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Indicaciones prácticas sobre transportes, alojamientos, etc. 

 
 

La agencia de viajes BOARDING PASS S.A., tiene el gusto de poder asistirlos en su visita 

a nuestro país, para la participación de la XXI Edición del Congreso Ciencia y Vida. 

 

Para toda la gestión de su viaje, desde pasajes aéreos, alojamiento, traslados, tours y otros 

servicios que se precise, la ejecutiva de ventas Eli Samaniego – 

elisanyela.samaniego@boarding.com.py (+595 985 98 28 56) podrá procesar sus pedidos 

de cotización y confirmación de los servicios durante la estadía. 

 

Estamos ansiosos que puedan visitar nuestra querida Asunción, denominada “Capital 

Verde de Iberoamérica” por la variada vegetación que adorna sus calles y jardines, conjuga 

la belleza de sus edificaciones coloniales con imponentes estructuras dignas de una gran 

metrópolis. También conocida como Madre de Ciudades, ya que en la época de la conquista 

desde allí partieron numerosas expediciones para fundar otras ciudades, está asentada sobre 

un terreno ondulado identificado por sus siete colinas. 

 

La capital de la República del Paraguay ofrece lujosos hoteles de cadenas nacionales e 

internacionales para albergar a los visitantes. Al visitarla es requisito indispensable el 

recorrido por el Casco Histórico de la ciudad, la Catedral Metropolitana, el Palacio de los 

López, el Panteón de los Héroes y sus Museos que reflejan la historia viva del país. Es 

encantadora por donde la mires. 

 

La vida nocturna presenta una variedad de interesantes opciones para el disfrute de los 

turistas, quienes además pueden disfrutar de una gastronomía con un sin número de 

exquisitos sabores expresados en diversidad de platos y deliciosos postres, incluyendo la 

comida típica, elaborada con productos frescos y naturales. 
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En los alrededores de Asunción se puede acceder a numerosos atractivos turísticos, como 

son Areguá, con una extensa propuesta de artesanía en barro; Luque, donde se trabaja la 

plata en hermosas filigranas; Itaguá, cuna del famoso tejido bordado llamado ñanduti; 

Yaguarón, parte de la ruta Franciscana y que luce la increíble Iglesia con su retablo y 

esculturas en madera policromada; además de San Bernardino, Ypacaraí y Caacupé, 

hermosas ciudades que ofrecen puntos de recorrido de gran belleza. 



Es una ciudad preparada e ideal para la realización de congresos, convenciones y eventos 

internacionales, ya que la infraestructura de primera se suma a la calidez y hospitalidad de 

su gente. 

 

En cuanto a las opciones de alojamiento, les indicamos las alternativas más recomendables. 

Hotel Los Alpes – a 10 min. en vehículo de la sede del Congreso. 

Dirección: Del Maestro 1686 

Tel: (595 21) 606 286 

Sitio web: www.hotellosalpespy.com 

Costo base single: $70 por noche / base doble: $80 por noche 

 

 

Hotel Dazzler Asunción – a 6 min. en vehículo de la sede del Congreso 

Dirección: Aviadores del Chaco N° 1392 c/ Profesor Vasconcellos 

Tel: (595 21) 600 399 

Web: www.dazzlerhoteles.com/es/hoteles/paraguay/hoteles-en-asuncion/dazzler-asuncion 

Costo base single: $85 por noche / base doble: $90 por noche 

 

 
Aloft Asunción Hotel - a 8 min. en vehículo de la sede del Congreso 

Dirección: Avda. Aviadores del Chaco N° 1761 esq. Dr. López Moreira 

Tel: (595 21) 247 7000 

Sitio web: www.aloftasuncion.com/es 

Costo base single: $130 por noche / base doble: $140 por noche 

 

 
Hotel Hub Asunción - a 10 min. en vehículo de la sede del Congreso 

Dirección: Eulogio Estigarribia N° 4900 esq. Teniente Rodolfo Zotti 

Tel: (595 21) 608 301/4 

Sitio web: www.hubhotel.com.py 

Costo base single: $120 por noche / base doble: $120 por noche 

 

 
Hotel Guaraní Asunción – Zona Centro, a 25 min. en vehículo de la sede del Congreso. 

Dirección: Oliva esq. Ind. Nacional 

Tel: (595 21) 452 099 

Sitio web: www.hotelguarani.com.py 

Costo base single: $110 por noche / base doble: $125 por noche 
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COSTO DE LOS TRASLADOS: 
 

Servicio: Aeropuerto/hotel de selección/Aeropuerto: $50.00 ($25.00 por tramo, por 

persona) 

 

Servicio: Hotel / Sede Banco Central / Hotel: $ 20.00 ($10.00 por tramo, por persona) 
 

Observación: si varias personas coinciden en el hotel, para el traslado diario a la sede, se 

podrá prever un minibús y mejorar el costo. De la misma manera si se coinciden en los días 

de llegada y salida de los vuelos. 

 

 
Según la cantidad de días que nos pueda visitar, además de los días del Congreso, a 

continuación le ofrecemos las opciones de tours para agregar a su paquete de viaje. 

 

CITY TOUR POR ASUNCION – Costo por persona $35 (mínimo requerido 2 pasajeros) 

Duración 3 horas 

 

http://visitparaguay.travel/v1/circuito/8-asuncion-city-tour 
 

CIRCUITO DE ORO – Costo por persona $75 (mínimo requerido 2 pasajeros) Duración 

7 horas. 

 

http://visitparaguay.travel/v1/circuito/3-circuito-de-oro 
 

ARTESANIA 

 

http://visitparaguay.travel/v1/circuito/12-circuito-artesanal 
 

GASTRONOMIA 

 

http://visitparaguay.travel/v1/circuito/16-circuito-gastronomico 
 

COMPRAS 

 

http://visitparaguay.travel/v1/circuitos-experiencia/84-asuncion 
 

ENTRETENIMIENTO 

 

http://visitparaguay.travel/v1/actividad/4-entretenimiento 
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Informaciones varias: 

Moneda/cambio: es recomendable tener dólares americanos o euros, la moneda local en 

Paraguay es EL GUARANÍ. El cambio a nuestra moneda se puede realizar al arribo en la 

casa de cambio del aeropuerto o bien en las casas de cambios ubicados en el centro de 

Asunción o en los shopping. Se aceptan también tarjetas de crédito en los comercios. Tener 

en cuenta que las transacciones realizadas en el exterior están cotizadas por el tipo de 

cambio del día en cada mercado. 

 

 

Corriente eléctrica: En Paraguay el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las 

clavijas y enchufes son del tipo C. 
 

 
Se recomienda tener adaptadores para los aparatos eléctricos y transformadores para los 

aparatos electrónicos que requieran mayor potencia para su adecuado funcionamiento. 

 

 

Propinas: se recomienda prever sencillo desde $1.00, es de costumbre dejar por los 

servicios en el aeropuerto, hotel y excursiones. 


