
 
 

 
XVI Congreso Internacional Ciencia y Vida 

  
"La formación de los jóvenes clave para el desarrollo, la salud 

y el bienestar de un país."  
 

 Banco Central del Paraguay, 28, 29, 30 de  Julio de 2011. 
Asunción, Paraguay 

 

 
GUÍA INFORMATIVA 

 
I – Moneda de uso corriente en Asunción: 
 

 En Asunción se utilizan guaraníes como moneda de uso corriente. 

 Se aconseja hacer las operaciones cambiarias en el Aeropuerto, en los 

shoppings, cerca de los hoteles o en casas de cambio (Cambios Chaco o Maxi 

Cambios) ubicadas en el centro histórico de la ciudad. 

 En general, se puede operar con tarjetas habituales de crédito: VISA, MASTER 

CARD, AMERICAN EXPRESS. 

 
II – Cotización del guaraní: 
[COTIZACION BANCO PIANO de Buenos Aires al  7/07/2011] 

 
Dólar USA Guaraníes

1 
 

4000 

 
Euro Guaraníes 

1 
 

5780 

 
III – Uso de taxis: 
 

 Se aconseja el uso de radio taxi [ Tel.:  311080] 
 
 



 
IV – Distancia, tiempo y costo del traslado estimados desde el 
Aeropuerto a los Hoteles: 
 

 Desde el aeropuerto a los hoteles son aproximadamente 13 Km., empleando 
unos 20 a 25 minutos de viaje y con un costo estimado de 25 dólares.  

 Se proponen hoteles de diferentes categorías, en área cercana a la sede del 
evento. 

 
V – Costos estimados de comidas (cafeterías, almuerzos, cenas) y 
lugares recomendables: 
 

 Una cena en restaurante cuesta aproximadamente 13 US$ 
 
 
VI – Información sobre sitios relevantes para visitar, adquirir 
recuerdos o artesanías finas del lugar, etc.: 
 
Varios Tours son propuestos en la ciudad y sus alrededores así como excursiones de un 
día entero para conocer las ruinas jesuíticas o las Cataratas del Iguazú. 

Para realizar sus consultas con relación a su alojamiento, traslado o paseos turísticos:     

                                           Martin Travel Srl   By Intertours 

 

     Av Perú 436 c/ España – ASUNCIÓN 

Contacto: Sra.  Neide MEZA   

                        Tel (595-21) 211 747 - incoming@martintravel.com.py 

ES IMPORTANTE VERIFICAR EN SU PAIS SI SU PASAPORTE EXIGE VISA 
PARA PARAGUAY, BRASIL O ARGENTINA EN CASO DE VISITAR LA 

REGION DE LAS CATARATAS DEL IGUAZU. 
 

VII – Clima del lugar: 
 

 El clima de Paraguay es variable en invierno. En la ciudad de Asunción la 
temperatura promedio para el mes de julio varia entre 12 y 20º. 

 
 Se recomienda prever ropas livianas pero también un abrigo para el frío. 

 
___________________________________ 


