
EXPERIENCIA PARAGUAY Desde

2290 €

Asunción – El Chaco – Encarnación – Ciudad del Este

Servicios incluidos:

Vuelo directo en clase turista 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
City Tour de Asunción
Visita de Asunción y alrededores
Excursión a las colonias Menonitas
Visita de los alrededores de El Chaco y laguna Salada
Visita del Museo Jesuítico de San Ignacio y Yaguaron
Rita de las Misiones Jesuíticas
Seguro de viaje

ITINERARIO

Día 01 MADRID - ASUNCION

Salida en vuelo de línea regular con destino Asunción. Noche a bordo

Día 02 ASUNCION

Llegada al Aeropuerto Internacional de Asunción. Asunción, la capital energética del Paraguay y la ciudad más
grande, está construida sobre colinas sin pretensiones por encima de la orilla oriental del río Paraguay. Hay
edificios altos afortunadamente pocos, en el centro. El Centro mantiene su sensación íntima del siglo 19 con
bajos edificios con balcones y naranjos que bordean las calles estrechas. Al pasar por la aduana e
inmigración, usted es recibido y trasladado a su hotel para el check-in y alojamiento

Día 03 ASUNCION

Desayuno. y salida para una excursión de día completo, una combinación de la artesanía, la cultura, historia y
naturaleza. Vamos a visitar la ciudad artesanal de Itá, tradicionalmente conocida por la fabricación de la
"Gallinita de la Suerte", un pollo pequeño de barro, que se utiliza como amuleto de la suerte. Luego,
continuamos a Paraguarí y Sapucai la ciudad del ferrocarril. El ferrocarril Paraguayo Presidente Carlos Antonio
López. Una característica notable de este ferrocarril es que se utilizaba leña tropical para alimentar a su flota
de trenes de vapor. Las locomotoras son en su mayoría 2-6-0s, 4-6-0 y 2-8 0s-, desde el norte de Gran Bretaña
y Stuart Kerr, muchas de ellas 99 años de edad! Iremos a Sapucai a visitar el taller y ver su locomotora a
vapor que está en servicio. Después de esta visita un tour a Piribebuy, y luego nos trasladamos a Caacupé.



Más tarde llegamos a San Bernardino, situado justo al lado del famoso Lago Ypacaraí. Almuerzo incluido. Por
la tarde nos dirigimos de nuevo a Asunción visitando la ciudad de Itauguá famosa por sus artesanías de tela,
donde la imitación de la tela de araña (ñandutí) se destaca. Regreso a Asunción

Día 04 ASUNCION - CHACO CENTRAL

Desayuno visita a la ciudad de Asunción, con su combinación de colores de la arquitectura moderna y
colonial, incluyendo el centro, zona residencial y de otras áreas como la Casa de la Independencia, la Catedral
Nacional, el Palacio de Gobierno, la Estación de Ferrocarril, el Panteón de los Héroes Nacionales, La famosa
avenida Mariscal López, conocida como la avenida de las embajadas, terminando en el popular mercado
artesanal la Recova. Traslado privado (500 kms) a Chaco Central, llegando a tiempo para la cena (incluida) y
alojamiento. La palabra Chaco significa "abundancia de vida silvestre" y el Gran Chaco hace honor a su
nombre: las condiciones son ideales para los amantes de la naturaleza y los pescadores. Sean prevenidos, de
que un viaje a esta región tiende a tener algunos aspectos robustos - pero para los viajeros con un fuerte
interés en la fotografía y la naturaleza es de su agrado.

Día 05 CHACO CENTRAL

Desayuno. Desayuno y temprana salida para un tour de día entero para observación de aves en Campo María
y sus alrededores, también visitaremos Laguna Salada, colmada por aves y mamíferos.
Desayuno, Lunch box y cena incluidos.

Día 06 CHACO CENTRAL - ASUNCION

Desayuno . Esta mañana, visitaremos las colonias menonitas y grandes cooperativas de productores de la
región. El Chaco es un área extraordinaria que consiste en una llanura casi sin rasgos distintos, con una
importante población de pueblos indígenas. Su única carretera pavimentada, la Ruta Transchaco, conduce a la
comunidad religiosa de Filadelfia, que fue colonizada por los menonitas a finales de 1920. Almuerzo incluido y
regreso a Asunción, Alojamiento..

Día 07 ASUNCION - ENCARNACIÓN

Desayuno . Traslado a la Encarnación en un vehículo privado, visitando Yaguarón y El Museo Jesuítico de San
Ignacio en ruta. La ciudad de Yaguarón es conocida por su iglesia barroca y su gran altar de finos y recurridos
tallados por los franciscanos misioneros. Las 12 estaciones de la línea de la Cruz un camino agradable a la
colina detrás de Yaguarón a una pequeña capilla - hay una buena vista del paisaje circundante. San Ignacio
Guazú, llamado Guazú (grande) para distinguir como ser mayor de San Ignacio Miní (actualmente en
Argentina) esta reducción se encontró en el 1609/1610, el jefe de Arapizandu, invitó a los Jesuitas para
construirlo. En la plaza principal de la ciudad hay una estatua del Beato Roque González, que muestra lo
importante que este sacerdote era para el desarrollo de la misión. Seguido a Encarnación, llegada y
alojamiento

Día 08 ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE

Desayuno Traslado en vehículo privado a Ciudad del Este (290 kms) zona de la triple frontera, visitando en
ruta las Misiones Jesuiticicas de Trinidad del Paraná y Jesus de Tavarangué, ambas declaradas Patrimonios de
la Humanidad por UNESCO en el año 1993. Además de su interés artístico, estas misiones son un recordatorio
de la evangelización de los Jesuitas de la cuenca del Río de la Plata en los siglos 17 y 18, acompañadas de las
iniciativas sociales y económicas. Continuamos hacia Ciudad Del Este. Llegada y alojamiento.



Día 09 CIUDAD DEL ESTE - ASUNCION

Desayuno y temprana salida para una visita de dia entero al Parque Nacional de las Cataratas del Monday,
con una vista panorámica de las cataratas bellísima, con 45 metros de altura y aproximadamente 120 metros
de ancho, estas cataratas los dejan a uno verdaderamente sin aliento. 
El nombre “Monday” (pronunciado mon-da-ugh) es de origen Guaraní y significa “río sacado”. Entrada
incluida, por la tarde visitaremos la represa hidroeléctrica de Itaipu (lado paraguayo), la mayor represa
hidroeléctrica de Sudamérica, con más energía que 10 estaciones nucleares, que ha proveído electricidad sin
emisiones desde 1984 a la segunda ciudad más grande del planeta, si nos sobra un poco de tiempo de
regreso haremos una parada para compras en uno de los mayores centros de compra de la triple frontera,
regreso a Asuncion. Llegada y alojamiento.

Día 10 ASUNCION - MADRID

Desayuno Y tiempo libre hasta la hora indicada de trasladar a los pasajeros al Aeropuerto Internacional Silvio
Pettirossi para salir en vuelo con destino España. Noche a bordo.

Día 11 - MADRID

Llegada y fin de nuestros servicios.
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