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INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Lugar y fecha: 
 

El Seminario Práctico Regional de la OACI sobre el Plan de Compensación y 
Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) para la Región 
Sudamérica (SAM), Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC), se llevará a 
cabo en la Ciudad de Asunción, Paraguay, entre los días 21 y 22 de marzo de 2019. 
 

2. Sede: 
Nombre: De las Torres Hotel – Centro de Eventos. Complejo Paseo La Galería. 
Dirección: Avenida Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado. 
Teléfono: (595) 21 6594600 / (595) 21 986198303 
 

Para reservar habitaciones comunicarse directamente con: 
Las reservas serán procesadas por el Departamento de Reservas del Hotel, no dude 
en solicitarlas mencionando el nombre del evento (Seminario Regional CORSIA) al 
correo reservas@delastorreshotel.com., como también puede realizarse junto al 
siguiente contacto: 
- Gabriel Fernández 
- Teléfono: (595) 21 659 4604 – (595) 21 985 241 379 
- Correo electrónico: gfernandez@delastorreshotel.com 

 

3. Registro de participantes: 
 

La inscripción de los participantes se llevará a cabo en la sede del evento, el día jueves 
21 de marzo de 08:30 a 09:00 horas. 
 

4. Apertura del evento: 
 

La apertura del evento se realizará el día jueves 21 de marzo a las 09:00 horas. 
 

5. Idiomas: 
 

El idioma de trabajo será el inglés con interpretación simultánea al español. 
 

6. Documentación: 
 

La documentación del evento en mención se publicará en la página Web de la OACI  
https://www.icao.int/Meetings/RS2019/Pages/default.aspx  
 

7. Vestimenta: 
 

Traje formal para la sesión de apertura y vestimenta casual para las sesiones de 
trabajo. 
Se les recuerda que durante el mes marzo en la Ciudad de Asunción las temperaturas 
son bastantes elevadas y bastantes húmedas, como también visualizar el siguiente link 
de la Dirección de Meteorología, http://www.meteorologia.gov.py/  
 

8. Temperatura 
 

La ciudad de Asunción, capital del país se encuentra a 83 m sobre el nivel medio del 
mar y tiene cuatro estaciones climáticas bien definidas. La temperatura media del mes 
de marzo es de 25.8º C, en general puede considerarse como un mes cálido, sin 
embargo es común la presencia de días calurosos con temperaturas que superan 
fácilmente los 30ºC. La precipitación media del mes de marzo es alrededor de 100 mm 
y la mayoría de las lluvias están asociadas a chaparrones con ocasionales tormentas 
eléctricas. Las probabilidades de ocurrencia de lluvias para los días 22 y 23 de marzo 
oscilan entre 54 y 63 %. 
 

Mes Temperatura media en ºC Precipitación Total 
Media 
(mm) 

Promedio de 
días de lluvia Mínimo 

diario 
Media Máximo 

diario 

Marzo 21.0 25.8 31.4 102.3 18.0 

 

 

mailto:reservas@delastorreshotel.com
mailto:gfernandez@delastorreshotel.com
https://www.icao.int/Meetings/RS2019/Pages/default.aspx
http://www.meteorologia.gov.py/
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9. Hora Local 

UTC/GMT – 3:00 Asunción, Paraguay. 

10. Cambio de moneda: 

La moneda nacional es el Guaraní (G). El tipo de cambio estimativo (sujeto a variación) 
es de 6084.45 guaraníes por cada dólar (USD). 

Para mayor referencia sobre el tipo de cambio al día, visite: https://www.bcp.gov.py/  

11. Tarjetas de crédito: 

Las tarjetas de crédito internacionales usualmente más utilizadas aceptadas en 
hoteles, tiendas y restaurantes son. Visa, Master Card y American Express. 

12. Información General: 

Asunción es la capital y la ciudad más poblada de la República del Paraguay. Es un 
municipio autónomo administrado como distrito capital y no está integrado formalmente 
a ningún departamento. Está ubicada en el centro-oeste de la Región Oriental del país, 
limitando al norte con el río Paraguay que lo separa del departamento de Presidente 
Hayes, y a su vez de la Región Occidental; al sur y este con el departamento Central y 
al oeste con el río Paraguay, en cercanías al río Pilcomayo, que lo separa de 
la República Argentina. Fundada el 15 de agosto de 1537, es una de las ciudades más 
antiguas de Sudamérica. 

Con 522 287 habitantes en 2018, es la ciudad más poblada y urbana del país. Mientras 
que su región metropolitana, denominada Gran Asunción, incrementa su población a 
casi 3 000 000 de habitantes, convirtiéndola así en una de las 20 aglomeraciones 
urbanas más grandes de Sudamérica. Su superficie es de 117 km² en la ciudad, y 
807 km² en el Área Metropolitana de Asunción -conurbano asunceno-. 

Asunción es sede de los tres poderes de la nación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y 
del principal puerto fluvial (Dirección General de Aduanas), además constituye el centro 
cultural del país. A pesar de algunas variantes en el transcurso del tiempo, desde su 
fundación y hasta la actualidad, Asunción es el centro de la actividad nacional.  

Desde la capital se imparten las principales resoluciones y proyectos de los poderes 
del Estado, y se centralizan la banca, las entidades económicas, culturales, 
diplomáticas, sociales, gremiales e industriales del país.  Desde Asunción imparten la 
mayoría de las principales rutas del país, hacia las principales ciudades del país. 

Asunción es considerada una ciudad global de categoría "gamma -". La ciudad se ubica 
entre las capitales más baratas del mundo, y últimamente como una de las mejores 
ciudades para la inversión, tanto de construcciones como de servicios. 

Cuenta también con variados servicios de gastronomía, hotelería y comercios de 
primer nivel, conservando hasta hoy la mayoría de sus edificios históricos, combinados 
con amplias y arboladas avenidas que poseen la mayor infraestructura de centros 
comerciales, bares, cines, casinos, teatros y lugares de ocio dentro de la ciudad.  

Se recomienda llevar protector solar, gorras, zapatos cómodos como sandalias, 
calzado deportivo (tenis), ropa fresca y repelente para mosquitos. 

Así también se puede ingresar en la secretaria de turismo del Paraguay, en caso de 
visualizar otras opciones en caso de un eventual turismo interno, 
https://www.senatur.gov.py/  https://visitparaguay.travel/  

 

https://www.bcp.gov.py/
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Paraguay_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Parane%C3%B1a_paraguaya
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_paraguayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1537
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_fluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://www.senatur.gov.py/
https://visitparaguay.travel/
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13. Información de Hoteles: 

Se recomienda realizar sus reservas con anticipación. A continuación se detalla los 
siguientes hoteles cercanos al evento. 
 

HOTEL DIRECCION TELEFONO WEBSITE 

DE LAS TORRES HOTEL 

Hotel de 4 estrellas 

(Tarifa preferencial para los 

participantes) 

 
Complejo Paseo La Galería 
Torre del Paseo 1, Piso 9 
Avda. Santa Teresa 
e/Aviadores del Chaco y 
Herminio Maldonado 
 

+595 21 6594600 / 
+595 986198303 

http://www.delastorreshotel.com 

HOTEL SHERATON 

Hotel de 5 estrellas 
(Tarifa preferencial para grupo, 

mínimo 10 habitaciones) 

Avenida Aviadores del Chaco 
2066, Asunción 1761 

+595 21 617 7000  
https://www.espanol.marriott.com
/hotels/travel/asusi-sheraton-
asuncion-hotel/ 

HOTEL IBIS 

Hotel de 3 estrellas  
Avenida Aviadores Del Chaco 
2060 – Asunción 1771 

+595 21 620 1000  

 
http://www.ibis.com/es/hotel-
7324-ibis-
asuncion/index.shtml#overview 

DAZZLER BY WYNDHAM 

ASUNCION 

Hotel de 4 estrellas  

Avenida Aviadores Del Chaco 
y Vasconcellos, frente al  
Shopping del Sol (junto al 
World Trade Center) 

+595 21 601 626 / 
+59 521 600 399 

https://www.dazzlerasuncion.com 

ALOFT ASUNCION 

Hotel de 4 estrellas 
Avenida Aviadores del Chaco 
1761, Asunción 1761 

+595 21 247 7000 
https://www.espanol.marriott.com
/hotels/travel/asual-aloft-
asuncion/ 

HOTEL LOS ALPES 

Hotel de 3 estrellas 
Avenida Santa Teresa 2855, 
Asunción, Paraguay 

(+595) 983 123259 
(+595) 983 123900 
(+595) 983 123665 
(+595) 983 125221 
(+595) 981 552066 

http://hotellosalpespy.com/ 

HOTEL EL PORTAL DEL 

SOL 

Hotel de 4 estrellas 

Avenida Denis Roa 1455 c/ 
Santa Teresa, Asunción, 
Paraguay 

(+595-21) 609 395 
(+595-21) 662 910 

http://www.hotelportaldelsol.com/ 

 
Nota 
 
**Se les recomienda a los participantes consultar la página de www.trivago.com, 
www.booking.com, en donde podrán encontrar disponibilidad de cupo y tarifas de otros 
Hoteles no Agregados a esta lista dentro de la Ciudad de Asunción. 

 
14. Cobertura médica: 

 
Los participantes deberán contar con un seguro médico u otro tipo de cobertura de 
salud para hacer frente a los casos de enfermedad o emergencia médica que pudiera 
surgir, ya que ni la OACI ni la DINAC del Gobierno Paraguayo se hacen responsables 
de posibles gastos médicos incurridos por un participante. 
 

15. Electricidad 
 
En Paraguay el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y 
enchufes son del tipo C. 
 

16. Horario Comercial 
 

Los Centros Comerciales están abiertos de Lunes a Domingos en horario continuo 
desde las 09:00 horas hasta las 21:00 horas. 
 
 

tel:%20(595%2021)%20601%20626
tel:(59%20521)%20600%20399
http://www.trivago.com/
http://www.booking.com/
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17. Impuestos 

El impuesto a las compras está incluido en los precios al consumidor (10%).  

18. Llegada al Aeropuerto y Transporte 

Las compañías aéreas internacionales que vuelan a la Ciudad de Asunción llegan 
principalmente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi situado a la ciudad de Luque 
a minutos de la Ciudad de Asunción. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – 
DINAC proporcionará transporte, para las delegaciones participantes, del Aeropuerto 
Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Asunción (hoteles elegidos). Se solicita 
enviar su itinerario de vuelo a los correos indicados en el párrafo siguiente, lo antes 
posible y destino de alojamiento. 

Asimismo, la DINAC proporcionará servicio de transporte a partir del día miércoles 20 
de marzo hasta el día Viernes 22 de marzo 2019, desde su llegada al Aeropuerto hasta 
el Hotel de reserva y para su traslado posterior al cierre del evento hasta el Aeropuerto 
Internacional Silvio Pettirossi, por lo cual es importante notificar oportunamente el Hotel 
en donde se alojarán, en caso que no sea el DE LAS TORRES HOTEL, a las 
siguientes direcciones de correo electrónico: relaciones_internacionales@dinac.gov.py  
/  mariepaule.cayol@gmail.com, para realizar las coordinaciones pertinentes. 

19. Recomendaciones de seguridad 

Las recomendaciones de seguridad son las comunes a toda ciudad, tales como portar 
solo el dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas, ni celulares, 
solicitar en el hotel de elección servicios de taxi seguro para trasladarse y en caso de 
cambio de billetes a otra moneda, acercarse a las casas de cambio de moneda. 

20. Dirección y teléfonos de contacto 
 

Nancy Mabel Escobar Florentín – Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
Teléfono: +595 – 21 211366 / int. 5141 
Celular: (595) 981 143308 
Email: nmescobar@dinac.gov.py / nancyesco@gmail.com  
 

Luciana Cairet Noguera - Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
Teléfono: +595 – 21 225447  
Celular: (595) 991 777809 
Email: relaciones_internacionales@dinac.gov.py 
 

Marie Paule Cayol - Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
Teléfono: +595 – 21 225447  
Celular: (595) 981 290929 
Email: mariepaule.cayol@gmail.com 
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