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Reunión del SG3RG-LAC y seminario BDT asociado 
Asunción, Paraguay, 13-16 de marzo de 2012 

Información práctica 
 

1. Sede de la reunión 

Por decidir.  Se anunciará mediante un addéndum a la carta colectiva. 

2. Hoteles 

La lista de hoteles se enviará una vez decidida la sede (hoteles circundantes) 

3. Ingreso al país 

Los visitantes procedentes de los países integrantes del Mercosur, Chile y Bolivia, con documento 
nacional de identidad o pasaporte válido.  Los demás ciudadanos del mundo, con pasaporte válido 
con o sin visado.  Para más información, consulte la página web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (http://www.mre.gov.py).  

4. Transporte aeropuerto-hotel y entre hoteles y sede de la reunión 

Se prevé transporte del aeropuerto al hotel siempre que se haya confirmado al anfitrión con 
suficiente antelación el horario de la llegada del vuelo. 

Asimismo se prevé el transporte del hotel al aeropuerto. 

5. Persona de contacto 

La persona de contacto en la administración anfitriona es: 

Sr. Federico RIBEIRO 
Departamento de Relaciones Interinstitucionales 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

Tel: +595 21 44 00 20  (extensión 286) 
Fax: +595 21 44 05 12 
Correo electrónico: federicoribeiro@conatel.gov.py  

6. Taxis 

Se puede contratar a un taxi en todos los aeropuertos y principales hoteles.  

7. Hora local 

Huso horario UTC-3. 

 

 



8. Clima 

Paraguay posee un clima tropical, cálido y húmedo, con una humedad del aire del 80%. La 
temperatura varía entre 20° y 32°C y una temperatura media anual de 22 °C. 

9. Precauciones 

Recomendamos que durante su estancia en Paraguay, consuma agua embotellada.  Es aconsejable 
asimismo contratar un seguro médico válido en el extranjero que cubra la estancia en Paraguay.  

10. Conectividad Internet en la sede de la reunión 

Una red inalámbrica estará disponible en las salas de reunión durante el evento. 

11. Divisa y tipo de cambio 

La divisa es el Guaraní.  La tasa de cambio aproximadamente es la siguiente:  

Compra: USD 1,00 4 300,00 guaraníes 

Venta: USD 1,00 4 500,00 guaraníes 

12. Shopping 

• Mariscal Lopez Shopping:  

Dirección: Quesada 5050 y Charles de Gaulle 

Teléfono: 595 21 611 272 

Website: www.mariscallopez.com.py  

• Shopping del Sol  

Dirección: Aviadores del Chaco 

Teléfono: 595 21 611780 

Website: www.shoppingdelsol.com.py  

13. Electricidad y enchufes 

La electricidad en Paraguay es de 220 voltios, alternando a 50 ciclos por Segundo.  Si usted viaja a 
Paraguay con un dispositivo que no acepta 220 voltios a 50 Hertz, necesitará un convertidor de 
voltaje. 

Enchufes de tipo A y B: 
 

 

 

14. Idiomas 

El español es el idioma oficial de Paraguay. 

15. Propinas  

Una propina del 10% del total de la cuenta es la adecuada en la mayoría de lugares.   

16. Precios e impuestos 

La mayor parte de los bienes y servicios están gravados con el 10% de IVA (Impuesto del Valor 
Agregado).  En algunos casos el IVA viene incluido. 



17. Bandera y lugares para visitar 

 

 

 

 
 

 

  

Saltos del Monday Represa de Itaipú  

 

 

Palacio de los López Ruinas jesuíticas de Jesús y Trinidad 

 
 


