INFORMACION LOGISTICA Rv01
(Sujeto a actualización)

1) Hotel Sede del evento
-

HOTEL DAZZLER ASUNCION https://www.dazzlerhoteles.com/es/hoteles/paraguay/hotelesen-asuncion/dazzler-asuncion/ situado en zona shopping, muy próximo al aeropuerto y fácil
conexión hacia la EXPOFERIA. La organización le ofrece una excelente tarifa corporativa de
85 USD por noche impuestos incluidos. Incluye desayuno buffet
OBS: Solicitar reservas referenciando EXPO RUEDA CEDIAL

-

La organización tiene un acuerdo preferencial con el Hotel sede pero cada viajante tiene la
libertad de poder elegir otras opciones de manera directa con algún hotel de preferencia o
referencia. En el caso que sea su primera visita al país, con gusto le asesoraremos con las
opciones acorde a sus necesidades. Las reservas deben hacerse con un tiempo prudencial, y
por la alta demanda de camas en esas fechas.

-

Persona de contacto en el Hotel, Mariano CONTI
Mail; mconti@esplendorasuncion.com

2) Acceso a la Expo Feria Internacional de Mariano Roque Alonso
- Los registrados para la EXPORUEDA tendrán acceso libre a la feria durante los días del
evento, lo que le permitirá complementar su agenda de trabajo con visita a expositores de su
interés en el predio ferial. La EXPOFERIA es la mayor feria multisectorial del país.
3) Compra de divisas
- La relación Dólar Americano – Guaraní es: 1 USD = 5.580 Gs.
- En algunas casas de cambios no se aceptan las series AB y CB
4) Alimentación
- La organización le tiene previsto 1 servicio de almuerzo buffet en el mismo salón de evento
de la EXPORUEDA.
- Se dispondrá de un área de café y alimentos de manera tarifada en el mismo predio de las
reuniones.
- En el predio ferial, un almuerzo tiene un precio promedio de 20 dólares al igual que una
cena. El precio es de Restaurant en donde podrá probar un típico asado Paraguayo y otras
exquisiteces culinarias del país.
5) Energía eléctrica
- En Paraguay el voltaje es de 220V

(*) La información puede actualizarse en la medida de la proximidad del evento

6) Internet
- Durante el evento los participantes de la EXPORUEDA tendrán a disposición el servicio de
WIFI dentro del gran salón
7) Recarga de Celulares
- Durante el evento los participantes tendrán a disposición blocker con sistema de recarga
para celulares
8) Vehículos para visitas a empresas paraguayas desde la Rueda de Negocios
- Los participantes tendrán la posibilidad de visitar a empresarios paraguayos en su propia
empresa con un servicio de traslados desde la EXPORUEDA hasta la empresa destino. La
organización dispondrá de un vehículo ejecutivo con chofer para las reuniones de agenda y
de alto interés que por alguna razón no fuera realizada por imposibilidad de llegada del
empresario paraguayo. El costo del servicio de traslado estará a cargo del usuario. El
servicio estará sujeto a disponibilidad.
9) Resguardo de Pertenencias
- La organización no se hace responsable del resguardo de cualquier pertenencia de los
participantes por lo que se sugiere mantenerlos consigo y no dejarlos en lugares de uso
operativo de la organización.
10) Programa de Actividades
- Revise periódicamente el Programa de Actividades que se encuentra en el sitio web del
evento www.exporuedaparaguay.com botón Informaciones Generales. Los detalles del
mismo son actualizados de manera periódica.
11) Costo de Participación
- El evento es financiado por la Unión Europea a través de Programa Regional Al Invest 5.0, la
Comisión Coordinadora Central Expo Consorcio Asociación Rural del Paraguay.
12) Traslados desde el Aeropuerto al Hotel
- Precio referencial de 20 USD por tramo previa coordinación por correo electrónico a
servcios@cedial.org.py brindando todos los datos de referencia de vuelo y nombre completo
para coordinar los detalles.
o Observación: costo promedio de traslados desde y hacia cualquiera de los hoteles en
la zona del World Trade Center 26 USD.
13) Turismo
- En caso de interés de tener alguna oferta turística, le referenciamos a:
Agencia de viajes ACE Tours
José Cattaneo
josecattaneo@ace.com.py
00 595 21 661 198

(*) La información puede actualizarse en la medida de la proximidad del evento

14) Coordinación Integral de Hospedaje – Atención a Delegaciones Extranjeras
- Luis Schmeda
CEDIAL – Agencia de Desarrollo
servicios@cedial.org.py
Skype: lschmeda
+ 595 972 11 88 88

(*) La información puede actualizarse en la medida de la proximidad del evento

