
Hola,  
La REI Curitiba puede darte una mano durante tu intercambio en la ciudad. Estamos acá para responder 
tus dudas sobre hospedaje, transporte y también para ayudarte em la adaptación en nuestra ciudad. Entre 
otras cosas organizaremos eventos para que te integres con otros estudiantes brasileños y también con 
intercambistas. Para que tu llegada y estadía sean más fáciles, te enviamos una serie de respuestas a 
preguntas que los estudiantes normalmente hacen cuando llegan acá. Leé atentamente; en caso de dudas 
solo tenés que preguntar. Esperá por más información y preparate para un período inolvidable en tu vida!  
 
¿Debo llevar siempre mi documentación? 
Si! Siempre tenga alguna identificación con foto. Aconsejamos tener em manos el registro de extranjero o 
uma copia de tu pasaporte.  
 
¿Dónde vivir?  
Región Central  
Vivir en el centro de la ciudad es la mejor alternativa para estudiantes. Gran parte de las actividades 
culturales en Curitiba se concentran en el centro. Ademas, puedes ir a cualquier campus de la universidad 
en bondi. La UFPR, por ejemplo, oferece bondi grátis para cualquier campus.  
Barrios cercanos al centro  
Una opción es vivir en barrios cercanos al centro. Así podés moverte rápidamente en bondi o en bicicleta. 
Te indicamos los siguientes barrios: São Francisco, Alto da XV, Centro Cívico, Batel, Bigorrilho, Jardim 
Botânico, Água Verde, Jardim Botânico, Cabral, Juvevê, Ahú, Cristo Rei, Rebouças, Jardim das Américas, 
Alto da Glória, Champagnat y Mercês.  
 
¿Es fácil conseguir un departamento?  
Depende. Hay mucha burocracia para alquilar un inmueble, por eso es difícil alquilar solo. La mayoría de 
los departamentos no son amueblados, entonces lo mejor es alquilar solo una habitación. Hay gente que 
consigue inmediatamente cuando llega, gente que tarda más de 1 mes en conseguir. Nosotros vamos a 
hacer lo mejor posible para facilitarte el processo com nuestro grupo de viviendas en Facebook: REI 
Curitiba - Moradia/Housing  
 
¿Cuánto pagar?  
Los precios varían mucho, dependiendo del barrio y de la suerte. La mayoría de los estudiantes paga entre 
500 y 850 Reales (cerca de 150 a 300 Euros / 150 a 300 Dólares) por una habitación, incluidas las cuentas 
básicas de inmobiliaria, luz y agua. Hay más opciones si estas de acordo a pagar un poco más. Puede ser 
que encuentres una opción más barata, pero en promedio los precios son esos.  
 
¿Dónde buscar?  
Se ya estás acá podés buscar en los anuncios pegados en las paredes de la propia Universidad. Hay también 
algunas páginas donde podés buscar departamento o habitaciones. Pero te aconsejamos que cierres el 
contrato y hagas cualquier pago sólo después de conocer al dueño del local.  
 
¿Y dónde me quedo cuando llegue?  
Te recomendamos que te quedes en alguno de los hostels de Curitiba. También te sugerimos que reserves 
con un tiempo de antelación ya que hay pocos y a veces es difícil encontrar hospedaje.Los hostels son:  
- Knock Knock Hostel  
- Eco Hostel  
- Hostel Roma  
- Curitiba Hostel  
- Motter Home  
- Expresso Curitiba Hostel e Coffee Bar En el centro, Al lado de la UFPR , Campus Reitoria.  
 
¿Transporte: Como me muevo en Curitiba?  



En Curitiba no hay metro. El medio de transporte más usado dentro de la ciudad es la red de colectivos. 
Cada viaje en colectivo cuesta R$ 3,70 de lunes a sábado y R$ 2,50 los domingos. En varias de las 
estaciones “tubo” y en todas los terminales de colectivos de la ciudad se puede cambiar de colectivo sin 
pagar otra vez. Los taxis son en general un poco caros y es importante tener cuidado, ya que a veces 
imponen unos precios más altos a los extranjeros. Una buena punta es descargar um app en tu movil parra 
llamar el taxi en seguridade em donde estes. Nosotros sugerimos el 99 Taxis, que es el mas usado acá.  
Para averiguar cómo llegar de un lugar a otro por medio de colectivos, es preciso encontrar la ruta del 
colectivo en cuestión en Google o preguntar a alguien.  
Una bicicleta puede ser de gran ayuda. Por eso la REI Curitiba alquila bicicletas a los estudiantes de 
intercambio. Podés optar por una bici todo el periodo de su intercambio aquí por un precio muy pequeño. 
Simplemente ha de mandar un correo electrónico a intercambioreicuritiba@gmail.com y solicitar 
información al respecto. uma tarjeta de transporte y acuérdese de llevar lo siguiente: un documento de 
identificación original con foto, el CPF y un comprobante que verifique dónde se encuentra residiendo 
(puede, en efecto, ser un recibo de teléfono, agua o luz de la casa donde vive aquí en Curitiba).  
También puede conseguir uma tarjeta de transporte, la cual hace que cada viaje en colectivo salga por 
R$3,70. Otra ventaja es que algunos de los colectivos que circulan por la ciudad solamente aceptan la 
tarjeta de transporte; es decir, no aceptan em efectivo. Eche un vistazo a aquellos locales donde sea 
posible solicitar  
 
¿Dónde puedo hacer un curso de portugués para extranjeros?  
Podés hacer un curso en Celin - Centro de Línguas e Interculturalidade. También podés hacer un examen 
de nivel por si ya estudiaste portugués. El curso no es obligatorio pero es aconsejable. Para más info sobre 
el curso escribí a: acordoseconvenios_celin@ufpr.br  
 
¿Cómo me registro en Brasil y consigo la cédula de extranjero?  
Para que esté registrado en Brasil, usted deve hacer todo el procedimiento de registro en la policia federal 
após su llegada.  
Caso no lo haga en hasta 30 dias despues de su entrada en Brasil, sera necesario abonar una multa diaria.  
La sede de la Policia Federal en Curitiba está ubicada en el barrio Santa Cândida. Para llegar hasta allá en 
colectivo, tome una de las siguientes líneas:  
- Biarticulado Santa Cândida – Capão Raso, sentido Santa Cândida, en la Estación Central, detrás del edificio 
histórico de la UFPR en la Plaza Santos Andrade;  
- Ligeirinho Santa Cândida – Pinheirinho, sentido Santa Cândida en la plaza del Círculo Militar.  
Cualquiera la línea que elige, desembarca en el terminal Santa Cândida. Para ir del terminal hasta la Policia 
Federal, atraviese la Avenida Paraná, y tome la calle João Gbur caminando por el lado derecho de la calle. 
La primera transversal a la derecha es la calle Professora Sandália Manzon, entre en esta calle. La Policia 
Federal se queda en la segunda corte, se lo nota pues es grande. 
Vea aquí el mapa indicador de la sede de la Polícia Federal en Curitiba: Rua Professora Sandália Manzon, 
210  
Aquí están los pasos para hacer el registro:  
Acceda el sítio de la Policia Federal en www.dpf.gov.br. En la columna de links (à) izquierda acceda 
Estrangeiro→ Requerer registro e emissão/renovação de cédula de identidade de estrangeiro  
En el link del ítem 1, rellene el formulario para solicitud de registro.  
Después de rellenar y de la impressión del formulario electrónico, acceda el link del ítem 2 para generar la 
GRU en el campo “Unidade arrecadora”, escoja en la lista: Superintendência Regional do Paraná. En el 
campo “Código da Receita STN” escriba 140120 y pinche en “Gerar via”.  
ATENCIÓN: Permanezca atento a la fecha del vencimiento, ¡ no la dejes pasar!  
Imprima y lleve este documento a um banco y lo pague en dinero. Ellos quedanse con una parte del 
documento abonado y le retornan la otra, con un sello.  
Enseguida, debe comparecer inmediatamente a una Unidad del Departamiento de la Policia Federal más 
cerca de su residencia, con todos los documentos exigidos.  
- Pasaporte original y copias de las páginas que ya han sido usadas;  



- Pedido de visado original y copia (legible y sin tachaduras);  
- 2 fotos 3x4 (coloridas, con fondo blanco, sin adornos, sin cabello en la cara o pendientes grandes, por 
ejemplo);  
- Comprobante de residencia (puede ser una cuenta de água, luz o teléfono en su nombre o una 
declaración firmada por un tercero, la ARI puede hacer una declaración así para usted);  
- Comprobante de pago de la GRU.  
 
¿Como conseguir descuentos de estudiante?  
Las universidades dan carnet de estudiante para los alumnos de intercambio. Eso es importante, ya que 
con este carnet pagás la mitad (50%) en diferentes lugares, como cines, shows, teatro, etc. 
Lamentablemente no hay descuentos para estudiantes en transporte público.  
 
¿Lo tengo que hacer? Cómo lo hago?  
Es el registro de persona física que permite que se hagan diferentes operaciones, principalmente 
financieras. como la apertura de una cuenta bancaria, compra de pasajes aéreos, activación de una cuenta 
de celular, entre otras. Para esto basta ir a directamente en la Receita Federal y hacer el pago de R$ 5,70.  
 
¿Se puede abrir una cuenta bancaria en Brasil?  
Sí, en cualquier banco. Decí que querés abrir una Cuenta Universitaria ya que el costo es más bajo. Los 
documentos necesarios para abrir una cuenta universitaria son:  
- CPF  
- RNE (registro de estrangeiro)  
- Pasaporte  
- Comprobante de matrícula o carnet  
- Comprobante de residencia (a tu nombre o con una declaración del propietario de que estás residiendo 
con él)  
 
¿Cómo hago para tener un número de teléfono celular en Brasil? ¿Puedo usar el celular que traje de mi 
país?  
En primer lugar, tenés que escoger aquella operadora telefónica que tenga intención de contratar. La 
mayoría de las personas usan Tim, lo que hará que sus llamadas a celulares con la misma operadora 
telefónica sean más baratas, aunque el servicio de Tim no es muy bueno. La operadora Vivo tiene un 
servicio mejor y un mejor precio con respecto a las demás operadoras. Para activar su celular basta con 
comprar un chip de la operadora (más o menos R$10) y después registrarlo con su CPF. La mayoría de los 
celulares funcionan sin problemas con un chip brasileño. Ahora bien, los celulares más modernos 
funcionan con las frecuencias 850, 900, 1800 y 1900 MHz y deben funcionar aquí. En el caso de que su 
celular no funcione aquí, podés fácilmente desbloquearlo para que funcione.  
 
¿Puedo conducir en Brasil con el carnet de conducir de mi país?  
Sí, pero sólo durante un período máximo de 180 días a partir de tu entrada al país. Esto sólo si tu país de 
origen forma parte del Acuerdo de Viena y tu carnet estea dentro del plazo de validez. También tenés que 
estar siempre con el pasaporte en mano, por supuesto.  
Chequeá acá se tu país forma parte del Acuerdo de Viena:  
http://www.denatran.gov.br/informativos/20070611_permissao_internacional.htm  
Se recomienda imprimir la resolución del Conselho Nacional de Trânsito que indica esta autorización, para 
garantizar que no habrá problema:  
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_360_10.pdf  
 
 
Por el momento es eso gente! Cualquier otra pregunta no dudes en escribir!  
REI Curitiba – Rede de Estudantes de Intercâmbio  
intercambioreicuritiba@gmail.com 


