
Asegúrate de vivir

Cliente
Global



Es un beneficio de SURA con el que eliminamos los límites territoriales tanto de los seguros
como de las asistencias, creamos conexiones que nos permiten tener una operación en toda
Latinoamérica y reconocemos a los clientes que nos eligieron conscientemente y se han
quedado con nosotros.

Es un cliente de SURA al que le brindamos beneficios y acompañamiento en los eventos que
puedan presentarse en el transcurso de sus viajes cuando se movilizan por Latinoamérica.
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¿Qué es 
Cliente Global?



Asistencia 
en salud

Asesoría 
legal

Contarás con médicos en línea que te prestarán
orientación médica telefónica como primera
atención en caso de que lo requieras. Además,
podrás tener atención médica en sitio a través
de nuestra red de proveedores SURA. Se
coordinará el envío de un médico al lugar donde
te encuentres para que seas atendido. En todo
caso, este servicio dependerá de la necesidad
con la que requieras esta atención y deberás
estar ubicado dentro de la zona de cobertura de
nuestra red de proveedores.

En caso de tener alguna situación que
imposibilite continuar con tu viaje y requieras
atención médica en una institución, ésta deberá
ser previamente coordinada y autorizada por
SURA y se limitará al tratamiento de síntomas
agudos.

Se prestará atención médica con especialistas
cuando sea indicada o requerida por el equipo
médico de urgencia y autorizada previamente
por SURA.

En sitio Telefónica

Presencial

Ten en cuenta lo siguiente:

En institución

Cuando te encuentres por fuera de tu país de
origen y en cualquiera de los países de
Latinoamérica*, podrás comunicarte a través de
la App Seguros SURA Global, desde la cual te
contactaremos con un abogado para que te
brinde asesoría legal de manera telefónica en los
siguientes temas:

En caso de que la orientación telefónica recibida
no sea suficiente para resolver todas tus
inquietudes o necesidades respecto a los temas
incluidos en la asesoría jurídica telefónica,
podrás reunirte con un abogado para que
resuelva tus inquietudes o complementes la
información brindada. Ten en cuenta que, salvo
que se trate de una situación de emergencia, es
posible que para la prestación de la asesoría
jurídica presencial deba coordinarse una cita en
un lugar y horario a ser definido entre el
prestador y tú.

Debes proporcionar información veraz y
oportuna, que permita atenderte debidamente.
Cuando los servicios de abogado se hayan
contratado por tu cuenta, en ningún caso, SURA
reembolsará o pagará costo alguno asociado al
mismo.

Responsabilidad civil.
Accidentes de tránsito.
Asuntos administrativos y migratorios.
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¿Qué cubre?

*La protección de Cliente Global se da en toda Latinoamérica, excepto Cuba y Venezuela por temas logísticos.



La App Cliente Global cuenta con información
dinámica para entregarte en tiempo real, pues
se basa en lo que está pasando en el momento,
según la ubicación en la que te encuentres.

Adicionalmente, desde la App puedes solicitar
asesorías jurídicas o asistencia médica, pues
está conectada directamente al WhatsApp de
nuestra línea de atención. Por medio de ésta, te
entregamos información de movilidad,
conectividad, salud, condiciones ambientales y
bienestar.

Descárgalo en las
diferentes plataformas

Para más información

AppStore

+57 318 869 45 58

Google Play

© 2021. Suramericana S.A. Todos los derechos reservados

Cliente Global SURA 4

App Cliente Global



 Argentina

Planea con anticipación lugares de viaje,
rutas y sitios de interés.

El peso argentino es una moneda muy
cambiante y en algunos lugares no aceptan
tarjetas por las altas comisiones, por esto lo
mejor es tener siempre efectivo. Pregunta
antes por los medios de pago aceptados y
así te podrás evitar inconvenientes.

Para rutas largas en carro, como hacia La
Patagonia, es recomendable chequear antes
los puntos disponibles de carga de gasolina
durante recorridos y programar las paradas
con anterioridad.

Respecto a vacunación, no hay vacunas
obligatorias para el ingreso a Argentina, sin
embargo, si provienes de una zona
endémica de fiebre amarilla es posible que
te exijan el certificado de vacunación.

Argentina se encuentra en una transición de
peajes automáticos, "Autopistas sin
barreras", con la que se pretende generar
accesos ágiles y sustentables. Ten presente
lo siguiente:

Si haces el recorrido en un auto rentado,
el costo de los peajes se deberá pagar al
entregar el vehículo.

Al viajar en carro con placas de otro país,
te cobran un peaje "extranjero" cuando
cruzas la frontera.

Si nunca has viajado a Argentina o quieres
comenzar  a hacerlo con más frecuencia, esta
información te ayudará a estar alerta ante las
situaciones que se puedan presentar, para esto,
recuerda:

De manera general

Movilidad

Seguridad

911

100
107

103

Si eres ciudadano de EE.UU., La Unión
Europea, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Perú y Venezuela, podrás ingresar a
Argentina con tu pasaporte vigente y si la
estadía será menor a 90 días.

Durante el viaje se pueden presentar situaciones
que necesitan de ayuda inmediata. Por esto, es
necesario tener en cuenta estas líneas de
atención:

Central de Emergencias Nacional

Bomberos

Emergencias médicas

Defensa civil
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Recomendaciones
de viaje



Ruta Nacional 20
Ruta Nacional 7 (Carretera Libertador
General San Martín)
Autovía Metán – Güemes

Descansa el día anterior.
Revisa el estado del vehículo.
Conduce por turnos.
Consulta estado del tiempo, las vías y el
trá́co en general.

Cada lugar que visites tiene ciertas normas
que debes recordar al transitar por su
territorio para evitar contratiempos. De
acuerdo con el Artículo 51 de la Ley de
Tránsito de la Nación, estos son los límites
de velocidad para tener en cuenta:

Aunque es muy importante que te asegures
de tener claro tu recorrido, ubicar estas vías
en el mapa servirá para orientarte al
emprender el viaje:

La Agencia Nacional de Seguridad Vial se
encarga del sistema legal de tránsito y
trabaja con todas las jurisdicciones del país
para reducir la siniestralidad vial en el
territorio argentino. Si tienes alguna duda
relacionada con este tema, te invitamos a
que ingreses a la página 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial

http://www2.cedom.gob.ar/es/
legislacion/normas/leyes/ley2652.html

40 km/h

km/h

km/h

km/h

110
60

130

Para Buenos Aires se tiene conformado el
Cuerpo de Control de Agentes de Tránsito y
Transporte 

Durante el viaje, es muy importante que
tengas presente las siguientes indicaciones:

El recorrido por los sitios turísticos suele ser
menos costoso en los medios de transporte
público. Estas son las opciones que podrás
encontrar en este país:

Ómnibus o micros: muy cómodos,
adecuados para largos viajes.

Subterráneo de Buenos Aires: viajes
ágiles desde las 5 de la mañana hasta la 1
de la mañana.

Bicicleta: algunas ciudades cuentan con
sistemas de bicicletas compartidas
(Buenos Aires, Rosario, Mendoza, etc.).

Zona urbana

Zona rural

Avenidas

Autopistas
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Voltaje: 220 V
Clavijas: Tipo C/I

¿Cada cuánto hay que descansar, si voy
manejando en carretera? Por tu seguridad y
la de las personas que te acompañan, el
conductor debe detenerse cada dos horas o
150 - 200 kilómetros recorridos. Este
descanso debe durar al menos 20 minutos.

Recuerda revisar antes de viajar, si para
ingresar al país requieres tener una prueba
de COVID-19.

Recuerda revisar si los cargadores de tus
aparatos electrónicos son compatibles o
debes recurrir a un adaptador. En Argentina
los más comunes son:

Para que viajes estando conectado con tu
familia y amigos, existen diferentes
operadores que te ofrecen planes desde 2.5
GB de datos por 30 USD al mes. Se requiere
tener el teléfono liberado para que cualquier
tarjeta sim funcione.
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Salud

Conectividad



Brasil

Brasil es un país de estaciones, así que es
importante que antes de viajar investigues
en qué época del año puedes viajar según
los planes que tengas en mente. Recuerda
que el clima y el itinerario te darán luces
sobre el vestuario que debes empacar, sin
embargo, la comodidad debe ser un aliado
en este tipo de recorridos.

No hay vacunas obligatorias para entrar al
país. Sin embargo, es recomendable que, en
caso de que visites las regiones selváticas
del Pacífico y del Amazonas, te apliques la
vacuna de la fiebre amarilla.

Elige bien las fechas de visita. Durante el
año, hay algunas temporadas altas en las
que la cantidad de viajeros es mayor y son
las siguientes: de mitad de noviembre a final
de enero, Carnaval, junio y julio.

Preferiblemente, cambia tu dinero por
Reales (Moneda Brasilera).

Usa el transporte público siempre que sea
posible, pues los precios son bastante
favorables y cubren una buena cantidad de
rutas de cada ciudad.

Si en tus planes está programar un viaje a Brasil,
ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Generales

Ropa cómoda, que se acople a las diferentes
temperaturas de los lugares que vayas a
visitar.

Protección contra los mosquitos.

Cámara de foto o de video y tarjetas de
memoria.

Si te gusta observarlas aves, no olvides
llevar tus binoculares.

Documentación en regla, el pasaporte debe
tener una vigencia de mínima 6 meses.

Botiquín con medicamentos básicos como
antiséptico, apósitos y tiritas y paracetamol
(o acetaminofén).

Estos son los documentos necesarios para
los viajeros provenientes de Suramérica si
tendrán estadías menores a 90 días (60, en
caso de los turistas venezolanos):

Pasaporte vigente.
Documento de identidad.
Certificación de alojamiento.
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Durante tu viaje pueden ocurrir eventos en los
que debas recurrir a las autoridades
competentes. Por tu seguridad, es importante
que tengas en cuenta las siguientes líneas de
atención:

Brasil no tiene muchos peajes, solo en
ciudades principales. Debes pagar los
peajes en efectivo. Ten en cuenta que solo
se reciben reales, no en monedas
extranjeras.

Si viajas a Brasil, ten en cuenta los límites de
velocidad permitidos, para evitar
contratiempos y cuidarte a ti y a los demás.
De acuerdo con el artículo51 de la Ley de
Tránsito de la Nación, los límites son: Recuerda revisar antes de viajar, si para

ingresar al país requieres tener una prueba
de COVID-19.

Seguridad

Movilidad

Salud
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192

190
193

Emergencias médicas

Policía militar

Bomberos

30
60

km/h

km/h

km/h110

Zona urbana

Depende de la zona

Zona rural

Antes de viajar, asegúrate de tener muy
claro tu recorrido. Ubicar estas vías te
ayudará a tener un viaje más seguro y
cómodo:

Cada ciudad tiene distintos medios de
transporte públicos. Antes de llegar a tu
lugar a de destino, es importante que los
investigues y revises si son los adecuados
para desplazarte durante tu viaje:

Metro: Brasil es el país de Suramérica
con más ciudades que tienen metro.
Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife,
Porto Alegre, Brasilia, Belo Horizonte,
Teresina, Fortaleza y Salvador
disponen de metro con redes de
autobuses urbanos. No es necesaria
ninguna tarjeta para entrar, solo
efectivo.

Ruta del Pantanal.
Ruta Washignton Luís.
Ruta de PortoAlegre a Gramado.



Voltaje: 127/220V
Clavijas: Tipo N

Esta información te puede indicar si tus
aparatos electrónicos son compatibles o si
debes recurrir a un adaptador:

Antes de viajar, pregunta a tu operador de
telefonía móvil cuál es la opción de roaming
internacional. En caso de que no cuentes
con ese servicio, MiSim ofrece una sim-card
adaptable a todas las ranuras de los
celulares con 25 GB de internet de alta
velocidad 4G LTE con cobertura en todo
Brasil por 50 dólares al mes. La vigencia de
los 30 días empieza a partir del momento en
que se active la sim en territorio brasileño.

Conectividad
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Chile

Lleva pesos chilenos, las tasas de cambio en
los hoteles y agencias de viaje no favorecen
a los turistas.

Ten en cuenta la existencia de la ley de
redondeo: si los valores a pagar terminan de
1 a 5, se redondea a la decena anterior. Si
terminan de 6 a 9, se redondea a la decena
siguiente.

Pregunta por los días feriados
irrenunciables. En esas fechas el comercio,
los supermercados y los restaurantes están
cerrados.

Durante un viaje se pueden presentar
diferentes riesgos o situaciones
inesperadas que generen condiciones
difíciles y requieran de ayuda inmediata. Por
tu seguridad, es necesario tener en cuenta
estas líneas de atención:

Si nunca has viajado a Chile o tu idea es empezar
a hacerlo con mucha más frecuencia, esta
información te ayudará a estar alerta ante las
situaciones que podrían salir mal y para tratar de
resolverlas.

Generales

Seguridad

Estos son los documentos que debes portar
si vas a viajar a Chile:

Pasaporte.
Tiquete aéreo de ida y regreso.
Acreditar solvencia económica
que te permita viajar y financiar
estadía.
Carta de invitación de una
persona natural o una empresa
en Chile.
Reservas de hotel cuando no
tengas algún contacto en Chile.
Para conducir es necesario
llevar carné internacional de
conducción.
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131

133
132

Ambulancias

Carabineros (Policía)

Bomberos



Chile cuenta con un Sistema de Peajes de
Flujo Libre que opera los cobros de manera
electrónica y busca que los usuarios no se
vean afectados en su flujo normal de tráfico
por la acción del pago del peaje.

Cada lugar que visites tiene ciertas normas
que debes recordar al transitar por su
territorio para evitar contratiempos. Según
la Comisión Nacional de Seguridad de
Tránsito, estos son los límites a tener en
cuenta:

Chile encabeza la lista de los países con las
mejores carreteras de América Latina,
siendo la Ruta 5 (Carretera Panamericana) la
más segura del país. Es muy importante que
te asegures de tener claro tu recorrido antes
de empezarlo.

Recuerda revisar antes de viajar, si para
ingresar al país requieres tener una prueba
de COVID-19.

Esta información te puede indicar si los
cargadores de tus aparatos electrónicos son
compatibles o debes recurrir a un
adaptador:

Para que viajes estando conectado con tu
familia y amigos, debes hacer un registro
administrativo que demora entre 3 y 4 días
hábiles. Para esto es necesario contactarte
vía correo electrónico con una empresa
certificadora a elección y diligenciar un
formulario.

Movilidad

Salud

Conectividad
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50

100

km/h

km/h

km/h120

Zona urbana

Zona rural con pista de
circulación por sentido

Zona rural con dos o más
pistas de circulación en un
mismo sentido

El recorrido por los sitios turísticos suele ser
menos costoso en los medios de transporte
público. Además de los tradicionales,
también podrás encontrar:

Mobike: sistema de bicicletas que
funciona desde una aplicación que se
carga con tarjeta de crédito y va
cobrando poco a poco.

Scooters: patinetas eléctricas
disponibles en ciudades como
Santiago, ideales para uso urbano.

Voltaje: 220V
Clavijas: Tipo C/I



Colombia

Colombia es un país de pisos térmicos, es
decir, hay una gran variedad de climas en
todo el territorio. Por eso, antes de viajar,
haz un listado de las zonas que pretendes
visitar y organiza tu equipaje con base en la
indumentaria que necesitas.

No hay vacunas obligatorias para entrar al
país. Sin embargo, es recomendable que, en
caso de que visites las regiones selváticas
del Pacífico y del Amazonas, te apliques la
de la fiebre amarilla.

Elige bien las fechas de visita. Durante el
año, hay algunas temporadas altas en las
que la cantidad de viajeros es mayor y son
las siguientes: de mitad de noviembre a final
de enero, Semana Santa, junio, julio y la
semana de receso escolar, que
normalmente es a mediados de octubre.

Preferiblemente, cambia tu dinero por
pesos colombianos.

En ciertos lugares del país no es
recomendable consumir agua del grifo. Para
evitar percances de salud, bebe solo agua
mineral y evita ingerir vegetales sin lavar,
frutas con cáscara y hielo.

Si vas a Colombia, ten en cuenta lo siguiente:

Generales

Para armar tu recorrido, ten en cuenta que
en Colombia algunas distancias entre
ciudades sobrepasan las 15 horas.

Usa el transporte público siempre que sea
posible, pues los precios son bastante
favorables y cubren una buena cantidad de
rutas de cada ciudad. En las zonas rurales
siempre encontrarás otro tipo de vehículos
como mototaxis, buses, busetas y los
tradicionales jeeps y chivas.

Lleva ropa cómoda, que se acople a las
diferentes temperaturas de los lugares que
vayas a visitar.

Protección contra los mosquitos.

Cámara de foto o de video y tarjetas de
memoria.

Si te gusta observarlas aves, no olvides
llevar tus binoculares.

Documentación en regla, el pasaporte debe
tener una vigencia de mínima 6 meses.

Botiquín con medicamentos básicos como
antiséptico, apósitos y tiritas y paracetamol
(o acetaminofén).
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Estos son los documentos necesarios para
los viajeros provenientes de países
Mercosur y de la Comunidad Andina:

Durante tu viaje pueden ocurrir eventos en
los que debas recurrir a las autoridades
competentes. Por tu seguridad, es
importante que tengas en cuenta las
siguientes líneas de atención:

Movilidad

Seguridad
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Si viajas a Colombia, ten en cuenta los
límites de velocidad permitidos, para evitar
contratiempos y cuidarte a ti y a los demás:

Antes de viajar, asegúrate de tener muy
claro tu recorrido. Ubicar estas vías te
ayudará a tener un viaje más seguro y
cómodo:

Cada ciudad tiene distintos medios de
transporte públicos. Antes de llegar a tu
lugar a de destino, es importante que los
investigues y revises si son los adecuados
para desplazarte durante tu viaje:

Pasaporte vigente.

Documento de identidad (solo
para comunidad andina 

https://www.cancilleria.gov.co/international/
regional/can)

123

112
144

Emergencias

Policía 

Defensa civil

km/h

km/h

km/h

km/h

80
30
60

100
Zona rural,
dependiendo
de las vías

Vías residenciales

Vías urbanas

Autopistas del Café.
Autopista al Llano.
Autopista Paralela al mar.

Bogotá: Transmilenio (buses
articulados), buses y ciclorrutas.

Medellín: Metro, tranvía, cables, buses
articulados, ciclorrutas y sistema de
bicicletas públicas.

Las demás ciudades cuentan con
rutas de buses

http://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can).
http://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can).


Recuerda revisar antes de viajar, si para
ingresar al país requieres tener una prueba
de COVID-19.

Salud
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Voltaje: 110V
Clavijas: Tipo A/B

Esta información te puede indicar si tus
aparatos electrónicos son compatibles o si
debes recurrir a un adaptador.

Antes de viajar, pregunta a tu operador de
telefonía móvil cuál es la opción de roaming
internacional. En caso de que no cuentes
con ese servicio, puedes acceder a MiSim,
una empresa que te ofrece un chip SIM card
que funciona en todo Colombia con internet
y que cuenta con una vigencia de 30 días
desde que la activas.

Conectividad



El Salvador

Arribar a El Salvadores bastante fácil. Entre
los documentos que se necesitan para ser
admitido dentro del país, están:

Al llegar al país, algunas de las líneas de
emergencia que pueden ser de utilidad son
aquellas relacionadas con las emergencias
de salud y seguridad.

Generales

Seguridad
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El pasaporte vigente.

El documento de identidad.

El certificado de fiebre
amarilla, el cual debe ser
solicitado, descargado y
presentado con una fecha de
por lo menos 10 días antes del
viaje.

132

911
913

Emergencias médicas

Policía Nacional Civil

Bomberos

Movilidad

Las vías que conectan al país pueden ser
transitadas mientras se cumpla con los
límites de velocidad establecidos en
autopistas de 90 km/h y entre ciudades de
40 km/h.

Para hacer recorridos largos a través del
país, pueden ser útiles la carretera del
Litoral, la carretera Longitudinal del Norte y
la carretera Panamericana que recorre el
país de este a oeste desdela frontera con
Guatemala hasta Honduras.

Se recomienda descansar el día anterior,
programar revisiones constantes del estado
del vehículo, además de la consulta del
estado de las vías, el tráfico, el clima y la
organización por turnos acerca de quién se
sienta frente al volante.

Durante los viajes, incluso siendo El Salvador
uno de los destinos con conexiones más
cortas de la región, se recomienda localizar
lugares de descanso para hidratación y
alimentación.

Existe una oferta amplia de medios
alternativos de transporte, tales como
autobuses que hacen recorridos cortos y
que pueden ser de mucha utilidad para
transportarse por San Salvador y
alrededores.



Recuerda revisar antes de viajar, si para
ingresar al país requieres tener una prueba
de COVID-19.

Quienes visiten el país de El Salvador, deben
saber que los aparatos electrónicos se
enfrentarán a un voltaje de 115 V con clavijas
Tipo A / B.

Antes de viajar, pregunta a tu operador de
telefonía móvil cuál es la opción de roaming
internacional. En caso de que no cuentes
con ese servicio, Holafly puede ofrecerle
una sim card de 15 días con 6 GB de
velocidad 3G por 40 dólares, aunque se hace
conveniente subrayar que el teléfono celular
debe tener las bandas liberadas.

Salud

Conectividad
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México

Contrario a lo que puedes pensar, en México
no siempre hace calor. Por eso, es
importante que te informes previamente
sobre las condiciones climáticas y que lleves
ropa adecuada.

Si bien no hay vacunas obligatorias para
visitar México, te recomendamos que
tengas en cuenta una serie de vacunas que
pueden ayudarte a prevenir enfermedades
como el tétano, la hepatitis A, la influenza y
la fiebre tifoidea.

Planea tu viaje con anticipación.

Preferiblemente, cambia tu dinero por
pesos mexicanos.

En ciertos lugares del país no es
recomendable consumir agua del grifo. Para
evitar percances de salud, bebe solo agua
mineral y evita ingerir vegetales sin lavar,
frutas con cáscara y hielo.

Contrata un seguro de viajes que te permita
visitar el país con tranquilidad.

Usa el transporte público siempre que sea
posible. En caso de tomar un taxi, pregunta
el precio antes de subirte en él.

Si vas a México, ten en cuenta lo siguiente:

Generales
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Créeles a los mexicanos: si te advierten que la
comida es picante, es porque realmente lo es.

Lleva ropa cómoda y que se acople a las
diferentes temperaturas de los lugares que
vayas a visitar. • Protección contra los
mosquitos y antisolar.

Cámara de foto o de video,y tarjetas de
memoria.

Permiso de conducción internacional en
caso de que quieras rentar un coche.

Documentación en regla.

Botiquín con medicamentos básicos como
antiséptico, apósitos y tiritas y paracetamol
(o acetaminofén).

Si estás pensando en viajar a México, estos
son los documentos necesarios para tu
visita:

Pasaporte vigente.
Tiquete de vuelta.
Forma Migratoria Múltiple (FMM):
este documento, también
conocido como Tarjeta de
Turista/Permiso de Turista
(FMM),es un permiso temporal,
máximo de 180 días, que
garantiza que no somos
inmigrantes. Este documento
puedes obtenerlo al ingresara
páginas de empresas gestoras
como iVisa.com.
Solvencia económica: deberás
demostrar que tienes los
ingresos necesarios para cubrir
tus gastos en el país.



Durante tu viaje pueden ocurrir eventos
en los que debas recurrir a las autoridades
competentes. Por tu seguridad, es
importante que tengas en cuenta las
siguientes líneas de atención:

Si viajas a México, ten en cuenta los límites
de velocidad permitidos para evitar
contratiempos y cuidar de ti y los demás:

Seguridad

Movilidad
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Antes de viajar, asegúrate de tener muy
claro tu recorrido. Ubicarlas vías te ayudará
a tener un viaje más seguro y cómodo:

Para movilizarte por varias ciudades de
México, podrás utilizar transporte público
como Metro, metrobus, tren ligero, ecobicis,
bicitaxi. También puedes rentar scooters a
través de apps.

911
088

Emergencias

Policía

Carretera Federal 45: conecta la
mitad del territorio mexicano.

Autopista México - Nogales: 2378 km
de longitud.

10

20

km/h

km/h

km/h

km/h

km/h km/h

30

50

80 110

Zonas de estacionamiento
y vías peatonales

Zonas escolares,
hospitales y asilos

Zonas residenciales

Avenidas principales

Autopistas
(Dependiendo de la vía)

Recuerda revisar antes de viajar, si para
ingresar al país requieres tener una prueba
de COVID-19.

Esta información te puede indicar si tus
aparatos electrónicos son compatibles o si
debes recurrir a un adaptador.

Antes de viajar, pregunta a tu operador de
telefonía móvil cuál es la opción de roaming
internacional. En caso de que no cuentes
con ese servicio, Conecty ofrece un paquete
de 3 GB, redes sociales ilimitadas
(Facebook, Facebook Messenger, Twiker,
Snapchat, Instagram, WhatsApp) y llamadas
ilimitadas en México por 30 dólares, con una
vigencia de ocho días. Ten en cuenta que tu
celular deberá estar liberado.

Salud

Conectividad

Voltaje: 127V
Clavijas: Tipo A/B



Panamá
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Al ser considerado uno de los destinos más
exclusivos de la región, los requisitos son
bastante específicos y requieren de un
cuidado enorme para poder ingresar y salir
sin ningún inconveniente. Durante la entrada
al país es importante:

Generales

Demostrar medios económicos
suficientes para la estadía.

El pasaporte con vigencia de
mínimo seis meses como
documentación principal y un
pase de abordaje válido con
fecha de entrada y salida.

Presentar mínimo USD 500 en
efectivo, un cheque viajero y
una tarjeta con la que puedan
hacerse compras
internacionales.

Tener el certificado
internacional de la vacuna
contra la fiebre amarilla para
personas mayores de un año y
menores de 65 años.

Seguridad

Movilidad

Al llegar al país, es importante conocer las
líneas de emergencia disponibles para los
residentes y visitantes que pueden ser de
utilidad para cualquier tipo de emergencias
en salud y seguridad.

Si decides recorrer el país en automóvil, es
importante tener en cuenta el sistema de
peajes del país. Para viajar con tranquilidad,
PANAPASS es una rápida y efectiva solución
que responde a través de un sticker o chip
puesto en el parabrisas de cada auto
mediante la recarga prepago o pospago de la
tarjeta que cubre los trayectos por los
corredores Norte y Sur en el país.

Los límites de velocidad dentro de la ciudad
son de 40 km/h, por fuera de ella, los carros
pueden transitar hasta por 80 km/h y en
carreteras y autopistas tienen un permitido
velocidades de hasta 100 km/h.

Dentro de las mejores y más seguras vías
que existen para viajar dentro del país están
la Autopista Corredor Sur, Corredor Norte,
Autopista Panamá- Colón.

911

104
103

Emergencias

Policía

Bomberos
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Busque estacionarse en lugares
iluminados y concurridos.

Asegúrese de poner las luces
estacionarias y de verificar que tenga
cobertura de teléfono celular. Si no
tiene, continúe manejando.

En caso de viajar solo, evite las
paradas nocturnas y busque opciones
seguras como gasolineras o
restaurantes.

Planifique las áreas de descanso que
ofrece la ruta e investigue las
diferentes opciones.

Quienes visiten el país de Panamá deben
saber que los aparatos electrónicos se
enfrentarán a un voltaje de 120 V con clavijas
A / B.

Antes de viajar, pregunta a tu operador de
telefonía móvil cuál es la opción de roaming
internacional. En caso de que no cuentes
con ese servicio, Conecty ofrece una SIM
card con datos ilimitados en 4G LTE y 12 GB
en 3G durante 7 días por 20 dólares, siempre
y cuando el dispositivo tenga bandas
abiertas y disponibilidad para 4G LTE.

Conectividad

Voltaje: 120V
Clavijas: Tipo A/B

Durante los trayectos en carretera se
sugiere tomar las siguientes
recomendaciones para recuperar
energías necesarias para así evitar
accidentes en vía.

Se requiere la vacuna contra la fiebre
amarilla, específicamente para aquellos
visitantes provenientes de zonas
endémicas, además, se sugiere aplicar
inyección contra el tétano, triplevírica y
hepatitis A.

Recuerda revisar antes de viajar, si para
ingresar al país requieres tener una prueba
de COVID-19.

Salud



República Dominicana

Elegir bien la fecha del viaje es uno de los
consejos básicos para disfrutar de unas
vacaciones inolvidables en República
Dominicana.

Escoger un buen seguro de viaje que te
cubre las espaldas ante posibles incidentes,
ya que los costos por la atención médica sin
él serán muy elevados.

Tener pasaporte en regla.

En cuanto a la moneda, cambia tu dinero por
pesos dominicanos. No te resultará
complicado conseguirlos, aunque es mejor
hacer el cambio antes de salir de viaje
(afuera puede ser más caro).

Conviene lleves dólares estadounidenses
para pagar las tasas de turista.

Llevar un pequeño botiquín de emergencia
con medicinas básicas como analgésicos,
antiinflamatorios, antihistamínicos,
pomadas.

No olvidar la crema antisolar, gorro o
sombrero y gafas de sol.

Empacar los tapabocas.

Si vas para República Dominicana, ten en cuenta
lo siguiente:

Generales
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Hidratarse bien, comprar productos locales
y probar los platos _picos.

Si toma algún medicamento prescripto,
solicite a su médico una breve descripción
de este y la causa por la cual está bajo esa
medicación. Asimismo, sería conveniente
consultar a la embajada o consulado del país
a visitar sobre la legalidad de ingresar con
ciertas medicinas o drogas.

Si estás haciendo tu maleta para viajar a
República Dominicana, no olvides:

Si vas a viajar a República Dominicana,
debes tener tu pasaporte electrónico o de
lectura mecánica con vigencia mínima de
tres meses a partir de la fecha de ingreso.
Así mismo, el certificado internacional de la
vacuna contra la fiebre amarilla, en caso de
regresar de Brasil o emprender viaje hacia
ese país. Se recomienda tener la vacuna
contra la malaria en caso de visitar
República Dominicana.

Antisolar.
Dólares estadounidenses.
Gafas de sol.
Repelente antimosquitos.
Ropa cómoda.
Móvil y cámara fotográfica.
Tapabocas.
Documentación en regla.
Baterías portátiles.
Permiso de conducir internacional
por si deseas alquilar un coche.



El 911 es el Sistema Nacional de Atención a
Emergencias y Seguridad. En un solo
número se concentran los sucesos que
requieren atención o tratamiento
inmediato con la idea de proveer a los
ciudadanos, residentes y visitantes la
atención requerida en temas de seguridad
y servicio público.

Si estás de viaje en República Dominicana,
ten en cuéntalos límites de velocidad
permitidos. De esta forma cuidas de ti
mismo y de los demás:

Entre las principales vías se encuentran:

Seguridad

Movilidad
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Puedes utilizar el Metro de Santo Domingo. Se
puede adquirir un pasaje para todo un día
RD$80 (1.37 dólares).

Autobuses interurbanos: conectan a Santo
Domingo, Santiago, Puerto Plata, Sosúa, La
Romana/Casa de Campo. Los buses son
modernos y cuentan con wifi y películas. Los
precios oscilan entre RD$200 y RD$500 (4-9
dólares) la ida.

Hay servicios de minivanes dentro de la
ciudad.

Autopista Juan Pablo II: 106 km que
unen a Santo Domingo con Samaná.

Autopista San Pedro de Macorís- La
Romana: 100 km.

Autopista del Coral: 70 km de La
Romana a Punta Cana.

Circunvalación Santo Domingo: 72 km
que une los puertos de Haina y Punto
Caucedo.

30

80

km/h

km/h

Zonas urbanas

Carreteras y autopistas

Aunque no es obligatoria ninguna vacuna en
específico, algunas de las recomendadas para
visitar República Dominicana son fiebre
tifoidea, hepatitis A, hepatitis B, rabia, TDaP
(tétanos, dizeria y tos ferina) e influenza.

Recuerda revisar antes de viajar, si para
ingresar al país requieres tener una prueba de
COVID-19.

Esta información te puede indicar si tus
aparatos electrónicos son compatibles o si
debes recurrir a un adaptador.

Antes de viajar, pregunta a tu operador de
telefonía móvil cuál es la opción de roaming
internacional. En caso de que no cuentes con
ese servicio, Conecty ofrece una SIM card con
plan de datos de internet ilimitado de 4G LTE
por 35 dólares durante8 días. El viajero
deberátener las bandas de su dispositivo
liberadas.

Los hoteles tienen wifi gratis para sus
huéspedes.

Salud

Conectividad

Voltaje: 110V
Clavijas: Tipo A/B



Uruguay

Elegir bien la fecha del viaje es uno de los
consejos básicos para disfrutar de unas
vacaciones inolvidables en Uruguay.

Escoger un buen seguro de viaje que te
cubre las espaldas ante posibles incidentes,
ya que los costos por la atención médica sin
él serán muy elevados.

Tener pasaporte y demás documentos en
regla.

En cuanto a la moneda, cambia tu dinero por
pesos uruguayos. No te resultará
complicado conseguirlos, aunque es mejor
hacer el cambio antes de salir de viaje
(afuera puede ser más caro).

Empacar los tapabocas.

Comprar productos locales y probar los
platos típicos.

En ciertos lugares es recomendable no
consumir agua de la canilla, beber sólo agua
mineral, evitar ingerir vegetales frescos,
frutas con cáscara y hielo.

Es aconsejable empacar ropa para dos días
en su equipaje de mano, en caso de que
tengas que separarte del equipaje principal.
Además, no olvides incluir en el bolso de
mano las fotocopias de los documentos de
viaje.

Si vas para Uruguay, ten en cuenta lo siguiente:

Generales
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Si toma algún medicamento prescripto,
solicite a su médico una breve descripción
de este y la causa por la cual está bajo esa
medicación. Asimismo, sería conveniente
consultar a la embajada o consulado del país
a visitar sobre la legalidad de ingresar con
ciertas medicinas o drogas.

Si estás haciendo tu maleta para viajar a
Uruguay, no olvides:

Puedes permanecer en Uruguay en
condición de turista por 90 días, los cuales
son prorrogables por otros 90 días más en el
Departamento de Trámite de la Dirección
Nacional de Migración.

Ten siempre a mano el pasaporte vigente y la
cédula de ciudadanía. Lleva contigo
fotocopias de los boletos de avión,
pasaporte y/o visas, licencia de conductor,
tarjetas de crédito, cheques de viajero,
documentos de negocios, números de
reserva e información de alojamiento y
alquiler de auto. También es recomendable
dejar una copia de cada uno en el hotel.

Ropa cómoda.
Móvil y cámara fotográfica.
Documentación en regla.
Baterías portátiles.
Ropa adecuada según las estaciones
y lugar de destino.
Botiquín clásico de viaje con
antiséptico, apósitos y tiritas,
paracetamol y algún antidiarreico.
Permiso de conducir internacional
por si deseas alquilar un coche.
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Durante tu viaje pueden ocurrir eventos
en los que debas recurrir a las autoridades
competentes. Por tu seguridad, es
importante que tengas en cuenta las
siguientes líneas de atención:

Durante tu viaje pueden ocurrir eventos
en los que debas recurrir a las autoridades
competentes. Por tu seguridad, es
importante que tengas en cuenta las
siguientes líneas de atención:

•Si estás de viaje en Uruguay, ten en cuenta
los límites de velocidad permitidos. De esta
forma cuidas de ti mismo y de los demás:

Seguridad

Movilidad

Entre las principales rutas se encuentran:

Puedes utilizar autobús u omnibús: el
recorrido más largo que encontrarás es de 6
horas.

Autobuses urbanos: suelen ir llenos y son
lentos, pero el costo del pasaje es barato.

Ferri: Se puede viajara Argentina o entre las
ciudades de Uruguay en estos barcos.911

133
104

Emergencias

Policía

Bomberos

Ruta 1: 177 km, Montevideo - San José
– Colonia.
Ruta 5: 500 km, Montevideo -
Canelones - Florida - Durazno -
Tacuarembó – Rivera
Ruta Interbalnearia: 104 km,
considerada como la ruta más
hermosa del Uruguay. Recorre casi
todos los balnearios de Canelones y
Maldonado, donde están las mejores
playas del país.
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Ciudad

Carreteras

Autopistas

No existe ningún listado de vacunas
obligatorias, sin embargo, hay una serie de
vacunas que deberías tener en cuenta para
prevenir el contagio de ciertas
enfermedades como fiebre amarilla, tétano,
influenza, hepatitis A y fiebre tifoidea.

Recuerda revisar antes de viajar, si para
ingresar al país requieres tener una prueba
de COVID-19.

Esta información te puede indicar si tus
aparatos electrónicos son compatibles o si
debes recurrir a un adaptador:

Antes de viajar, pregunta a tu operador de
telefonía móvil cuál es la opción de roaming
internacional. En caso de que no cuentes
con ese servicio, Holafly ofrece una sim card
de 15 días con 6 GB a velocidad 3 G por 40
dólares. El celular debe tener las bandas
liberadas.

Salud

Conectividad

Voltaje: 220V
Clavijas: Tipo C/F/I/L.
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