policía Turística): Calle de la Consolación (rua da Consolação) 247, Centro (11) 3151 – 

4167/ 3259 – 2202. http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/servicos/deatur 

Salud 

Hospital de las Clinicas (público): Av. Doutor Enéas de Carvalho Aguiar 255 – Pinheiros. (11) 2661 – 

0000, http://www.hc.fm.usp.br/. 

Hospital 9 de Julho (privado): Rua Peixoto Gomide 625 - Bela Vista. (11) 3147 – 9999, 

www.hospital9dejulho.com.br. 

Lista completa de Hospitales en: www.saude.sp.gov.br. Más información en:   

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/servicos/hospitais 

Seguridad y vigilancia 

En Brasil se acostumbra llevar una identificación, a menudo la piden para ingresar en los edificios 

de oficinas. Por motivos de seguridad, es mejor no llevar el pasaporte encima, pero es fácil 

obtener una copia certificada por un notario público (cartorio). Como en toda ciudad grande, el 

delito es un tema grave en São Paulo. Cuida tus objetos personales, especialmente por la noche y 

en el centro. Evitar usar joyas de aspecto valioso y mirar antes de sacar una cámara fotográfica, 

una computadora portátil o un teléfono celular. Durante el día es seguro caminar por la mayoría 

de los sitios pero por las noches es mejor evitar los lugares con poca gente. Las zonas con mayor 

riesgo de delito y carteristas incluyen Praça da Sé, Praça da República y los alrededores de la 

Estação da Luz. Se recomienda no discutir con los ladrones, entrega tus pertenencias con calma y 

trata de no mirarlos directamente a la cara, es probable que tengan un arma. El consulado 

aconseja no brindar información a desconocidos (encuestas telefónicas o personales). No porte 

identificaciones que lo vinculen con empresas. 

  
Se recomienda extremar las medidas de seguridad, tales como la selección cuidadosa de los 
lugares turísticos a visitar, salidas nocturnas en grupo, evitar la ostentación en público de joyas y 
de dinero y el relacionarse con personas desconocidas. Se recomienda transportarse en taxis 
ubicados fuera de los hoteles y evitar en la medida de lo posible, el uso de transportes públicos o 
taxis que no sean de sitio. (http://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php/informacion-por-pais/103-
ficha-de-paises/249-brasil) 
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SI VAS A VIAJAR A BRASIL, SIGUE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

1. Antes de viajar visita la página del Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior 
sirme.sre.gob.mx y proporciona tus datos para que, en caso de emergencia, el Gobierno de 
México te pueda asistir. 

2. Porta una copia fotostática de tu pasaporte y tenla en tu correo en caso de robo o extravío. 

3. Aunque ya no se necesita visa como turista, las autoridades de migración te requerirán 
boletos de avión de viaje redondo y los datos de hospedaje. 

4. No lleves contigo sustancias o artículos prohibidos. 

5. Te sugerimos contar con un seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional. 

6. Cerciórate con el banco que tus tarjetas de crédito o débito tengan validez en territorio 
brasileño. 

7. Averigua si eres alérgico a medicamentos y/o alimentos. 

8. Respeta las leyes locales. 

9. Mantén comunicación con tus familiares e informales de tu itinerario. 

10. Porta en tu cartera los teléfonos de las representaciones de México en Brasil. 

11. En Brasil existen brotes de dengue. Evita las zonas donde haya clara insalubridad. 

12. Toma las precauciones debidas con tus pertenencias, sobre todo en lugares turísticos y con 
grandes aglomeraciones. 

13. No portes todo tu dinero ni todas tus tarjetas contigo. En la medida de lo posible, mantenlos 
en lugares seguros y por separado. 

14. A partir del 16 de mayo de 2013, los gobiernos de México y Brasil acordaron la supresión del 
visado de corta duración en pasaportes ordinarios para sus ciudadanos, por lo que los 
mexicanos que viajan en calidad de turista a Brasil NO necesitan visa. No obstante, si 
pretendes viajar a Brasil con otra finalidad (negocios, estudios, residencia, etc.) consulta con 
el Consulado de Brasil en México los requerimientos necesarios para obtener la visa 
correspondiente. 

15. Antes de viajar, verifica que tu pasaporte tenga una validez mínima de seis meses, sobre todo 
si continuarás viajando dentro de Brasil; esto evitará posibles problemas a tu llegada. 

16. Procura tener tu boleto de avión donde se muestre tu salida de Brasil, en caso de que las 
autoridades de migración lo requieran. 

MONEDA LOCAL 

1. La moneda desde el año de 1994 es el Real (antes cruzeiro), equivalente a 100 centavos. Las 
denominaciones de los billetes son de 100, 50, 20, 10, 5 y 2 reales. Las monedas son de un 
real y de 50, 25, 10 y 5 centavos. 

2. Puede cambiarse en los bancos, en las casas de cambio (frecuentemente con un cambio algo 
más favorable) y en los grandes hoteles (con un cambio menos favorable). Existe mercado 
negro de cambio, pero no es recomendable por problemas de seguridad. 

3. En cuanto a los cambios de cheques de viaje (travellers checks) en dólares, tienen un recargo, 
además del inconveniente de que no todos los bancos los admiten y, aunque esta limitación 



no afecta en las principales ciudades, debes preverla si viajas a otras zonas del país. Para 
evitar comisiones excesivas al cambiar los cheques, se recomienda que estos estén librados 
en euros o dólares de EEUU. 

4. Los cheques de viaje se pueden cambiar en los hoteles, bancos y agencias turísticas. Los 
turistas no podrán cambiar los cheques de viaje librados en dólares por billetes de banco de 
EEUU. Sin embargo, sí podrán beneficiarse de un descuento del 15% cuando paguen en 
hoteles o restaurantes con cheques de viaje o moneda extranjera. 

5. La mayoría de las tarjetas de crédito son de uso frecuente y son aceptadas en las grandes 
ciudades en los hoteles de lujo, restaurantes e importantes tiendas. (sobre todo Visa, 
American Express, Diners Club y Mastercard). Conviene comprobar con la compañía emisora 
la posibilidad de utilizar la tarjeta en los establecimientos brasileños, así como las distintas 
facilidades de las que podrá disfrutar como titular. 

6. Para mayor información sobre el tipo de cambio vigente visite 
http://www.banxico.gob.mx/PortalesEspecializados/tiposCambio/TiposCambio.html 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

1. Deposita tus valores en la caja de seguridad del hotel. 

2. No portes, durante tus paseos, documentos originales; lleva contigo copias de tu pasaporte y 

de otros documentos importantes. 

3. Ten anotados los teléfonos y domicilios de la Embajada y Consulados Mexicanos. 

4. Cambia a moneda local sólo para los gastos del día. 

5. No lleves personas extrañas a tu habitación. 

6. Se sugiere un estudio elemental de portugués, conforme a la actividad que se pretenda 

realizar. 

7. El Ministerio de Salud de Brasil recomienda la aplicación de la Vacuna contra la Fiebre 

Amarilla en caso de visitar los siguientes estados: Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, 

Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas 

Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás y el Distrito 

Federal.  La vacuna deberá aplicarse 10 días antes de su viaje. 

8. El Consulado General de Brasil en México hace recomendaciones adicionales sobre este 

tema; consultar la página http://cgmexico.itamaraty.gov.br/pt-br/ 

9. En caso de robo, levanta el acta correspondiente (Boletín de Ocorrencia). 

10. Debido a la epidemia de "dengue" se recomienda a los visitantes mexicanos que extremen 

sus precauciones y el uso de repelente de insectos. 

Ciudad de São Paulo 

La ciudad de São Paulo, capital del Estado, con el mismo nombre, es el centro de la región 

metropolitana más densa y dinámica del país, ha demostrado una vitalidad bastante marcada, aun 

considerando los distintos cambios ocurridos en el mercado de trabajo y en las actividades 

económicas recurrentes de la constante introducción de innovaciones tecnológicas  y demás 

transformaciones en la esfera productiva inherentes a la actual fase del capitalismo comúnmente 

http://cgmexico.itamaraty.gov.br/pt-br/


llamada “globalización”…más información (http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/a-cidade-

de-sao-paulo) 

Datos Generales 

Fundación de la ciudad de São Paulo: 25 de enero de 1554 

Localización: Región sureste de Brasil 

Populación metropolitana: 18 millones de habitantes 

Populación municipal: 11.8 millones de habitantes (IBGE, 2013) 

Área: 1,530 km2 

Área telefónica: Brasil (55); São Paulo (11) 

Altitud: 750 metros del nivel del mar 

Humedad Relativa del Aire: 78% (media anual) 

Clima: Tropical Templado, con variación de 22°C a 27°C en el verano y de 15°Ca 21°C en el 

invierno. 

Prefecto: Fernando Haddad 

 

Destaques Culturales de São Paulo: 

Museo de la Lengua Portuguesa - http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/ 

Pinacoteca del Estado de São Paulo - http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/ 

Museo de Arte de São Paulo - http://masp.art.br/masp2010/ 

Museo Paulista - http://www.mp.usp.br/mapa-do-site 

Teatro Municipal - http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/theatromunicipal/ 

Parque/Oca Ibirapuera - http://www.parqueibirapuera.org/equipamentos-parque-ibirapuera/oca-

do-ibirapuera/ 

Memorial de Latinoamérica - http://www.memorial.org.br/ 

Orquestra Sinfónica del Estado de São Paulo (OSESP) - http://www.osesp.art.br/portal/home.aspx 
 

Links de Interés: 

http://www.capital.sp.gov.br/portal/secoes/turista 

http://www.timeout.com.br/sao-paulo/na-cidade 

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/ 

http://www.brasil.gov.br/eu-vou/viaje-com-informacao-dos-centros-de-atendimento-aos-turistas 

http://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php/informacion-por-pais/103-ficha-de-paises/249-brasil 
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