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CONSEJOS PRÁCTICOS-BELO HORIZONTE 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 

• Situación geográfica de la ciudad. 
 
Belo Horizonte (también llamada BH o Beagá) es la capital del estado de 
Minas Gerais. Su región metropolitana está formada por 34 municipios, 
con una población estimada de 5.397.438 habitantes, siendo la tercera 
mayor aglomeración urbana de Brasil, la sexta de Latinoamérica. 
Es una ciudad con mucho relieve, morros y planicies. Rodeada de sierras 
en las que existen innumerables explotaciones mineras.  La Serra do 
Curral es la más cercana y fácil de visitar. La ciudad se encuentra 
también pegada a la región del Quadrilátero Ferrífero, 60% de la 
producción nacional total de hierro sale de ella, fue también un 
importante polo de extracción de oro en la época del ciclo del oro.  
La Serra do Espinhaço se encuentra un poco más lejos de BH, 
extendiéndose hasta el estado de Bahía. Contiene yacimientos de hierro, 
manganeso, bauxita y oro. Fue considerada por la Unesco la séptima 
reserva de la biosfera brasileña debido a su gran diversidad de recursos 
naturales. Más de la mitad de las especies de animales y plantas en 
peligro de extinción  en Minas Gerais están en esta sierra. Especialmente 
en la Serra do Cipó, en la que se encuentra el mayor número de especies 
endémicas de la flora brasileña. 
 

• Transporte 

En Belo Horizonte sólo existe una línea de metro que une pocos puntos de la 
ciudad y, al contrario de en otras ciudades de Brasil, es más inseguro este 
transporte que cualquier otro.  
Las líneas de autobuses están bastante bien y se puede llegar a casi cualquier 
lugar, el precio por viaje es de 3,70 reales. Como en  todos los transportes 
públicos de Brasil hay que ir con varias precauciones por seguridad como: 
sentarse cerca del cobrador; no ir con el móvil en la mano distraído; no ir 
hablando con el móvil cerca de una ventana abierta; no esperar al bus con el 
dinero en la mano, sacarlo una vez dentro o cuando ya lo ves venir. Los 
cobradores no suelen tener mucho cambio por lo que es mejor llevar billetes 
pequeños (de menos de 20 reales) o en monedas. 
Los taxis no son excesivamente caros, aunque la aplicación de Uber (aunque 
no es legal en BH) funciona muy bien, totalmente fiable, y más barato. 
Si se conduce por BH con coche particular, la aplicación de Google Maps no 
funciona muy bien, es mejor descargarse la aplicación de Waze que todo el 
mundo utiliza allí y te informa de atascos y controles policiales. 
• Alojamiento 
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En mi caso, compartí piso durante los tres meses con gente de la ciudad 
que ya conocía de antes. El piso estaba en el barrio de Sao Bento, 
bastante tranquilo y más o menos seguro aunque un poco lejos de la 
empresa (barrio da Floresta). 
Los mejores barrios para compartir piso o casa (allí se llaman repúblicas) 
son Pampulha (un poco alejado pero barato por estar cerca de la 
universidad también) y Santa Tereza, cercano a la empresa y barato pero 
un poco inseguro. 
El centro de la ciudad es bastante peligroso y los pisos más viejos. El 
resto de barrios centrales, Savassi, Lourdes... tienen edificios más nuevos 
pero son bastante caros. 
 

• Ocio 
 
Como en todo Brasil, no es muy recomendable salir  a pasear solo 
haciendo fotos y con un mapa en la mano tipo turista, aunque en BH si 
hay alguna zona en la que se puede estar más tranquilo y caminar un 
poco por la calle. Lo mejor es hacerse cuanto antes con una guía turística 
gratuita (realizan una por mes) que puedes conseguir en los puntos de 
información turística. También se puede consultar la web: 
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/ 
 
Aquí  menciono algunas cosas que no hay que perderse: 
 

- Circuito cultural de Praça Libertade: Es el centro cultural de la ciudad, donde 
están la mayoría de museos (gratuitos) y la plaza  centro neurálgico de la ciudad. 

- Savassi: Este es un buen barrio para pasear (siempre con atención) por las calles 
de tiendas. 

- Mercado Central: Aquí puedes encontrar todo los que te puedas imaginar sobre 
comida, productos típicos, artesanía, animales… de todo. 

- Pampulha: Zona un poco alejada pero que merece la pena visitar. Visitar la 
laguna con multitud de capibaras bebiendo al borde, la Iglesia de San Francisco 
de Assis (uno de los símbolos de la ciudad), el zoo y varios museos. 

- Parque municipal: un poco peligroso para pasear solo, pero los domingos  
montan un enorme mercadillo en sus cercanías, la Feria Hippie (en el que puedes 
encontrar de todo), y se puede aprovechar para visitar el parque. 

- Parque Mangabeiras y Praça do Papa: Esta plaza se encuentra justo en la entrada 
del parque, buen lugar para contemplar las vistas de la ciudad tomando un agua 
de coco. Parque espectacular por el que pasear. 

- Ouro Preto: Ciudad histórica colonial, declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. A una hora de BH se puede ir y volver en el día. 

- Diamantina: Ciudad colonial un poco más alejada de BH (hay que dormir allí). 
No perderse la artesanía sostenible de siemprevivas. 
 

http://www.belohorizonte.mg.gov.br/
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• Más información 
 
Visado: Para entrar como turista no se necesidad sacar un visado. Pero 
no se puede realizar ninguna actividad remunerada en el país, solo gastar 
dinero y viajar, como me dijeron en la policía federal. Existe un visado 
especifico de prácticas en empresas aunque los requisitos (en concreto 
los del seguro médico) que piden en el consulado son muy específicos y 
por lo tanto es difícil conseguir este visado sin tener que poner de tu 
dinero o hacer mucho papeleo. Por lo tanto, la mejor solución es entrar 
como turista (pudiendo estar solo 90 días) y no decirle a la policía que 
vas a estar cobrando. 
Vacunas: En mi caso me vacune de fiebre amarilla y de fiebre tifoidea, 
por la localización en la que iba a estar. Si se va a trabajar en cavernas 
con murciélagos o en montaña, conviene vacunarse también de rabia. 
Dirección en Zaragoza: Servicio Provincial de Salud y Consumo. 
Subdirección General de Salud Pública. Servicio de Epidemiología. 
Vacunación Internacional.  
C/Ramón y Cajal, 68. 50004. Zaragoza.  

Teléfonos: 976 71 41 02 y 976 71 50 0 


