
información útil 

Compruebe las principales informaciones para que usted pueda realizar sus viajes hacia nuestros 
eventos con tranquilidad. 

Para admisión en Brasil es necesario: presentación de pruebas RT-PCR o antígeno con resultado 
negativo o no detectable para coronaviru SARS-CoV2 (Covid-19). Y RT-PCR debe ser realizado en 
hasta 72 horas anteriores al momento de embarque y el antígeno debe ser realizado en hasta 24 horas 
anteriores al momento de embarque. Es obligatorio presentar comprobante de vacunación con 
vacunas para combatir el covid-19 aprobadas en Brasil, y la última dosis haber sido aplicada 14 días 
antes del viaje
Además de eso, es necesario completar el formulario Anvisa para ingresar a Brasil, link a continuación

1 | Tener pasaporte válido;
2 | Completar el formulario correspondiente;
3 | Pagar la tasa;
4 | Separar documentos exigidos;
5 | Certificado e inmunización cuando sea necesario;
6 | Presentar toda la documentación en el consulado.

Los principales países que necessitan visa para visitar Brasil son:

Para solicitud del visa es necesario:

Si usted desea consultar alguna información sobre su país de origen acceda al link a continuación

vistos para extranjeros

orientaciones COVID 19

AUSTRALIA CANADá CHINA INDIAEE.UU.

haga clic aquí

formulario

haga clic aquí

En Brasil hay obligatoriedad de comprobación de vacunas para ingresar al país. Sin embargo, el 
Ministerio de Salud de Brasil recomienda que los turistas internacionales actualicen su situación de 
vacunas previamente a la llegada a Brasil, conforme a las legislaciones del calendario de 
vacunación del país de origem o residencia, en especial las vacunas para fiebre amarilla, 
poliomielitis, sarampión y rubéola, difteria y tétano. No son todos los estados brasileños que exigen 
vacuna de fiebre amarilla.

otras vacunas

El viajero puede habilitar su chip con la operadora de origen de telefonía móvil o adquirir un chip 
prepago con su passaporte en las tiendas de las operadoras. Hay aún opciones que se pueden 
encontrar en el aeropuerto de destino.

TELEfonía

Antes de preparar sus maletas, ? qué tal comprobar la previsión del tiempo en la ciudad de destino?
Clima

Haga su check-in con antecipación en el sitio de la compañia o APP y verifique siempre las 
reglas vigentes para los artículos permitidos en la maleta de mano.

VALE LA PENA RECORDAR

Para realizar la solicitud de su visa acceda al link a continuación:

Vea también dónde es posible tener atención consular brasileña en su país:

solicitar VISA

consulado

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/arquivos/quadro-geral-de-regime-de-vistos/qgrv-simples-port-140120.pdf
https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/instrucoes-iniciais-visto
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/reparticoes-consulares-do-brasil/reparticoes-consulares-do-brasil
https://formulario.anvisa.gov.br/
https://weather.com/pt-BR/clima/hoje/l/-23.53,-46.62

