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Bienvenido a Paraguay

Estimado/a visitante,

Es un honor darle la más

cordial bienvenida a la Ciudad de Asunción, Capital de

la República del Paraguay, con motivo de su

participación al “X CONGRESO LATINOAMERICANO DE

CLIMATERIO Y MENOPAUSIA – FLASCYM”, a llevarse a

cabo del 21 al 23 de septiembre del corriente.

Para la Secretaría Nacional de Turismo es un
privilegio formar parte de la organización de este
importante evento que tiene como sede a nuestro país, y
trabajar en cada uno de los detalles para que su estadía

en el territorio paraguayo sea la más placentera posible.
Espero que durante estos días viva lo auténtico

de esta tierra guaraní, apreciando nuestros atractivos
naturales, culturales, gastronómicos y, sobre todo, que

pueda sentir la reconocida hospitalidad paraguaya.
Para el efecto hemos preparado este folleto digital con

las principales informaciones del destino, de manera a
que pueda aprovechar al máximo su estadía y disfrutar

de lo que Paraguay y su Capital le ofrecen.
Le deseo el mayor de los éxitos en este importante

congreso, y se lleve recuerdos y experiencias únicas e

inolvidables de las maravillas que ofrecemos al mundo.

¡Te reguahẽ porãite !

Sofía Montiel de Afara
Ministra Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional de Turismo



Salidas: Sábados y Domingos 
Horario: 09:00 y 14:00 hs
Lugar: Shopping del Sol    
Duración: 2 hs 

Ver más

City Tour por Asunción

Recorrido en un Open Bus por
el Centro Histórico de la
Ciudad de Asunción y su nuevo
centro corporativo y
comercial.

Situada en el borde del rio
Paraguay, Asunción, capital de la
República del Paraguay, combina la
magia de la época colonial con el
modernismo de su nuevo centro
corporativo. Su oferta cultural,
gastronómica, sus centros de
compras y su incesante vida
nocturna la convierten en un lugar
ideal para el esparcimiento.

La ciudad ofrece lujosos hoteles
de cadenas nacionales e
internacionales para albergar a
los visitantes. Al visitarla es
requisito indispensable el
recorrido por el casco histórico
de la ciudad, la Catedral
Metropolitana, el Palacio de los
López, La estación central del
Tren, el Panteón de los Héroes y
sus Museos que reflejan la
historia viva del país.

Opciones Turísticas
Asunción
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Recorre Asunción

Dentro del Casco Histórico de la Capital
Paraguaya se puede realizar un recorrido
autoguiado a pie, visitando sus principales
sitios y edificios emblemáticos, guiados por
un CODIGO QR que le ofrece la información
de los monumentos.

Palacio de los López
El Palacio de los López, es el
primer edificio emblemático
de Asunción. La construcción
se realizó 1857 al 1867, por
encargo del Mcal Francisco
Solano López. Es también
llamado Palacio de Gobierno o
Palacio Presidencial, es la sede
del gobierno de la República
del Paraguay.

Casa de la Independencia
Museo de Historia. Inaugurado el 14 de mayo
de 1965, se destaca en él su marcado estilo
colonial. Esta casa tiene una importancia
histórica ya que los principales protagonistas
de la independencia del país la usaron como
sede secreta de reuniones.

Ver más

Recorre Asunción
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Compras
Paraguay es el país de las compras
convenientes, por la calidad, cantidad y
variedad de productos nacionales e
internacionales y renombradas marcas de
diseñadores. En Asunción los shoppings
del barrio Villa Morra, de la zona
Carmelitas y los centros comerciales de la
zona Aviadores del Chaco, próximos a los
mejores hoteles de renombre tanto de
cadenas nacionales como internacionales,
son algunas de las opciones.

Gastronomía
La herencia de los recursos naturales de la
cultura de los Guaraníes y la amalgama con
la cultura europea nos dan una
gastronomía con sabores diferentes al
resto de América, en los que sobresalen las
delicias como la chipa, la sopa paraguaya,
el chipa guazú, el soyo, el vorí vorí, entre
otros, además de una gran variedad de
postres.

Vida nocturna
Asunción es una ciudad con una
constante vida nocturna de
lunes a lunes, con restaurantes,
pubs, casinos y actividades
diversas. Entre los nuevos
modelos de entretenimiento
destacados están los Rooftops
con vistas excepcionales de la
ciudad, para disfrutar entre
amigos.

Ver más

Ver más

Ver más

Gastronomía 
Compras y Entretenimiento
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Museo del Barro
El patrimonio del Museo del Barro consta
de más de 4.000 piezas correspondientes a
producciones mestizas desde el siglo XVII
en adelante. Estas obras comprenden tallas
en madera, tejidos, encajes, cerámica y
orfebrería. El museo incluye también una
colección de 300 piezas de cerámica
precolombina procedentes de todo el
continente americano.

Museo del Fútbol
El Museo del Fútbol
Sudamericano promueve un
estentóreo grito de gratitud a
millares de seres humanos que
contribuyeron a que Sudamérica
establezca un antes y un
después en la historia del fútbol
mundial, con ciudadanos
asombrosos, que construyeron
a fuerza de talento y sacrificio,
un sello único e inapreciable.

Museo de Arte Sacro

Las esculturas expuestas, permiten

una lectura comprensiva de las

diferentes temáticas del Arte Sacro

paraguayo y de su evolución a partir

del Barroco europeo importado por

jesuitas y franciscanos, hasta la

apropiación reinterpretativa de estos

conceptos por los artistas nativos y

que dio por resultado el original crisol

mestizo de nuestro barroco hispano-
guaraní.

Ver más

Ver más

Ver más

Museos 
de Asunción
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El Circuito de Oro es un paseo
tradicional que muestra paisajes
únicos, pueblos con encanto y la
rica artesanía de la región.
Abarca los departamentos de
Central, Cordillera y Paraguarí.
Los destinos del circuito
incentivan a experimentar,
durante el recorrido, los placeres
del Turismo Rural y el Turismo
Aventura, conocer sitios
históricos.

Ubicada en la Ciudad de Yaguarón, a 47 km
de Asunción, la Iglesia San Buenaventura es
una hermosa obra arquitectónica construida
con madera de lapacho, decorada con
retablos tallados en madera y recubiertos
con láminas de oro. La construcción fue
iniciada por Fray Alonso de Buenaventura en
1640 y terminada en 1775 con un altar
mayor, obra del maestro portugués Juan de
Souza Cavadas.

Pueblos artesanales y Lago Ypacaraí
El Circuito de Oro incluye la visita a
los pueblos artesanales de Luque,
Itá, Itauguá, Capiatá y Areguá,
donde se podrá admirar y comprar
el producto de la artesanía
paraguaya como el ñandutí, la
filigrana de plata y la cerámica.
Igualmente el tour incluye la visita
de la ciudad veraniega de San
Bernardino, al borde del Lago
Ypacaraí.

Ver más

Ver más

Ver más

Cercanías de Asunción
Circuito de Oro
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Pueblos Artesanales
El Tour incluye la visita a los pueblos
artesanales de Luque, Ita, Itauguá,
Capiatá y Areguá, donde se podrá
admirar y comprar el producto de la
artesanía paraguaya como el trabajo
de filigrana con plata en Luque, el
ñandutí en la ciudad de Itauguá, y la
cerámica en la ciudad de Areguá.

San Bernardino y Lago Ypacaraí
A orillas del Lago Ypacaraí, a 47 km
de Asunción, se encuentra la ciudad
veraniega de San Bernardino, donde
se podrá visitar el casco histórico,
disfrutar de la maravillosa vista del
Lago, sus actividades recreativas en
la naturaleza y su excelente
gastronomía.

Ñandutí
El Ñandutí es un bordado típico de
Paraguay. Su nombre en idioma
guaraní significa “tela de araña”, por su
semejanza con la realizada por esta.
El bordado en colores sobrios y otros
muy coloridos son muy variados en la
elaboración de productos para la mesa
como manteles, camineros,
individuales, pero también para la
vestimenta, incluyendo este bordado
en elegantes blusas y vestidos..

Ver más

Ver más

Lago Ypacaraí
y Pueblos Artesanales
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Reserva Mbatovi
Es un área protegida privada,
preservada por sus propietarios para
la protección de la diversidad
biológica y los procesos naturales. El
gran valor de la misma radica
principalmente en su variedad, su
extraordinaria belleza paisajística, su
fácil acceso y las posibilidades que
ofrece para la realización de
actividades de apreciación de la
naturaleza y de educación ambiental.

Actividades en la naturaleza

Actividades que se realizan a la
altura de la copa de los árboles y en
algunos casos por encima.
Incluye el recorrido del Sendero
Yvaropy, de 2000 metros de
longitud total; cuatro puentes
colgantes montados sobre una
subyugante vegetación y
encantadores arroyuelos.

Eco aventura

En la reserva natural podemos
apreciar el paisaje majestuoso
de la localidad y además realizar
actividades como: senderismo,
tirolesa de 105 metros, rápel
por pared natural de 23 metros
y puentes colgantes en el
bosque y un sinfín de aventuras
más en un ambiente natural
maravilloso.

Ver más

Cercanías de Asunción
Eco-Aventura Mbatoví
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Ruta de la Caña

La caña Paraguaya es un producto
obtenido de la fermentación y
destilación de la miel de caña
(takuare'ê eira, en guaraní). La Ruta de
la Caña Paraguaya, que hoy día tiene a
Piribebuy como escenario principal,
apunta a valorizar esta tradicional
bebida paraguaya. El tour propone un
recorrido por el establecimiento de
Caña Fortín para conocer el proceso
de fabricación, y una degustación.

Piribebuy
Piribebuy se asienta en las
floraciones rocosas de la Cordillera
de Altos.
El entorno es de una naturaleza
con increíbles y únicas vistas
desde los cerros de la zona, como
el Cerro Quebrada desde el cual se
puede hacer avistamiento de aves,
o eco aventura en la Reserva de
Mbatovi.

Ver más

Cercanías de Asunción
Ruta de la Caña

Este tour inicia con un recorrido
completo por la ciudad de
Piribebuy. Se visita el museo
histórico Pedro Pablo Caballero,
donde se guardan con orgullo los
objetos de la época colonial como
también aquellos provenientes de
la Guerra de la Triple Alianza y la
Guerra del Chaco. En su
continuación se realiza la visita de
una empresa de producción de
caña de la región.
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Encarnación
Fundada por Roque González de Santa
Cruz en marzo de 1615. Su historia se
remonta a la época jesuítica, cuando la
reducción de Itapúa, fundada en la
margen izquierda del río Paraná, se
trasladó a la margen derecha, hoy
Encarnación. Encarnación, con su
espléndida costanera, es una ciudad
multicultural donde conviven
comunidades de diversos orígenes, entre
las principales la alemana y la ucraniana.

Misión Jesuítica Jesús de Tavarangüé
La Misión Jesuítica de Jesús de Tavarangué, es
una de las expresiones más completas del
urbanismo Jesuítico. Fundada en el año 1685
al margen del río Monday, esta Misión sufrió
varias migraciones hasta ubicarse en su
paraje actual. Está ubicada a 413 km de
Asunción. Fue declarada Patrimonio Universal
de la Humanidad por la UNESCO en el año
1993.

Misión Jesuita de Trinidad
Misión Jesuítica Guaraní de la Santísima
Trinidad del Paraná, fundada en 1706 y
declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO en 1993, una de las
construcciones más importantes de los 30
Pueblos Jesuíticos de la región en donde
estuvieron asentados Paraguay, Argentina,
Uruguay y Brasil. Forma parte de las ocho
Misiones fundadas por los religiosos de la
Compañía de Jesús entre los años 1609 y
1768 en territorio paraguayo.

Ver más

Ver más

Ver más

Encarnación 
y las Misiones Jesuíticas
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Ruta de la Yerba Mate
La Ruta Turística "Ka'a Rape" (Ruta de
la Yerba Mate), es un apasionante
paseo, donde se mezclan la
naturaleza, la fauna, la ciencia, la
tecnología, las costumbres y las
tradiciones con la mística que
envuelve a la yerba mate. En el
Paraguay, ésta planta posee una gran
representatividad cultural, ya que
constituye el principal ingrediente de
nuestra bebida tradicional, el tereré.

Yerbateras
Al Norte de Encarnación, a lo largo
de la Ruta PY06, que une esta
ciudad con la ciudad de Minga
Guazú, situada en la ruta PY02,
camino a Ciudad del Este y la
frontera con Brasil.
De Capitán Miranda a Capitán
Meza, se encuentran las principales
empresas productoras de yerba
mate de Paraguay, proponiendo
siempre productos con nuevos
sabores.

Ver más

Ruta de la Yerba Mate

Mate Roga
Mate Bar es uno de los proyectos más
emblemáticos de la marca. SELECTA MATE BAR es
un espacio donde las personas tendrán la
oportunidad de disfrutar de un lugar envuelto con
los aromas y la mística que rodean a esta noble
planta, degustando no solo los brebajes como el
tereré o el mate caliente, sino también productos
de gastronomía elaborados a partir de la yerba
mete, como bocaditos salados, y un helado con
sabor a yerba mate.

Itapúa 
Cercanías Encarnación
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Misión Jesuítica San Cosme y Damián
La Misión de San Cosme y Damián fue
fundada en 1632 por el Padre Adriano
Formoso. En el año 1703 llegó el
padre Buenaventura Suárez, natural de
la ciudad de Santa Fe (Argentina), que
trabajó durante la segunda y tercera
etapa. Este sacerdote inició trabajos y
estudios sobre astronomía, y ayudado
por los indígenas construyó
un telescopio, cuadrante astronómico y
un reloj astronómico.

Represa Yacyretá
Es una central hidroeléctrica construida entre
Paraguay y Argentina, en el curso superior del
Río Paraná, que aprovecha su caudal para
transformar la energía potencial del agua
almacenada, en energía eléctrica. La
denominación Yacyretá se debe al nombre de
la isla donde se encuentra instalada la central
hidroeléctrica, sobre el río Paraná, a unos 80
Km. de las ciudades de Encarnación
(Paraguay) y de Posadas (Argentina).

Pesca deportiva
La pesca deportiva encuentra un lugar
propicio en Paraguay, por los
innumerables recursos hídricos que
disponen un amplio repertorio para el
desarrollo de esta modalidad deportiva.
Los ríos Paraguay, Paraná, Pilcomayo,
Apa y Tebicuary son algunos de los
muchos cauces distribuidos en el
territorio nacional, que riegan y ofrecen
actividades de pesca en el marco de una
extraordinaria naturaleza.

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Itapúa
Cercanías Encarnación
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Alto Paraná
Dentro del Departamento de Alto Paraná
se realizan eventos que ganan adeptos
en forma progresiva, tales como la Expo
Santa Rita en el mes de abril,
considerada la segunda en importancia
en el país, el Festival del Tereré de
Itakyry en enero, Arrancada de Tractores
de Iruña en setiembre, la Fiesta de la
Costilla en Naranjal en julio, y otros
acontecimientos populares que llevan el
sello de tradiciones y cultura.

Ciudad del Este
Ciudad del Este, el Puente de la Amistad, la
represa hidroeléctrica Itaipú y los Saltos del
Monday constituyen la carta de presentación
más llamativa del núcleo central de la región
internacionalmente conocida como las Tres
Fronteras, ya que allí confluyen Paraguay,
Brasil y Argentina. Con más de 200.000
habitantes, Ciudad del Este es una ciudad
fundada en el año 1957, año de construcción
del puente.

Compras
Es un destino apreciado para el
turismo de compras. Actualmente
cuenta con una infraestructura
hotelera de primer nivel, modernos
centros de compras, prestigiosos
establecimientos gastronómicos,
casinos y centros de diversión
nocturna. Está servido por un
aeropuerto internacional y un
eficiente sistema de transporte
terrestre que lo conecta con otros
centros urbanos de la región.

Ver más

Ver más

Alto Paraná 
Ciudad del Este
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Saltos del Monday
Los Saltos del río Monday están ubicados
en el distrito de Presidente Franco, a 10
km de Ciudad del Este. Esta maravilla de la
naturaleza cuenta con más de 40 metros
de altura y se compone de tres caudalosas
caídas principales con otras menores
complementarias que se precipitan
próximas a la desembocadura del río
Monday en el río Paraná. Actividades:
senderismo, arborismo y tirolesa. Amplia
terraza donde se ubica el Restaurante
Aqua, con vista a los Saltos.

Saltos del Ñacunday
Ubicados en el distrito de Ñacunday, a
68 kilómetros de Ciudad del Este, con
una superficie de 2.000 hectáreas,
situados en el ecosistema del BAAPA, los
Salto Ñacunday, considerados uno de los
más importantes del país tras la
desaparición de los saltos del Guairá. El
salto es de aproximadamente 40 metros
de altura y 70 metros de ancho

Parque Aventura Monday
A solo metros de las imponentes
Cataratas del Monday, se erige el
Eco Parque Inclusivo Aventura
Monday. Dedicado principalmente al
desarrollo del Ecoturismo,
ofreciendo las siguientes
actividades: cañonismo, rafting,
rápel, estación de arquería, travesía
guaraní, circuito de arborismo,
tirolesa. Cuenta con un restaurante
con vista a los Saltos.

Ver más

Ver más

Ver más

Alto Paraná
Saltos
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Represa de Itaupú
La usina hidroeléctrica Itaipú Binacional está
ubicada en el río Paraná, entre Brasil y
Paraguay. La represa de Itaipú tiene 7.744
metros de extensión y un alto máximo de
196 metros, el equivalente a un edificio de
65 pisos. Conozca una de las siete maravillas
del mundo moderno. Ofrece recorridos con
vista panorámica de la represa. Se requiere
presentar un documento de identidad, para
la inscripción previa al tour. Acceso
gratuito. Duración del tour: 45 minutos.

Museo de la Tierra Guaraní
El Complejo Turístico de Itaipú cuenta con un
museo que contiene una cuidadosa selección de
muestras científicas de fauna, flora y minerales
de la región, que fueron colectadas desde el
inicio de la construcción de la Central
Hidroeléctrica. Durante el recorrido, el visitante
podrá conocer acerca de la naturaleza, los
ecosistemas, los primeros pobladores, la llegada
de los europeos, además de la historia de la
Binacional.

Reserva Ecológica Tati Yupi
Ubicada en la ecorregión del Alto Paraná, a
3 kilómetros al norte de la ciudad de
Hernandarias. Constituye el área protegida
más cercana a la Central Hidroeléctrica. El
lugar es ideal para pasar el día y serenarse
con la naturaleza, es un importante punto
turístico y de investigación con varias
actividades recreativas como: paseos en
bicicleta, sulki, arborismo y tirolesa.
Presentar documento de identidad, visita
con previa reserva.

Ver más

Ver más

Ver más

Alto Paraná 
Complejo Turístico Itaipú
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Circuito Vivencial del Mundo Guaraní
El Centro Vivencial del Mundo Guaraní se
encuentra geoestratégicamente ubicado
dentro de uno de los últimos remanentes del
Bosque Atlántico del Alto Paraná, dentro del
Área Silvestre Protegida de la Reserva
Natural Yguazú. Se trata de un centro de
interpretación con una variada información
sobre las comunidades ancestrales y la
biodiversidad que reina en el área, con una
superficie de 1.200 metros cuadrados de
edificación.

Etnias Guaraníes

En el Centro se narra el legado cultural de los
guaraníes a través de una instalación de una
museografía innovadora que busca
representar y destacar la historia desde los
primeros registros hasta la actualidad, su
cosmovisión y la perfecta simbiosis de
convivencia con la biodiversidad oculta en el
bosque.

Monumento Moisés Bertoni
Ubicado en el distrito de Presidente Franco,
es un museo en medio de la selva paraguaya,
sitio que fue hogar del científico suizo Moisés
Bertoni y en donde desarrolló sus
investigaciones y experimentos. Para llegar
hasta allí, entrará por un sendero poblado de
especies autóctonas y exóticas. Además
conocerá los cantos, danzas y artesanías de
los Mby’a y Avá Guaraní de la comunidad
Carrería Kue.

Ver másVer más

Ver más

Ver más

Alto Paraná
Mundo Guaraní
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Centro de Interpretación del 
Gran Chaco Americano

Rodeado de paneles solares y árboles de
samu’u, se encuentra el Centro de
Interpretación del Gran Chaco
Americano, una infraestructura que
combina tecnología y arquitectura
sostenible.
A través de una exposición museográfica
se invita a los visitantes a explorar su
historia, la evolución de su exuberante
biodiversidad, la cultura de sus pueblos
originarios y actuales.

Avistaje de aves: Laguna Salada
El humedal Chaco Lodge fue
Declarado Sitio RAMSAR (Humedal
de Importancia Internacional). Esta
propiedad privada está habilitada
para el ecoturismo, observación de
aves, fauna y flora, tour fotográfico, y
cuenta con magnifico mirador. La
zona, de extraordinaria belleza
natural, tiene un conjunto de lagunas
saladas.

Pantanal Paraguayo
Ofrece una intensa aventura en la
reserva de aguas superficiales más
grandes del mundo. Paseos en
deslizadoras y barco dan un condimento
especial en los trayectos fluviales de este
“paraíso ecológico” de incomparable
belleza, con especies de flora y fauna tan
densa y diversa, nutrias gigantes, los
grandes yacarés. Las actividades
comprenden pesca deportiva y
avistamiento e interpretación de fauna y
flora.

Ver más

Ver más

Ver más

Chaco Paraguayo
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https://visitaparaguay.com.py/lugar/590/chaco-lodge-laguna-salada
https://visitaparaguay.com.py/lugar/588/safari-aventuras-en-el-pantanal-del-chaco-paraguay
https://visitaparaguay.com.py/lugar/552/centro-de-interpretacion-del-gran-chaco-americano


INGRESO AL PAÍS

Reglamentaciones migratorias

Reglamentaciones Sanitarias

Ver más

Ver más

Ver más

Exigencias Covid19

Fiebre amarilla y otros
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https://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/ingreso-y-salida-del-pais/requerimientos-migratorios-de-ingreso-y-salida-del-paraguay
https://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/ingreso-y-salida-del-pais/exigencias-sanitarias-vigentes-por-covid-19-para-el-ingreso-al-paraguay
https://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/ingreso-y-salida-del-pais/exigencias-sanitarias-por-fiebre-amarilla


Secretaría Nacional de Turismo
Oficinas de atención al público

ASUNCIÓN

Asunción Turista Roga – Oficina Central

Dirección: Palma 468 e/Alberdi y 14 de Mayo

Telf.: (+595 21) 494110

Horario de atención: Lunes a Domingo de 07:00 

a 19:00.

Email: infosenatur@senatur.gov.py

Asunción Turista Roga Costanera

Dirección: Avda. Costanera José Asunción Flores 

– Asunción

Telf.: +595 21 728 9534

Horario de atención: Lunes a Domingo de 07:00 

a 19:00.

Email: infosenatur@senatur.gov.py

Aeropuerto Silvio Pettirossi

Dirección: Autopista Silvio Pettirossi – Cdad. de 

Luque.

Telf.: +595 21 688 2349

Horario de atención: Lunes a Domingo y feriados 

las 24hs.

Email: aeropuerto_sp@senatur.gov.py

Aduana Puerto Falcón

Dirección: Aduana de Puerto Falcón, Cdad. de 

Puerto Falcón

Horario de atención: Lunes a Domingo de 07:00 

a 17:00.

Email: puertofalcon@senatur.gov.py

CIUDAD DEL ESTE

Turista Roga Ciudad del Este Centro

Dirección: Avda Monseñor Rodriguez/Avda. 

Adrián Jara.

Telf.: +595 61 508811

Horario de atención: Lunes a Domingo de 07:00 a 

19:00 horas.

Email: senaturcde@senatur.gov.py

Zona Primaria

Dirección: Cabecera del Puente de la Amistad 

(lado paraguayo), Cdad. del Este

Telf.: +595 61 500470

Horario de atención: Lunes a Domingo y Feriados 

las 24hs.

Aeropuerto Guaraní
Dirección: Km26 Minga Guazú
Telf.: +595 61 597 3134
Horario de atención: de lunes a viernes de 07:00 a 
15:00 horas, y sábado, domingo y feriados de 
07:00 a 17:00 horas.

ENCARNACIÓN

Oficina Departamental

Dirección: Ruta PY01 y Avda. Costanera Padre 

Bolik – Cdad. de Encarnación

Telf.: +595 71 202 889/989

Horario de atención: Lunes a Domingo de 07:00 a 

19:00.

Email: itapua@senatur.gov.py

Tours y Excursiones - Operador Responsable

OPCIONES TURÍSTICAS

+595 961 777 003

Fátima Aquino
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