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Paraguay se encuentra en el 
Corazón de América del Sur

UBICACIÓN



CONECTIVIDAD AÉREA

MIAMI

BOGOTÁ

Paraguay está conectado a las principales
ciudades y capitales del mundo

Compañías aéreas
Air Europa
Copa Airlines
Eastern Airlines
Avianca
Latam
Gol
Paranair
Amaszonas
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ASUNCIÓN

CAPITAL DE PARAGUAY

Asunción, Capital de Paraguay
Ubicada en la Bahía de Asunción,
A orillas del Río Paraguay 
Cuenta con 521.000 habitantes.

La ciudad cosmopolita combina 
la magia colonial con una 
arquitectura moderna.
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HOTELERÍA

La oferta hotelera de Asunción  propone hoteles de 
cadenas internacionales, hoteles boutique y resorts 
all inclusive.ASUNCIÓN



HOTELERÍA - ASUNCIÓN

ASUNCIÓN



GASTRONOMÍA

La gastronomía paraguaya ofrece propuestas que
enamoran, a base de productos de la tierra que traen
consigo la herencia de pueblos ancestrales.
El maíz está presente en la sopa paraguaya, la chipá guazú,
el borí borí. La carne paraguaya a sido reconocida de gran
calidad a nivel internacional.



ENTRETENIMIENTO

En Paraguay se disfruta de un ambiente joven, con activa vida 
nocturna, con locales gastronómicos, pubs, discotecas y espacios 
pensados para el entretenimiento.



COMPRAS

En Paraguay encontrará modernos centros comerciales con productos 
de marcas nacionales e internacionales a precios competitivos, en cosmética, 
Perfumes, artículos electrónicos, informáticos, deportivos, y de ropa de moda.



Paseos por las cercanías de
Asunción a los pueblos artesanales
De Luque (filigrana de plata),
Itagua (ñandutí), Aregua (afarería).

En la región también se podrán visitar
la Ciudad veraniega de San Bernardino, 
con el lago Ypacaray, y otras localidades
de interés turístico del departamento 
de Cordillera.

CERCANÍAS DE ASUNCIÓN



CAMINO FRANCISCANO



La Ruta de la Caña tiene por
escenario principal a la ciudad de
Piribebuy, a 75 km de Asunción, y
es organizada por Caña Fortín
S.A., incluyendo una visita a un
cañaveral, la planta procesadora
con las bodegas de añejamiento, y
una degustación de esta deliciosa
bebida paraguaya a base de caña
de azúcar.



TURÍSMO DE AVENTURA

• SENDERISMO

• TIROLESA

• PUENTES COLGANTES

• RAPPEL 

• BUCEO

• ARBORISMO

• CICLISMO

• PASEOS EN LANCHA 

• CANOTAJE

Actividades de eco-aventura

Estas actividades al aire libre pueden ser realizadas en San Bernardino, Ypacaray, Tobatí y Paraguarí.



RUTA JESUÍTICA

Museo Jesuítico de San Ignacio
Contiene las más bellas piezas
de la escultura barroca
Jesuítico-guaraní.

Las Misiones Jesuíticas de son un testimonio cultural 
y un legado de la experiencia evangelizadora de los
Padres jesuitas con los indígenas nativos, fundadas
en el siglo XVII y declaradas “Patrimonio Universal 
de la Humanidad” por la UNESCO en 1993.



RUTA JESUÍTICA
Paraguay cuenta con 8 pueblos jesuíticos que el visitante puede 
recorrer como una ruta de paz y conectar cada Pueblo para 
adentrarse en su encanto, sus museos, su gastronomía.



VIDEO MAPPING 3D

MISIÓN JESUÍTICA DE JESUS DE TAVARANGUE

En esta misión podrá disfrutar a la noche de un 
Extraordinario espectáculo de video mapping
Con temas relacionados a la experiencia jesuita
Y los nativos guaraníes.



RECORRIDO NOCTURNO
CORO MBY`A 

MISIÓN JESUÍTICA 
SANTÍSIMA TRINIDAD DEL PARANÁ

En la Misión de Santísima Trinidad se puede 
disfrutar de un espectáculo de luces y sonidos, 
así como también de un espectáculo del coro 
de nativos Mby´a.



MISIONES JESUÍTICAS 

EN SUDAMÉRICA

Las misiones jesuíticas abarcan el territorio
De Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay
y Brasil.



ENCARNACIÓN

HOTELERÍA

Encarnación, también conocida como la “Perla del 
Sur”, Está situada a orillas del Río Paraná, Capital 
del Departamento de Itapua.
Ciudad principalmente turística y veraniega, con 
una Playa renombrada al borde del Río Paraná, 
Encarnación ofrece una excelente red de hoteles 
de primer nivel.



KA’A RAPE RUTA DE LA YERBA MATE

La Ruta del Ka´a Rape, o Rura de la Yerba Mate, 
Permite conocer el proceso de la yerba mate 
desde la siembra hasta la producción para la 
preparación de la típica bebida paraguaya, el tereré,
declarada Patrimonio inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO en diciembre del 2020.



TRIPLE FRONTERA
PARAGUAY,
ARGENTINA,
BRASIL

ALTO PARANÁ

Ciudad del Este

Ciudad del Este, Capital del Departamento de Alto Paraná,
se encuentra al este del país, frente a las ciudades de Foz
de Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina.
Además de su cercanía con las Cataratas del Iguazú, Alto
Paran’a ofrece múltiples atractivos turísticos como la
represa de Itaipu, los Saltos del Monday, Saltos del
Ñacunday, y sobre todo una gran variedad de productos
de todo tipo con precios muy competitivos.



SALTO MONDAY

Los Saltos del Monday son una maravilla de la naturaleza, que cuenta con 3 principales caídas de más
de 40 metros que se precipitan a la desembocadura del Río Monday. En su margen izquierda se
encuentra en Parque Aventura Monday, en la que se pueden realizar actividades de ecoaventura, como
una extraordinaria tirolesa que va hacia los saltos.



CIRCUITO 
VIVENCIAL 
DEL MUNDO 
GUARANÍ

El Circuito Vivencial del Mundo Guaraní se encuentra

en Yguazu, a 40 km de Ciudad del Este, ubicado en

medio del bosque, podrán conocer la diversidad de

flora y fauna, museografía de comunidades

ancestrales y simuladores interactivos que lo harán

conocer el bosque atlántico como nunca antes



OFERTA TURÍSTICA 
EXPERIENCIAL

La experiencia vivencial de Carrería Cue es una 
Muestra de turismo comunitario ofrecida por 
la Comunidad Mbyá Guaraní, en el predio del 
Monumento científico Moises Bertoni, en el 
marco del Bosque Atlantico del Alto Paraná.



LÍDER MUNDIAL EN LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
LIMPIA Y RENOVABLE

La hidroeléctrica es una monumental estructura de hormigón construida para retener el

curso del Río Paraná y formar el embalse de la Central. El gigantismo de Itaipu es aún

más perceptible cuando se recorre la represa. Caminar por lo alto del paredón de

concreto muestra una vista privilegiada del embalse.

Además se puede visitar el museo de la tierra guaraní, el refugio, la represa en modelo

a escala y espacios para admirar la conservación de la naturaleza.



COMPLEJO TURÍSTICO DE ITAIPÚ

Reserva Natural 
Tatí YupíCentral Hidroeléctrica ITAIPU

Modelo Reducido Centro de Investigación 
de Animales Silvestres

Iluminación Monumental

Museo de ITAIPU 
Tierra Guaraní

Actividades ofrecidas por el Complejo Turístico de la Itaipu Binacional

Costanera Itaipu



COMPRAS Y ENTRETENIMIENTO EN CIUDAD DEL ESTE

La región de Alto Paraná orece varios atractivos en la zona de la triple frontera, destacándose

a nivel internacional como centro de compras, Ciudad del Este cuenta con grandes centros

comerciales que sorprenden al visitante con la variedad de marcas internacionales y artículos

modernos que se pueden adquirir a buen precio.



HOTELERÍA 
CIUDAD DEL ESTE Y 
ALTO PARANÁ

Ciudad del Este

Ciudad del Este es la segunda ciudad de Paraguay, con 304.282 habitantes. Capital del
Departamento de Alto Paraná, Ciudad del Este Alto, es una metrópolis donde conviven
comunidades de varios orígenes y cuya principal actividad es el comercio fronterizo,
mayormente con Brasil.
La región cuenta igualmente con atractivos turísticos importantes, y por lo tanto con una
excelente infraestructura hotelera, así como también establecimientos como posadas
turísticas situadas en zonas de naturaleza.



65.000 HECTÁREA – SENDERISMO - PASEOS EN CANOA Y BICICLETA - SALTOS DE AGUA

COMUNIDAD INDÍGENA - OBSERVACIÓN DE FAUNA Y FLORA - ALOJAMIENTO

RESERVA MBARACAYÚ

La Reserva del Bosque Mbaracayu se destaca por la oferta de turismo naturaleza dentro de

65.000 hectáreas de bosque con variadas actividades para el turista, pudiendo visitar

comunidades indígenas, además de conocer el modelo de autosuficiencia del Centro

Educativo Mbaracayú, sitio que brinda oportunidad de formación y emprendedurismo a

mujeres jóvenes del área rural de la zona.

Actividades que pueden realizarse



TURISMO FLUVIAL Y PESCA

Por los innumerables recursos hídricos de nuestro país, existe una gran variedad para el desarrollo

de turismo fluvial y pesca. Los ríos Paraguay, Paraná, Pilcomayo, Apa y Tebicuary son algunos de

los muchos cauces distribuidos en el territorio nacional, que riegan y ofrecen un espectáculo único,

con su exuberante vegetación y apreciadas especies ictícolas, albergadas en sus preciadas aguas.



CHACO 
PARAGUAYO
246.925 km2

El Chaco Paraguayo, con 246.925 km2 de naturaleza

pose sitios de gran belleza como las lagunas saladas

para avistaje de aves, o parques nacionales y sitios

históricos de la guerra del chaco.



CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL GRAN CHACO 
AMERICANO

Como punto de partida para iniciar la travesía por el

chaco se debe realizar una visita obligatoria al nuevo

Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano,

con espacios multitemáticos que darán una idea de la

magnificencia de este ecosistema.



EL PANTANAL

PARAGUAYO

Observación de vida silvestre y pesca

deportiva, alojamiento en estancias y

actividades en medio de la naturaleza

caracterizan al Pantanal como destino de

naturaleza sobre todo para el público

extranjero de larga distancia.



GRACIAS

SOLO PARA VOS
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