CONSEJOS PRÁCTICOS-ASUNCIÓN
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Para viajar a Paraguay no es necesario ningún tipo de visado si la intención es la de
permanecer dentro del país durante 3 meses. Sin embargo, si se precisa de más tiempo,
lo más recomendable es salir y volver a entrar al país durante la estancia de prácticas o
en su defecto la de tramitar el certificado de residencia.
Asunción se encuentra en el sur de la República del Paraguay, muy cerca de la vecina
Argentina. El núcleo de la ciudad tiene una población en torno al medio millón de
habitantes, por ello la hace una ciudad tremendamente tranquila. Según diversos
estudios especializados en la cuantificación del nivel de vida, muestran que Asunción es
la capital del mundo más barata para habitar, si bien es cierto que es muy difícil de
valorar esos datos en la práctica, lo que queda muy claro es que es especialmente barata.
Así pues, se puede encontrar fácilmente “departamentos” o pisos de alquiler que rondan
los 150 euros mensualmente, eso sí, también hay que dejar claro que muchos
departamentos no cubren las mejores condiciones de habitabilidad.Mi recomendación es
ponerse en contacto con la Embajada, ya que allí les podrán proporcionar información
sobre otros becarios que están en Asunción o cooperantes, y seguramente pueden
encontrar habitaciones para alquilar.
Cabe reseñar que merece más la pena comer y cenar fuera de casa, ya que el coste es
muy bajo y sale más rentable que comprar en los supermercados. La comida o la cena
en un restaurante medio suele costar entorno 30.000 guaraníes, que al cambio pueden
ser 3 euros.
Por lo que se refiere al clima de Asunción, los inviernos son muy cortos (junio y julio),
mientras durante el resto del año hace mucho calor, que junto al alto porcentaje de
humedad lo puede hacer hasta insoportable.
Definitivamente una de los mejores aspectos de Asunción es el transporte, ya que está
tejida por una gran masa de autobuses urbanos o “colectivos”, que acercan a casi todos
los puntos de la ciudad. Recomiendo que sean usados fundamentalmente de día, ya que
por las noches puede ser hasta peligroso, ya que pueden sucederse asaltos o robos.
También hay que ser consciente que las condiciones de estos autobuses no son las
mejores, a parte son muy particulares, ya que en el interior los decoran. El coste del
billete sencillo es de 2100 guaraníes, o 20 céntimos de euro.
Asunción es una ciudad muy tranquila y podría pasar como una capital de provincias
española. Desafortunadamente las condiciones de vida de la mayoría de la población es
baja, ello conlleva que la oferta de ocio y cultura sea muy limitada. Podemos encontrar
varios centros culturales como el Juan de Salazar, perteneciente a la Agencia Española
de Cooperación Internacional o la Manzana de la Rivera, dónde se pueden encontrar
exposiciones temporales, teatro, conciertos etc.
Existen otras zonas de diversión, sobre todo a las afueras de la ciudad, dónde se pueden
encontrar tanto centros comerciales como pubs y discotecas.
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Finalmente quisiera comentar que a pesar de que Asunción es una ciudad que alberga
importantes núcleos de pobreza, es bastante segura, teniendo en cuenta que hay barrios
como el de Chacarita que no es recomendable pasear, ya que se dan cita gran parte de
los desheredados de Asunción.
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