
Asesoramiento de viaje

Fecha: 13 y 14 de febrero de 2023

El lugar:
El Tercer Foro Mundial de Productores de Café 2023 se celebrará en el Centro de Convenciones de Kigali 

en Kigali, Ruanda, el cual, está convenientemente situado cerca del vibrante Centro de Negocios de Kigali 

(KBC) y los Centros Comerciales de Kigali Heights, y a sólo 5 km del Aeropuerto Internacional de Kigali.

DIRECCIÓN

Kigali Convention Center
KG2 Roundabout, Kimihurura
Kigali- Rwanda

(+250) 252 252 252 / 252 253 253.

info.Kigali@radissonblu.com

https://www.kcc.rw/ 

https://www.kcc.rw/


Viajar a Kigali, Ruanda 

Aeropuerto Internacional de Kigali
El Aeropuerto Internacional de Kigali es el 
aeropuerto internacional que atiende a la capital 
de Ruanda, Kigali.

Las aerolíneas internacionales que prestan 
servicios allí son RandAir, Kenya Airways, 
Ethiopian Airlines, Brussels Airlines, KLM, Qatar 
Airways y Turkish Airlines.

Viajar en taxi desde el aeropuerto 
En el aeropuerto internacional de Kigali hay taxis 
disponibles las 24 horas. Las tarifas medias del 
aeropuerto oscilan entre 2500 RWF por el primer 
kilómetro recorrido y 600 RWF por kilómetro 
adicional. 

Las principales empresas de taxis en servicio son:

• YegoCabs; Vehículos blancos marcados 
con una franja horizontal naranja, 
disponibles las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Marque al 9191 para pedir un 
taxi por 700 RWF/km.

• Move (Volkswagen Mobility Solutions); Ö 
Vehículos Polo disponibles 24/7. Marque al 
1010 o 0783118818 para pedir un taxi con 
tarifa de 750 RWF/km.

*Considere que las tarifas pueden cambiar debido 
a la fluctuación de los precios del combustible.

Viajar en el autobús del hotel desde el 
aeropuerto
La mayoría de los hoteles en Kigali cuentan con 
traslados desde y hacia el aeropuerto por un precio 
que oscila entre $25 y $35 USD por trayecto.

Visados de viaje
Visa V5-Conferencia y Reuniones: 

• Aplica para extranjeros que viajan para asistir 
a conferencias, reuniones, talleres y otras 
actividades relacionadas.

• La tarifa estándar es de $50 USD, y gratis 
para los nacionales de países con los que 
Ruanda tiene un acuerdo de exención de 
visado, incluyendo la Unión Africana, la 
Commonwealth y la Francofonía. Haga

 clic aquí para obtener más información.

• Se expide a la llegada al puesto de control 
migratorio, en línea, en la Dirección General, en la 
oficina de una misión diplomática de Ruanda en 
el país de residencia del solicitante o en cualquier 
otro lugar que determine la Dirección General.

• Se requiere pasaporte u otro documento de 
viaje oficial, válido durante al menos 6 meses a 
partir del día de entrada a Ruanda.

• Entrada única.

• Válida por 30 días.

Para obtener más información sobre la Visa, haga 
clic aquí.

Recomendaciones de hotel 
para su estancia en Kigali

Para satisfacer mejor sus necesidades de 
alojamiento, facilitamos una lista de nuestros 
hoteles asociados en Kigali. Haga clic aquí para 
acceder. 

COVID-19 y otra
información sanitaria

Directrices sobre COVID-19 
A continuación, la información actualizada del 
Gobierno de Ruanda sobre COVID-19 para los para 
viajeros:

• Las pruebas de COVID-19 ya no son un requisito 
previo para abordar un vuelo a Ruanda. Sin 
embargo, se recomiendan las pruebas regulares 
de COVID-19.
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https://www.migration.gov.rw/our-services/visa-issued-under-special-arrangement
https://www.migration.gov.rw/visa/visitors-visa
https://smartbookings.rw/Event-Hotels/62fe25451d738/1/Search?place=Rwanda&bookingrange=02%2F13%2F2023+-+02%2F14%2F2023&roomnum=1&adult=1&child=0


• El formulario de localización de pasajeros ya no 
es un requisito previo a la salida.

• Ya no se requiere una prueba adicional 
de COVID-19 a su llegada al aeropuerto 
internacional de Kigali.

• Ciertos lugares de reunión y parques nacionales 
requieren pruebas de COVID. Las pruebas están 
disponibles en instalaciones de salud y otros 
sitios designados por 5,000 RWF (o US$5) para 
pruebas rápidas de antígeno, y 50,000 RWF 
(o US$50) para pruebas de PCR (requeridas 
para acceder al Parque Nacional Virunga). 
Los ciudadanos ruandeses pagan un costo 
subsidiado de 30,000 FRS (o US$30) por pruebas 
de PCR.

• Las máscaras faciales ya no son obligatorias 
en Ruanda, pero se procura su uso en espacios 
interiores públicos.

• Encuentre más información sobre las normas 
y reglamentos del Gobierno de Ruanda sobre 
COVID-19. Haga clic aquí para obtener la 
información más reciente.

 

Otras Vacunas
Favor de verificar que ha recibido todas las vacunas 
de rutina necesarias para entrar a Ruanda. 

Cobertura del seguro médico
Tanto hospitales públicos como privados, 
clínicas, farmacias y otros centros están 
disponibles para sus necesidades médicas y 
de salud. Recuerde obtener un seguro médico 
internacional válido durante todo el período de 
estancia en Ruanda.

En general, Ruanda es segura, pero siempre es 
prudente tomar las precauciones habituales, 
como:

• Llamar al 112 en caso de emergencia.

• Estar alerta de los alrededores. 

• Caminar por las aceras peatonales designados.

• Por la noche, caminar por calles bien iluminadas.

• Asegurarse que las bebidas embotelladas estén 
bien selladas antes de abrirlas.

• Evitar dejar pertenencias desatendidas.

• Llevar siempre consigo una copia válida de su 
pasaporte.

• Guardar copias de documentos valiosos en un 
lugar seguro.

• Haga clic aquí para obtener una lista de otros 
números de emergencia.

Zona horaria en UTC/GMT
Ruanda observa la hora de África Central 
(UTC+02:00) todo el año. No hay cambios de 
horario de verano.

Clima
Ruanda tiene un clima templado tropical de 
tierras altas, con temperaturas más bajas que 
las típicas de los países ecuatoriales debido a su 
alta elevación. Kigali, en el centro del país, tiene 
un rango de temperatura promedio diario entre 
12°C (54 °F) y 27 °C (81 °F), con pocas variaciones 
a lo largo del año.

Electricidad/enchufe de alimentación
El suministro de electricidad en Ruanda es de 
220/240V CA y 50Hz. En Ruanda, la mayoría de 
los enchufes y tomas de corriente son tipo C y J. 
Lleve consigo un adaptador para sus dispositivos 
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https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=745
https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=745
https://www.police.gov.rw/fileadmin/user_upload/Tender_Files/Rwanda_National_Police.pdf


eléctricos.

Divisa
La moneda es el franco ruandés (RWF), aunque 
el dólar estadounidense y otras monedas fuertes 
son ampliamente aceptadas. 

Si bien puede usar tarjetas de crédito en hoteles, 
restaurantes y grandes centros comerciales, es 
esperable pagar servicios locales en efectivo, en 
francos ruandeses. Por lo tanto, le recomendamos 
que tenga moneda local y en efectivo en todo 
momento. Esta puede ser retirada en los cajeros 
automáticos que aceptan VISA y MasterCard, o 
cambiar en las oficinas de Forex disponibles en 
la mayoría de los hoteles y centros comerciales 
como Kigali Business Center (KBC) y Kigali 
Heights (KH).

Consulte aquí los tipos de cambio actuales.

Prohibición de plástico
Tenga en cuenta que desde 2008, las bolsas de 
plástico en Ruanda están prohibidas por la ley, por 
lo que cualquier bolsa de plástico en el equipaje 
será confiscada en el aeropuerto u otro punto de 
entrada.

Absténganse de llevar bolsas de plástico.

https://www.bnr.rw/currency/exchange-rate/


@WCPF1

@WCoffeePF

World Coffee Producers Forum

www.worldcoffeeproducersforum.com

https://twitter.com/WCPF1
https://twitter.com/WCPF1
https://www.instagram.com/WCoffeePF/
https://www.instagram.com/WCoffeePF/
https://www.facebook.com/people/World-Coffee-Producers-Forum/100070169700684/
https://www.facebook.com/people/World-Coffee-Producers-Forum/100070169700684/
http://www.worldcoffeeproducersforum.com

