ADJUNTO 3

CURSO CLAC/COREA
POLÍTICA AEROPORTUARIA
Y CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTOS PARA EJECUTIVOS
(Asunción, Paraguay, 17 al 19 de abril de 2018)

INFORMACIÓN

1. Lugar y fecha
El Curso CLAC/COREA/DINAC sobre “Política de Aviación para Ejecutivos” se llevará a cabo del 17
al 19 de abril, en Asunción, Paraguay, en el Hotel Crowne Plaza.
2. Registro de participantes
La inscripción de los participantes se realizará entre las 0 8 : 0 0 – 0 9 : 0 0 . horas del día 1 7 . de abril
de 2018. Se informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el formato
debidamente diligenciado al correo electrónico clacsec@icao.int antes del lunes 9 de abril de 2018.
3. Inauguración
La sesión de apertura se llevará a cabo el 17 de abril de 2018, a las 09:00 a.m.
4. Idioma
El idioma de trabajo será el inglés, con interpretación simultánea al español.
5. Hora local
UTC-4
6. Vestimenta
Se sugiere vestir ropa formal para las sesiones de apertura y clausura y vestimenta de trabajo informal
para las sesiones de trabajo.
7. Temperatura
El mes de abril, se alcanzan temperaturas medias mínimas de 18ºC y las máximas son de 28ºC.
8. Moneda y Tarjetas de Crédito
La moneda local es el g u a r a n í (PYG). E l c a m b i o a c t u a l a f e b r e r o e s d e 1 U S $ p o r
5 . 5 7 0 g u a r a n í e s . Se recomienda realizar el cambio de moneda en bancos o agencias autorizadas.
Más información en la página web del Banco Central del Paraguay www.bcp.gov.py
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Las tarjetas de crédito internacionales tales como Visa, MasterCard y American Express son
comúnmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes.
9. Hospedaje
Se recomienda a los participantes hospedarse en los hoteles listados a continuación, las reservas de
hotel deberán realizarse directamente con el hotel de su preferencia. Se recomienda hacerlo lo más
pronto posible.
Nota: Los precios por habitación presentados a continuación corresponden a las tarifas otorgadas por
los hoteles, para acceder a ellas deberá indicar en su reserva “EVENTO DINAC” y efectuarla por
correo electrónico. Todos los hoteles requieren una tarjeta de crédito internacional para garantizar las
reservas.
HOTEL

Costo
Habitación
Crowne Plaza
Calle Cerro Cora 939, Asunción Paraguay
Simple US$ 100
TEL: + 595 21 452 682 / FAX: + 595 21
Doble US$ 110
Transfer Aeropuerto – Hotel; Hotel Aeropuerto (costo adicional 33 Obs: desayuno incluido los
USD, IVA
incluido por tramo)
precios no incluyen el
Para confirmar las reservas debe completar el formulario del
impuesto IVA 10%
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enviar al correo
reservas@crowneasuncion.com.py
Web:
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/asuncion/asucp/hotel
Habitación
Cecilia
Simple US$ 66,00
Calle EE. UU. 341 y Mcal. Estigarribia, Asunción Paraguay
Doble US$ 78,00
TEL: Tel: + 595 21 210365 / FAX: + 595 21 210365
Obs: desayuno incluido los
reservas@hotelcecilia.com.py
precios incluyen el impuesto
Web: http://www.hotelcecilia.com.py
IVA 10%
Sabe Center
Calle 25 de Mayo esq. México, Asunción Paraguay.
TEL: +595 21 450-093 - FAX: +595 21 450-101/2
E-mail: reservas@sabecenterhotel.com.py
Web: http://www.sabecenterhotel.com.py

Habitación
Simple US$ 75,00
Doble US$ 85,00
Obs: desayuno incluido los
precios incluyen el impuesto
IVA 10%

Guaraní
Calle Oliva 3107 esq. Independencia Nacional, Asunción Paraguay
TEL: +595 21 452 099 - FAX + 595 21 452 099
E-mail: reservas@hotelguaraní.com.py
Web: http://www.hotelguaraní.com.py

Habitación
Simple US$ 89,00
Doble US$ 97,00
Obs: desayuno incluido los
precios incluyen el impuesto
IVA 10%

Hotel Premier Hill
Calle 25 de mayo esq. Kurupayty, Asunción Paraguay
TELEFAX: + 595 21 215 005
E-mail: comercial@premierhill.com.py
Web: http://www.premierhill.com.py

Habitación
Simple US$ 45,00
Doble US$ 56,00
Obs: desayuno incluido los
precios incluyen el impuesto
IVA 10%
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10. Transporte desde el Aeropuerto
No se suministrará transporte para los participantes. Por lo tanto, es responsabilidad de los
participantes averiguar si el hotel donde se hospedarán ofrece servicio de transporte. A
continuación, se listan otras opciones de transporte.
a)
Transporte desde/hacia el Aeropuerto Internacional Silvio
Pettirossi
Taxi:
Los taxis ofrecen servicios de transporte desde y hacia el Aeropuerto Internacional Silvio
Pettirossi las 24 horas del día. Los taxis suministran transporte a tarifas e s t a b l e c i d a s a l
p ú b l i c o y aceptan dinero en efectivo y las principales tarjetas de crédito.
Se recomienda tomar taxis autorizados del aeropuerto al hotel. En el aeropuerto a la salida
del desembarque se encuentra la parada de TAXIS AUTORIZADOS. No es necesario
reservar un taxi para salir del aeropuerto.
La tarifa promedio hasta el microcentro de Asunción y alrededores, es de alrededor de $
25 dólares americanos.
11. Electricidad
220/60 voltios.
12. Impuestos y propinas
El impuesto sobre las compras está incluido en los precios al consumidor. Las propinas en los
restaurantes no están incluidas en la cuenta y por lo general son del 10% del total de la cuenta.
13. Pasaporte y Visas
Información sobre los documentos de viaje exigidos, pasaportes y visas para ingresar a la República del
Paraguay www.migraciones.gov.py
Vacunas exigidas para el ingreso: verificar dependiendo de la región de procedencia se exige el carnet
de vacunación contra la fiebre amarilla.
14. Servicios Médicos
Hospitales/Clínicas CLÍNICA: Sanatorio Migone Dirección: Eligio Ayala, 1293, Asunción
Teléfono: (021) 218 2000 12.
15. Horario comercial
Horario Bancario: de 08:30 a.m. a 12:45 p.m. Horario Comercial: de 09:00 a.m. a 22:00 p.m. 13.
16. Recomendaciones de Seguridad
Las recomendaciones de seguridad son similares a aquellas a seguir en cualquier ciudad grande, tal
como llevar consigo sólo la cantidad de dinero necesaria, no exhibir joyas o alhajas de gran valor y
solicitar servicios de taxi en los hoteles para ir a cualquier punto en la ciudad.
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17. Documentación
La documentación estará disponible en la página web de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
– CLAC http://clacsec.lima.icao.int y al finalizar el evento los participantes recibirán un certificado y
un archivo electrónico con los documentos del Curso.
18. Dirección y Teléfonos de Contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC
Sra. Arlette Elías
Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Edificio Real Cuatro, 3º Piso
Centro Empresarial Real, San Isidro, Lima, Perú
Apartado Postal 27032, Lima, PERÚ
Teléfonos: (51 1) 422-6905 / 422-9367
Página web: http://clacsec.lima.icao.int
E-Mail: clacsec@icao.int
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC
Sra. María Liz Viveros de Bazán
Telefax: + 595 – 21 213-365
Tel: + 595 – 21 229-998
Página web: http://www.dinac.gov.py/
Correo electrónico: staai@dinac.gov.py

