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AGENDA 
Miércoles 7 Envío por email del Resumen del recorrido y plan logístico de carrera 

Miércoles 14    Llegada de los equipos a ASU/Transfers de la organización a Hotel 

Jueves 15 

Mañana 

Llegada de los equipos a ASU/Transfer de la organización a Hotel 

Acreditación de los equipos, según hora asignada 

Preparación de material y cajas de carrera 

Tarde 
Acreditación de los equipos, según hora asignada 

Preparación de material y cajas de carrera 

Tarde / Noche Desfile, Ceremonia de apertura y Cena de bienvenida  

Viernes 16    
Mañana  Preparación de material y cajas de carrera 

Tarde  Pesaje y entrega de cajas a la organización 

Sábado 17 Traslado a la Largada | Cuarentena y Entrega de mapas | Inicio de carrera 12:00 

Domingo 18 Carrera en curso 

Lunes 19 Carrera en curso 

Martes 20 Carrera en curso 

Miércoles 21 Carrera en curso 

Jueves 22 Carrera en curso | Primer bus de vuelta a Asunción 

Viernes 23 Carrera en curso | Segundo bus de vuelta a Asunción 

Sábado 24 
Mañana Fin de carrera 12:00 

Tarde Tercer bus de vuelta a Asunción 

Domingo 25 
Mañana Limpieza y recogida del material de carrera para viajar 

Tarde Ceremonia de clausura, Cena y Entrega de premios I Fiesta 

Lunes 26 Transfers de la organización a ASU 

 
 



                        

 
 

 

INSCRIPCIONES Y PAGOS 
Todavía quedan algunas plazas para participar en ARWC 2022. Para ello, los equipos deben completar el 
Formulario de Inscripción con los datos del equipo y sus integrantes y realizar el pago antes del 31 de julio. Los 
equipos aparecerán dentro del listado de equipos inscritos una vez hayan completado el pago.  
 
Las inscripciones se cerrarán el 31 de julio. Todos los pagos deberán estar formalizados para esa fecha para 
dar por inscrito al equipo. Los equipos que no tengan regularizada su inscripción para esa fecha, perderán su 
plaza, sin opción a reembolso.  
 
https://www.expedicionguarani.com/inscripcioneseg 
 
 
 

BUSCO EQUIPO 
Si quieres participar en ARWC 2022 Paraguay y no tienes equipo o te falta algún corredor para completar tu 
equipo, todavía estás a tiempo. 
 
Rellena uno de los dos formularios, dependiendo de tu situación, y te ayudaremos con la búsqueda. 
 

BUSCO EQUIPO   BUSCO CORREDOR/A 
 
¡Cuanto antes lo hagas, más opciones tendrás de estar en la línea de largada! 

 
 
 

TRANSFERS 
La organización ofrecerá un transfer gratuito del aeropuerto al hotel de carrera a los equipos internacionales 
que lleguen a Asunción (ASU) el 14 y 15 de septiembre y del hotel al aeropuerto de Asunción (ASU) el día 26. 
 
Para hacer uso del servicio de transfer, por favor, rellenad (por persona) el siguiente formulario antes del antes 
del 15 de agosto. Si no se recibe información para dicha fecha, se entenderá que el equipo no hará uso de los 
servicios ofrecidos por la organización. 
 

FORMULARIO TRANSFER 

 

*El formulario debe rellenarse de forma individual, por corredor, no por equipo. 

https://www.expedicionguarani.com/inscripcioneseg
https://forms.gle/E4VwwoS2R2sqyeVE9
https://forms.gle/84d9GPnBRxYtogwV7
https://forms.gle/FE2rTs6VYztWEGSn8


                        

 
 

 

FOTO DE EQUIPO 
Os pedimos, por favor, que nos enviéis una foto de equipo para que os presentemos oficialmente como 
participantes en el ARWC 2022 Paraguay en nuestras redes sociales. 
 
También agradeceríamos si nos facilitárais información sobre vuestras redes sociales de equipo y personales 
(Facebook, Instagram…), para etiquetaros en dichas publicaciones. 
 
Podéis enviarnos la foto y la info referente a las redes sociales a expedicionguarani@gmail.com 

 
 
 

MATERIAL OBLIGATORIO 
En la Guía de Carrera, se pedía una bolsa de dormir o Bivy por equipo. Se trataba de un error, que subsanamos 
ahora mediante esta comunicación. Será obligatorio en todo momento de carrera 1 bolsa de dormir o Bivy 
por competidor. 
 
 

 
EN TODO MOMENTO – TODAS LAS DISCIPLINAS – 

ARWC 2022 

Sí/No Nombre Imagen Cantidad Descripción 

 

Bolsa de dormir / 
Bivy 

 

1 x por 
competidor 

Bolsa de dormir completa o saco bivy reflectivo y 
transpirable (no manta de supervivencia). Peso 
total, mayor a 150 gramos. 

 
 
 

 
OTROS ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA ARWC 2022 

Cuándo/Dónde Nombre Imagen Cantidad Descripción 

Áreas de Transición 

y MTB 
Candado 

 

1 x equipo 

Candado para asegurar las bicicletas en las 

transiciones en las que no haya cajas de 

bicicleta y en algunas etapas de MTB. 

 
 
 
 



                        

 
 

 

MAPAS 

Mapas de ediciones anteriores 
En este enlace, podéis ver agunos de los mapas y libros de ruta que se usaron en ediciones anteriores de 
Expedición Guaraní. 
 

       
 
 

Mapas extra 
Todos los equipos recibirán un juego de mapas, un libro de ruta y un libro de fotos. 
 
Los equipos que lo deseen, podrán pedir hasta un máximo de 3 juegos de mapas extra (incluidos el libro de ruta 
y el libro de fotos). Cada juego de mapas extra tendrá un valor de USD40 y el pago deberá realizarse a la hora 
de la acreditación (en efectivo). 
 
La petición y reserva de los mapas extra debe realizarse completando este formulario antes del 31 de agosto. 
 

FORMULARIO RESERVA MAPAS EXTRA 
 
*Los equipos que no deseen mapas extra no necesitan rellenar el formulario. 
**Solo se tendrán en cuenta las reservas realizadas a través del formulario y dentro de la fecha estabecida. 
 
Todos los mapas de carrera se entregarán dentro de la zona de cuarentena. La organización no facilitará copias 
de mapas y libros una vez iniciada la carrera. Tened en cuenta que los mapas y libro de ruta son parte del 
material obligatorio y su extravío puede ser motivo de sanción. 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1clBcPPdtekrEHWZy9BcG35eCKKpuEUSj?usp=sharing


                        

 
 

 

FINAL CARRERA 

 Alojamiento en zona de META 
La carrera terminará en un lugar donde todos los corredores podrán alojarse, por lo menos, por una noche sin 
necesidad de desplazarse una vez cruzada la línea de meta. 
 
Se trata de un hotel que ofrece habitaciones con 4 camas para los equipos de 4 y habitaciones dobles para las 
duplas. El desayuno está incluido. El hotel también cuenta con restaurante  y zona de parrillas. 
 
Cada equipo será encargado de gestionar su reserva/pago en la recepción del hotel una vez terminada su 
carrera. No se aceptan reversas anteriores a la carrera. 
 
 

TARIFA ARWC 2022 

HOSPEDAJE 160.000 PYG, por persona y noche 

 
 
 

Logística al final de carrera 
El hotel no cuenta con camas suficientes como para alojar a todos los competidores, por lo que, a partir del día 
siguiente a la llegada de los primeros equipos a meta, habrá un sevicio de bus que llevará a los corredores al 
hotel oficial del evento, el Hotel Guaraní en Asunción. 
 
En la zona de meta solo encontrareis la bolsa de meta. Todas las cajas y bolsones de la carrera serán entregados 
en el Centro de Competición (Hotel Guaraní), el sábado 24. 

 

 

 

 



                        

 
 

 

OPCIONES TURÍSTICAS 
ARWC 2022 Paraguay lo tiene todo para ofrecer una auténtica experiencia de aventura a todos los amantes de 
las carreras de expedición. Pero por si eso fuera poco y algunos necesitaran un aliciente más para venir a 
Paraguay en septiembre, ¿que mejor oportunidad para aprovechar el viaje y visitar la que fue denominada en 
2011 como una de las 7 maravillas naturales del mundo? Las cataratas de Iguazú. 
 
ARWC 2022 Paraguay ofrece a corredores y familiares, a través de DTP Travel Group, salidas de 1 o 2 días para 
visitar las Cataratas de Iguazú y la Represa de Itaipú, la represa hidroeléctrica más grande del mundo hasta 
2011 y la que actualmente produce más energía eléctrica en el mundo. 
 
Las salidas pueden realizarse antes o después de la carrera. E, incluso los equipos que terminen pronto, podrían 
realizar alguno de los tours en los días entre su finalización en la carrera y el día de la premiación. 
 
 
 

Cataratas de Iguazú + Represa de Itaipú 
Duración Descripción Tarifa 

1 Día 

Terrestre 

Salida diaria: 00:15 hs.  
Llegada: 23:30 hs. 
23:00 hs. Traslado a la terminal de ómnibus de Asunción. 
00:15 hs. Salida en Bus leito con destino a: Foz de Iguazú, 
06:30 hs. Llegada a la terminal, recepción y traslado para tomar un desayuno (no 
incluido) 
Luego visitaremos la Represa de ITAIPU; la represa hidroeléctrica más grande del 
mundo. Nos espera una película informativa y luego recorremos las instalaciones. 
Traslado para el almuerzo. Nos dirigimos luego a las Cataratas del Iguazú donde 
observaremos las espectaculares caídas desde las pasarelas del lado brasilero. 
Traslado a la terminal de ómnibus de Foz. 
18:30 hs. Salida en bus regular con destino a: ASUNCIÓN 
23:30 hs. Llegada a la terminal, recepción y traslado a su Hotel. 
Nota: Incluye: - Transfer IN/OUT en Asunción y Foz de Iguazú – Ticket de Bus de 
NSA de ida y vuelta – Tours mencionados como incluidos – Las entradas a las 
atracciones a ser visitadas según programa NO están incluidas. No incluye 
almuerzos, cenas y desayunos. No incluye las actividades mencionadas como 
opcionales si las hubiera. Los horarios pueden sufrir variaciones. 

USD 165  
por persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 

 

Cataratas de Iguazú + Represa de Itaipú 
Duración Descripción Tarifa 

2 Días – 

1 Noche 

Terrestre 

Salida: 00:15 hs. Llegada (Día 2): 23:30 hs. 
Día 1: Asunción – Foz de Iguazú 
23:00 hs. Traslado a la terminal de ómnibus de Asunción. 
00:15 hs. Salida en Bus de línea con destino a: 
06:30 hs. Foz de Iguazu. Recepción y traslado para desayuno no incluido Luego 
visita a la Represa de ITAIPU; la represa hidroeléctrica más grande del mundo. Nos 
espera una película informativa y luego recorremos las instalaciones. 
Traslado a hotel de Foz 
Dia 2: Foz de Iguazú - Asunción 
08:00 hs. Después del desayuno nos dirigimos luego a las Cataratas del Iguazú y el 
Parque das Aves 
Observaremos las espectaculares caídas desde las pasarelas del lado brasilero. 
Traslado a la terminal de ómnibus de Foz de Iguazú 
18:30 hs. Salida en bus regular con destino a: 
23:30 hs. ASUNCIÓN Llegada a la terminal, recepción y traslado a su Hotel. 
Nota: Incluye: - Transfer IN/OUT en Asunción y Foz – Ticket de Bus de NSA de ida y 
vuelta - Tours mencionados como incluidos – 1 Noche de Hotel seleccionado c/ 
desayuno - Las entradas a las atracciones a ser visitadas según programa NO están 
incluidas. No incluye almuerzos y cenas. No incluye las actividades mencionadas 
como opcionales.- Los horarios pueden sufrir variaciones. 
 

*Hotel Vivaz 
Tarifa por 

persona en 
hab. doble: 

USD 275 
 

*Hotel Tarobá 
Tarifa por 

persona en 
hab. doble: 

USD 255 
 

Tarifas en 
base mínima 

doble, sujetas 
a variación y 

disponibilidad. 
 

 
 
 
   
Asunción, sin ser un destino turístico conocido, también ofrece interesantes lugares y experiencias para 
disfrutar. 
 
 

Descubriendo Asunción 
Duración Descripción Tarifa 

3 Hs. 

Salidas diarias: 09:00 y 15:00 HS. 
Descubra Asunción “Madre de Ciudades”; visitando el panteón Nacional de los 
Héroes, la Casa de la Independencia y su museo, el Correo Central, la Catedral 
Metropolitana, el antiguo Cabildo, El Palacio de Gobierno, la nueva sede del 
Congreso, antigua estación de Ferrocarril con una de las Primeras locomotoras a 
vapor de Sudamérica, el Puerto, la Recova (mercado típico de artesanías). 
¡Disfrute del encanto de Asunción! 

USD 52 
por persona 

 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 

 

 

City Tour Cultural 
Duración Descripción Tarifa 

3 Hs. 

Salidas diarias: 09:00 y 15:00 HS. 
En este tour usted tendrá la oportunidad de visitar los principales museos de 
Asunción. Museos históricos, de arte, étnicos entre los cuales se puede citar: Casa 
de la Independencia, Casa Viola – Memoria de la Ciudad, Museo del Barro – 
Centro de Artes Visuales, Casa de la cultura, La estación del Tren y muchos más. 
Además, le llevamos a visitar las principales Galerías de Pintura y arte en donde 
podrá apreciar y también comprar lo mejor del arte Paraguayo. 
¡Anímese y déjese encantar por este tour! 
 
NOTA: No incluye accesos a museos. 

USD 52 
por persona 

 

 
 
 

Reservas 
Para reservar un tour, contacta directamente con la agencia por email receptivo.ventas@dtp.com.py o por 
whatsapp +595981674240. 
 
 
 
 
 

Código de conducta verde 
Éste es solamente un documento de información general, que estará disponible en la web en todo momento. 

Hasta el inicio del evento, esta información podrá ser ampliada o, incluso, alterada. 
 

Valora si, realmente, es imprescindible imprimir este documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 

 

 

 
 
                       


