Curso sobre Instrumentos Financieros y Normas
Internacionales de Información Financiera
LUGAR

Banco Central del Paraguay

FECHA

Del 4 al 7 de agosto de 2014

COORDINACIÓN DE LA REUNIÓN
Contacto

Correo electrónico

Teléfono

Juan Vicente Souto, Banco Central del Paraguay

jsouto@bcp.gov.py

+595 (21) 6192887

asba@asbasupervision.org

+52 (55) 5662 0085

mmorales@cemla.org

+52 (55) 5061 6676

Nancy Vallejo Guerra, ASBA
Raúl Morales Reséndiz, CEMLA

AGENDA SOCIAL
Actividad
Cena de Bienvenida
-Vestimenta casual
-El traslado de todos los participantes al
lugar de la recepción estará a cargo de la Institución
Visita al Museo de Numismática del BCP

Fecha

Hora

A confirmar

20.00

Nota: El código de vestimenta para las reuniones será formal.
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LISTA DE HOTELES EN ASUNCIÓN
Hotel

Tarifas

SHERATON

UDS 210 + 10% de impuesto.
Incluye desayuno, acceso a
gimnasio, saunas y piscina.

IBIS

USD 86 de lunes a viernes +
10% de impuesto. USD 76 sáb
y dom.
Desayuno: USD 8

LOS ALPES

Gs. 220.000 + 10% de
impuesto
Aproximadamente USD 48
Incluye desayuno

Gs. 209.000 + 10% de
PORTAL DEL impuesto (aproximadamente
SOL
USD 45)
Incluye desayuno

PELICAN

Transporte

Página web

Aeropuerto/hotel: USD 23
Hotel/Aeropuerto: USD 23

www.sheraton-asuncion.com.py

Aeropuerto/hotel: USD 25
Hotel/Aeropuerto: USD 25

www.ibishotel.com

Aeropuerto/hotel: sin costo
Hotel/Aeropuerto: Gs. 80.000
(hasta 3 personas)

Aeropuerto/hotel: sin costo
Hotel/Aeropuerto: USD 5
(hasta 5 personas)

Gs. 235.000+ 10% de impuesto Aeropuerto/hotel /aeropuerto
Aproximadamente USD 52
Diurno: Gs. 40.000
Incluye desayuno
Nocturno: Gs. 60.000

www.hotellosalpes.com.py

www.portaldelsol.com/portal_del_sol.html

www.hotellepelican.com/

Nota: Las cotizaciones en moneda nacional están sujeto a modificaciones sin previo aviso, por lo que su
equivalente en Dólares americanos dependerá del tipo de cambio del día.

Traslado aeropuerto/ hotel
/aeropuerto

Transporte
Estará a cargo de cada participante por lo que recomendamos consultar con
el hotel de su preferencia.

Traslado al lugar del evento

Es por cuenta de cada participante.

Taxi

El costo aproximado desde el Aeropuerto a los hoteles mencionados es de
USD 30.

Transporte Público

No recomendable

Nota: Son precios estimativos.
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DATOS GENERALES
Idioma
Castellano y Guaraní
Clima: mínima 13°C - máxima 25°C
Electricidad
El voltaje de la red eléctrica es de 220 voltios y 50 ciclos.
Tipo de enchufe utilizado: C
Tipo de cambio: 4.500 GS./USD (fluctuante)
Horarios
Bancos: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 13:30 p.m.
Centros comerciales: lunes a domingo de 10:00 a.m. a 21:00 p.m
Comercio general: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 18:00 p.m y Sábado: 8:00 a 12:00
Moneda
La moneda nacional es el “guaraní”. Pero se aceptan además dólares americanos.
Tarjetas de crédito
La mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas en los establecimientos comerciales.
Agua
El agua de grifo es segura para beber, pero se recomienda a aquellos que se alejen de los centros urbanos beber agua
embotellada únicamente.
Requerimiento de ingreso:
Los visitantes procedentes de los países integrantes del Mercosur, Chile y Bolivia, podrán ingresar al país con
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte válido. Los demás ciudadanos del mundo requieren de Pasaporte válido
con o sin visado, consulte al Ministerio de Relaciones Exteriores o la embajada del Paraguay en su país.
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INFORMACIÓN TURÍSTICA
TOURS
CITY TOUR

Duración: 3 hs

Costo: USD 35.00
CIRCUITO DE ORO

DURACION: 07:00 hs. –
salidas diarias: 09:00 hs

Costo: USD 98.00
CATARATAS DEL
YGUAZU Y REPRESA
DE ITAIPU - ( via
terrestre)

Duración: 1 día
Costo: USD 175.00

Visitando a la antigua estación del Ferrocarril, con una de las primeras locomotoras a vapor
en Sudamérica, el Panteón Nacional de los Héroes, el Museo de la Casa de la
Independencia, el Correo Central, el Teatro Municipal, la Catedral Metropolitana, el Cabildo
de la República, el Palacio de Gobierno, el Puerto, la Recova (mercado de artesanía), el
Cerro Lambaré, la Avda. Mcal. López, la Residencia oficial de la Presidencia (Mburuvicha
Roga), el edificio del Banco Central del Paraguay y retorno
INCLUYE: almuerzo (no incluye bebidas).
VISITANDO LA CIUDAD DE: Ita, Yaguaron, Paraguari, Chololo, Piribebuy, Caacupe, San
Bernardino, Itagua, Capiata, San Lorenzo.
Salida a la ciudad de Ita, exposición en cerámica cruda. Ciudad de Yaguaron, templo del
siglo XVII, hermosa expresión de arte barroco hispano-guaraní, con esculturas labradas en
oro con motivos nativos y religiosos.
Ciudad de Paraguari, donde se inicia un camino de cornisa a las estriberas de la cordillera de
los altos, adornada por arroyos y su hermoso valle hasta la ciudad de Piribebuy. Se retorna
por la ciudad de Caacupe, villa serrana, donde se visita la basílica de la milagrosa virgen.
Ciudad de San Bernardino, principal centro de deportes náuticos y veraneo del país. Ciudad
de Itagua. Conocida por el tejido ñandutí, encaje en forma de tela de araña (manteles,
carpetas, individuales). Ciudad de Capiata con su iglesia del siglo XVII cuyo altar fuera
tallado por los indios guaraníes. San Lorenzo, llamada ciudad universitaria, con su Catedral
de estilo neo-gótico.

SALIDAS DIARIAS
INCLUYE: Pasaje ida y vuelta en bus regular, traslado a la Represa de Itaipu y a las
Cataratas del Yguazu (lado brasilero).
23:30 hs. Traslado a la terminal de ómnibus de Asunción.
00:15 hs. Salida en bus regular con destino a:
06:00 hs. Foz de Yguazu – llegada, recepción por nuestro guía local (si el bus llega antes
favor esperar en la terminal) y traslado para desayunar (no incluye el desayuno). Luego visita
a Itaipu Binacional, la Represa Hidroeléctrica más grande del mundo. Asistencia a una
película informativa, luego recorrido por la Represa. Traslado a un restaurante (no incluye
almuerzo). Salida para visitar, el Parque Nacional con sus Cataratas del Yguazu (acceso no
incluido), observando las caídas de agua desde miradores y pasarelas. Terminado la visita
traslado a la terminal de ómnibus.
18:00 hs. Salida en bus regular con destino a:
23:00 hs. Asunción – llegada a la terminal. Recepción y traslado al hotel.

CATARATAS DEL
YGUAZU Y REPRESA
DE ITAIPU - ( via
terrestre)

SALIDAS DIARIAS – DURACIÓN 02 DIAS / 01 NOCHE
INCLUYE: Pasaje ida y vuelta en bus regular, traslado a la Represa de Itaipu, a las
Cataratas del Yguazu (lado brasilero) y una Noche de Hotel con desayuno incluido.
Primer día: 23:30 hs. Traslado a la terminal de ómnibus de Asunción.

Duración: 2 días

00:15 hs. Salida en bus regular con destino a:
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SGL: 298.00 USD

06:00 hs. Foz de Yguazu – llegada, recepción por nuestro guía local (si el bus llega antes
favor esperar en la terminal) y traslado para desayunar (no incluye el desayuno). Luego visita
a Itaipu Binacional, la Represa Hidroeléctrica más grande del mundo. Asistencia a una
película informativa, luego recorrido por la Represa. Traslado a un restaurante (no incluye
almuerzo). Alojamiento. Tarde libre, opcional tour a Cataratas argentinas o compras en
Ciudad del Este.
Segundo día: 08:00 hs. Foz de Yguazu - desayuno. A la mañana visita a las Cataratas del
Yguazu (lado brasilero) acceso no incluido, observando las caídas de agua desde miradores
y pasarelas. Terminado la visita traslado a la terminal de ómnibus.
18:00 hs. Salida en bus regular con destino a:

DBL: 185.00 USD

23:00 hs. Asunción – llegada a la terminal. Recepción y traslado al hotel.

Costo:

TPL: 175.00 USD
CATARATAS DEL
YGUAZU Y REPRESA
DE ITIPU - Vía aérea

SALIDAS DIARIAS – DURACIÓN 02 DIA / 1 NOCHE
INCLUYE: traslados hotel/aeropuerto – In/Out – Tkt ASU/CDE/ASU vía aérea
Cataratas lado brasilero, Represa de Itaipu, alojamiento y desayuno.

trf a las

Duración: 2 DIAS

Primer día: 06:00 hs. Asunción – traslado al aeropuerto.

Costo:

DBL: 395.00 USD

07:00 hs embarque en el vuelo regular con destino a:
08:10 hs. Ciudad del Este. Llegada y recepción y traslado para visitar la Represa de Itaipu
Binacional, asistencia a una película informativa y luego recorrido por la Represa, traslado a
Foz de Yguazu para alojamiento. Opcional: tour de compras en Ciudad del Este o Cataratas
lado argentino.
Segundo día: 08:00 hs. desayuno en el hotel. Visita a las Cataratas del Yguazu lado
brasilero (acceso no incluido), para observar las caídas de agua desde miradores y
pasarelas. Opcional: safari macuco y/o parque de las aves (consultar precios). A la hora
indicada, traslado al aeropuerto guaraní, en Ciudad del Este.
17:20 hs. Embarque en vuelo regular con destino a:

TPL: 380.00 USD

18:20 hs. Asunción – llegada. Recepción y traslado al hotel.

SGL: 570.00 USD

NO INCLUYE TASAS
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