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-

Situación geográfica de la ciudad: Campinas es la segunda ciudad en
población e importancia del Estado de São Paulo. Es por tanto, la segunda en
oferta de ocio pero también en niveles de delincuencia y violencia. Hay que
extremar las precauciones en casa, en la calle, especialmente por la noche, a pie
y conduciendo en coche. A algunos españoles nos sorprende la especialización
de la delincuencia en algunas zonas del mundo, como Brasil. Es recomendable
salir a la calle con lo imprescindible por si se es atracado. En cuanto al clima,
Campinas es una ciudad bastante calurosa la mayor parte del año. En el otoño y
verano, son frecuentes las lluvias por la tarde después de mañanas calientes y
soleadas.

-

Transporte. Los transportes interurbanos públicos en el Estado de São Paulo
son exclusivamente en autobús. No existe el tren. Estos autobuses son muy
cómodos y modernos, con asientos grandes, con espacio entre uno y otro
asiento. Dentro de la ciudad se alternan autobuses urbanos de la nueva flota con
otros más viejos. Son muy incómodos, suelen estar llenos de gente, y van muy
lentos porque las calzadas, muchas empedradas, dificultan el tránsito. Los fines
de semana y festivos los atascos son monumentales dentro de la ciudad, en la
entrada de la misma y en las carreteras.

-

Alojamiento. La gran dificultad para conseguir un alojamiento es que muchas
veces piden aval con propiedades en la ciudad o fianzas muy grandes. Abundan
las casas bajas en diversos barrios de la ciudad, de distintos niveles adquisitivos,
desde las más lujosas hasta las más modestas. Los precios de los alquileres de
los pisos son altos. Normalmente se paga bastante de gastos de comunidad
(“condomínio”) porque las medidas de seguridad en los edificios son muchas.
De esto adolecen algunas casas, por eso son más baratas, pero no hay que
arriesgarse porque los robos son muy frecuentes y sobre todo en casas de
estudiantes cuando se sabe que están de viaje por vacaciones.
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-

Visado. En Brasil no está permitido realizar actividades remuneradas o
académicas sin el correspondiente visado. En principio un español podía
permanecer 90 días como turista sin necesidad de visado, tan solo con el
pasaporte en vigor por seis meses. Sin embargo, entre febrero y marzo de 2008
ha estallado una crisis diplomática entre España y Brasil motivada por los
brasileños retenidos en Barajas como ilegales potenciales, algunos de ellos
estudiantes que solo estaban de paso camino a congresos en Portugal. Esto
motivó las represalias de Brasil y se está haciendo la vida imposible a los
españoles que aterrizan en Brasil como turistas. Hay que informarse
minuciosamente sobre los documentos necesarios para entrar en el país antes de
coger un vuelo.

-

Ocio. No encontré ningún lugar especialmente aconsejable.

-

Otras informaciones. El nivel económico de vida es similar al de Zaragoza. Es
cierto que hay mucha gente, la mayoría, que vive con muy poco, pero un
zaragozano que venga a mantener su nivel de consumo tendrá que disponer de
una cantidad similar a la que gasta en su ciudad.
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