Repelentes
Para evitar ser picado por mosquitos (zancudos) se aconsejan algunas medidas a tener presente
Evitar el uso de ropas de colores OSCUROS (*).
Evitar el uso de Perfumes, jabones y lociones de aroma floral (*).
Evitar usar poleras de maga corta cuando se esté al aire libre.
Dormir con puertas y ventanas cerradas, para evitar el ingreso de Mosquitos.

(*) Anteriores atraen los mosquitos

Permetrina (Raid verde Mata Polillas y Larvas)

-

Rociar ropas, abrigos y todas las telas.
Colocar el total de ellas en una Bolsa de Nylon y cerrar.
Dejar reposar 24 horas.
Sacar y lavar de forma normal.

Este insecticida dura en las telas hasta 4 lavados.

DIETIL TOLUEMIDA

Aplicar sobre la piel
10 % a 20% cada 2 - 3 horas (Off o similares)
20% a 30% cada 4 - 6 horas
30% a 40% cada 6 horas.
Everglades Everyday (aprox. $ 13.000)

Aplicar en todas las partes expuestas, sin tocar ojos y boca.
No aplicar sobre heridas
No aplicar debajo de la ropa.
No untarse las manos por las palmas, o tener cuidado al manipular alimentos o comer.
Colocar el Repelente por último (después de cremas, bloqueadores solares, etc.)

Notas:
El viaje incluye todos los gastos básicos (desayuno, almuerzo, cena, y colaciones) las que podrán ser en
diferentes lugares pero en ningún caso serán de libre elección, sino que serán menues únicos (a excepción
de quienes por problemas médicos deban comer de forma especial)
Entradas a los lugares de paseo, estas están incluidas, siempre que sean las que se visiten de forma grupal
e informadas

La comida de los días durante la estadía en Rio de Janeiro será la entregada por la organización.
Está terminantemente prohibido el separarse del grupo para realizar actividades, visitas o salidas de
forma personal.
Queda prohibido cambiarse de Bus durante el viaje.
No es recomendable BEBER AGUA del grifo (llave) Es mejor beber AGUA EMBOTELLADA CON GAS.
Las frutas se recomienda que sean peladas por uno mismo.
No es recomendable incursionar en probar comidas típicas o no conocidas, como tampoco se recomienda
comprar alimentos en la calle o lugares que no presenten condiciones de higiene buenas.
Por ningún motivos se pueden comer carnes, pescados o alimentos crudos.
PERMISOS Y DOCUMENTOS
Se viaja con CEDULA DE IDENTIDAD
La cedula debe vencer en el año 2014 o mas...
Los menores deben hacer PERMISO DE VIAJE (8 copias), en el cual no debe indicarse fecha de salida ni de
vuelta, y debe ser solicitado para los países de ARGENTINA, PARAGUAY y URUGUAY, como tampoco debe
explicitar que viaja con algún tutor.
Se necesitan un mínimo de 6 permisos (recomendamos 8 copias) Fecha límite para tenerlos 1° de Julio, ya
que deben ser timbrados en varios ministerios públicos y consulado de Paraguay.
Junto con los permisos de menor se deben tener U$S 30 Dólares para cancelar el timbre en el consulado
de Paraguay.
Los permisos deben ser entregados en un SOBRE con los 30 dólares (en dólares NO en pesos CHILENOS)
En ese sobre deben entregar la ficha médica.
VACUNACIÓN
Ninguno de los países que visitaremos, exige vacunación.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que es recomendable vacunarse contra la FIEBRE
AMARILLA, pero no es exigible. El costo de esta es de $ 29.000 y se da solamente en el VACUNATORIO
INTERNACIONAL, y debe ser administrada 10 días antes del viaje. Los menores de edad y los mayores de
65 años que quieran dársela, deben tener una receta médica, ya que tiene efectos secundarios.

