PARAGUAY
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La estratégica ubicación en el corazón de América del Sur, localiza a su capital
Asunción, a tan solo casi 2 horas de vuelo desde las ciudades de Buenos Aires, São
Paulo, Santiago de Chile, Montevideo, Santa Cruz, y le permite un rápido y fácil acceso
terrestre en un radio de 800 kilómetros para las ciudades del oeste y sur brasileño y
norte argentino.
INFRAESTRUCTURA
Paraguay posee hoteles de 5 a 3 estrellas con las comodidades y servicios necesarios
para los viajeros, entre los que se encuentran prestigiosas cadenas internacionales con
una capacidad de 7.000 plazas sólo en los hoteles categoría de 5 a 3 estrellas, y cada
año esta cifra aumenta. Además, tiene importantes centros de convenciones, salones y
predios que ofrecen equipamiento técnico de última generación.
SERVICIOS
Paraguay con su gente orgullosa de sus tradiciones y su reconocida hospitalidad, hacen
sentir al visitante como en su propia casa. Los tour operadores ofrecen servicios
personalizados, con guías multilingües altamente capacitados y vehículos modernos,
asegurando la satisfacción de las más exigentes necesidades y el éxito de sus eventos.
En el país se encuentran además numerosas empresas de organización de eventos,
montaje integral de congresos, ferias, convenciones, con equipo técnico de excelente
nivel para servicio de audio y proyección, empresas de transporte terrestre, seguros
para viajeros, empresas de marketing y publicidad, entre otras que brindarán
asistencia a todas las necesidades de la organización de eventos de todo tipo.
SEGURIDAD
Paraguay por ser un país relativamente pequeño y por la característica de sus
habitantes, mantiene un estilo de vida tranquila y segura, donde ningún disturbio
interferirá con el buen desarrollo de un evento. Efectivos policiales custodian las calles
de la ciudad brindando asistencia a los ciudadanos y visitantes. En Ciudad del Este
también fue creada una unidad de Policía de Turismo, especializada para recibir a los
extranjeros.
COMPRAS
El país es ideal para compras, donde su dinero vale el doble. Usted podrá comprar
desde artesanías, teléfonos celulares, electrónicos, equipos informáticos hasta ropas,
perfumes y cosméticos de marcas internacionales en modernos comercios y shopping
centers a excelentes precios.

VIDA NOCTURNA Y GASTRONOMÍA
Asunción ofrece diversión y esparcimiento para todas las edades: pubs, bares,
discotecas y excelentes restaurantes con chefs de reconocida trayectoria, harán más
placentera su estadía, a bajísimos costos.
La capital paraguaya cuenta actualmente con una numerosa oferta gastronómica de
alta calidad con platos autóctonos y cocina internacional. También son diversos los
cafés y bares que sorprenden por sus menús completos y variados. La experiencia de
recorrer los paseos con sus discotecas y bares con música en vivo hacen de la noche
asuncena una opción imperdible.
ATRACTIVOS
Los atractivos turísticos son un componente fundamental para el éxito de un evento.
En Paraguay los participantes podrán realizar excursiones a los diferentes pueblos
artesanales y ciudades aledañas, y disfrutar de las riquezas naturales en las áreas
silvestres protegidas.
Las excursiones más recomendadas son: el Chaco Paraguayo con su naturaleza
exuberante; las Misiones Jesuíticas y los vestigios de la que fuera la mayor cruzada
evangelizadora de América del Sur; las playas de Encarnación sobre el Río Paraná y su
imponente avenida costanera; la Represa de Itaipú, una de las más grandes del
mundo; los Saltos del Monday con sus caudalosas aguas; entre otras opciones. Para
quienes buscan el descanso en contacto con la naturaleza pueden hacer Turismo Rural,
en uno de los numerosos hoteles estancia, y los que buscan aventura pueden visitar la
eco reserva Mbatovi, donde también se practican deportes extremos. En la capital del
país, son imperdibles los paseos por el centro histórico, museos, puerto, la Catedral
Metropolitana y el Palacio de los López.
Por la proximidad del país a la Argentina y al Brasil, los visitantes podrán deslumbrarse
con las Cataras del Yguazú a 30 minutos de vuelo ó 5 horas de bus desde la capital.
CLIMA
Predominan los días soleados y un promedio anual de 28º C de temperatura, que
permite la realización de actividades al aire libre durante casi todo el año. Paraguay
tiene un clima ideal, lo que permite que se pueda visitar en cualquier época del año.
Presenta pocos días de intenso frío y lluvias moderadas principalmente en otoño e
invierno.
Estaciones:
- Verano: 21 de diciembre hasta el 20 de marzo.
- Otoño: 21 de marzo hasta el 20 de junio.

- Invierno: 21 de junio hasta el 20 de septiembre.
- Primavera: 21 de septiembre hasta el 20 de diciembre.
DESTINO EXÓTICO
Hay algo diferente en este país. Paraguay posee una riqueza cultural amplia, con
gastronomía, artesanía, músicas y danzas típicas, las cuales complementan las
actividades sociales de todo tipo de eventos. Un país con mucha naturaleza y bellezas
naturales, donde la lengua castellana convive con la lengua guaraní de nuestros
ancestrales.
ASUNCIÓN
Fundada como un fuerte el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar de Espinoza se
convirtió prontamente en “Amparo y Reparo de la Conquista”, porque fue el centro de
donde partían los conquistadores a buscar el oro y la plata del Alto Perú. Se la conoce
también como “Madre de Ciudades” porque de aquí partieron expediciones para la
segunda fundación de Buenos Aires y otros centros de población como Corrientes,
Santa Cruz de la Sierra, Santa Fe, Villarrica y Jerez y Concepción del Río Bermejo. Otro
título ganado por Asunción fue el de “Cuna de la Libertad de América” porque fue sitio
y origen de la “Revolución de los Comuneros”, mucho antes que la revolución francesa.
La capital del Paraguay, Asunción, está asentada sobre un terreno ondulado
identificado por sus “siete colinas” que de alguna manera imponen las diferencias
entre sus distintos barrios. Su altura sobre el nivel del mar no va más de los 120 metros
y su superficie abarca 117 km2. Su población, según el último censo es de 512.000
habitantes, aunque con las ciudades periféricas (Gran Asunción) supera el millón de
almas.
Antes de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) Asunción conoció un avance
arquitectónico acelerado, pero ocupada y saqueada durante y después de la
conflagración su desarrollo se truncó por mucho tiempo y ese antes y después se
observan hoy en los contrastes arquitectónicos que definen su perfil.
Asunción es hoy una ciudad acogedora, coloreada en primavera con flores de lapacho
y jacarandá, con alguna nostalgia de sus jazmines y azahares; sus edificios antiguos y
sus modernas torres, sus almacenes de barrios y sus sorprendentes centros de compra,
sus modestas posadas y sus brillantes hoteles, su comida típica y su gastronomía
internacional, su artesanía, su idioma guaraní y su cadenciosa guarania, sus románticas
noches y refinados espectáculos, le habilitan a impregnar en el ánimo del visitante un
auténtico sentimiento de placer.
ALOJAMIENTO
Alojamiento en el Centro de la Ciudad, cercanos al Hotel Guaraní


GuaranÍ Esplendor, 595 21 452099, www.guaraniesplendor





Granados Park Hotel, (595) 21 497921, www.granadospark.com.py
Hotel Las Margaritas, 595 21 448765, www.lasmargaritas.com.py
Crowne Plaza Asunción, 595 21 452682, www.crowneasuncion.com.py

Restaurantes en el Centro de la ciudad








Hard Rock Café, 595 21 498. Independencia Nacional y Oliva - Complejo Hotel Guaraní,
1er Piso. https://www.facebook.com/HRCAsuncion/
Restaurante Yacyreta, 595 21 452099. Oliva, esquina con Independencia Nacional.
http://www.hotelguarani.com.py/restaurant/restaurant.htm
T.G.I Friday’s, 595 21 495-502. Estrella esq. Alberdi. http://www.fridays.com.py/
Lo de Osvaldo, 595 21 446413, Cerro Corá 883 e/ Tacuary y Estados Unidos.
https://www.facebook.com/LoDeOsvaldo
Rodizio, 595 21 496737. Palma 591 E/14 De Mayo Y 15 De Agosto.
Bolsi, 595 21 491841. Estrella esq. Alberdi. http://www.bolsi.com.py/
La
Vienesa,
595
21
612793.
Oliva
esq.
Alberdi.
http://www.lavienesa.com.py/index.html

ENTRETENIMIENTO
Casinos







Casino de Asunción by Worest, 595 21 610505. http://www.casinodeasuncion.com.py/
Casino del Sol, Shopping del Sol, 595 21 603087
Casino electrónico Villa Morra, Avda. Mcal. López esq. Dr. Morra, 595 21 607667.
Casino Guaraní, Oliva esq. Independencia nacional, 595 21 452099190
Golden casino electrónico, Avda. San Martín esq. Sucre, 595 21 613723.
Casino del Yacht & Golf Club Paraguayo, 595 21 906 117 / 595 21 906120.

Centros Comerciales





Mariscal López, 595 21 611272. Quesada c/ Charles de Gaulle
http://www.shoppingmariscal.com.py/v1/index.php
Villa Morra, 595 21 603050. Avda. Mcal. López y Senador Long.
http://www.villamorrashopping.com.py/
Del Sol, 595 21 611780. Avenida Aviadores del Chaco esq. Profesora Delia González.
http://www.shoppingdelsol.com.py/
Paseo la Galería, 595 21 662177. Avda. Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y
Herminio Maldonado. http://www.paseolagaleria.com.py/

PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

1.

Senatur 2. Casa de la Independencia 3. Teatro Municipal 4. Centro Cultural el Cabildo 5.
Congreso Nacional 6. Palacio de Gobierno

Barrio Loma San Jerónimo
Actualmente, está calificado como Patrimonio Histórico, Urbanístico y
Cultural, la justificación de estos nombramientos está basada en la
conservación de las ocupaciones territoriales, es decir, el gobierno del
Dr. Francia no cuadriculó las parcelas por la situación geográfica de la
Loma de San Jerónimo, que está compuesta por un suelo de tosca, con
callejones y pasadizos de circulación que se conservan hasta hoy.
Dirección: Entre Remigio Cabral, Díaz de Pefaur y Avda. Stella Maris.
Centro de Informaciones: sábado, domingo y feriados 09:00 a 20:00
Tel.: 595 21 452493 / 595 21 440565. lomasanjeronimo@gmail.com

Palacio de Gobierno: recorrido panorámico.
El Palacio de los López, el primer edificio
emblemático de Asuncion. El ingeniero húngaro
Francisco Wisner de Morgenstern realizo el
diseño del palacio, cuya construcción se inició
bajo la dirección del Arquitecto ingles Alonso
Taylor.

Dirección: Paraguayo Independiente entre Ayolas y 15 de agosto
Horarios: Miércoles 08:00 a 17:00. Visitas con previa solicitud vía
nota a ceremonial de Estado.
Tel.: 595 21 4140220

Manzana de la Rivera – Museo Memoria de la Ciudad:
Casa Viola Memorias de la ciudad de Asunción, Objetos de la
época Colonial, Maquetas y planos de la cuidad de Asunción
en aquella época, Dormitorio ambientado de la época
Colonial, Biblioteca, Auditorio.

Dirección: Ayolas Nº 129 esq. Benjamín Constant y Juan E.O`Leary.
Lunes a Viernes 07:00 a 19:00. Sábados y domingos 08:00 a 18:00.
Tel.: 595 21 442448

Museo del Cabildo - Centro Cultural de la República:
Fue construido hacia 1844 por don Carlos Antonio López, fue sede de gobierno y Congreso
Nacional, hasta que el 14 de Mayo de 2004 se convirtió en Centro Cultural de la República.

Dirección: Avda. República e/ Chile y Alberdi
595 21 441826
www.cabildoccr.gov.py

Catedral Metropolitana de Asunción:
Fue la primera Diócesis del Río de la
Plata. Construida por orden de Don
Carlos Antonio López y se inauguró en
1845. La misma está dedicada a Nuestra
Señora de la Asunción.

Dirección: Paraguayo Independiente e Independencia Nacional.
Tel.: 595 21 449512
Horarios: Lunes a viernes de 08:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00 h.

Teatro Municipal
La historia del Teatro Municipal de Asunción comienza cuando la Sala de Sesiones del
Congreso Nacional, construida en 1843, cambia su destino administrativo por uno vinculado
con las artes. En 1853, el Maestro Francisco Sauvageot de Dupuis recibe licencia para enseñar
música en las oficinas y los corredores, y dos años después, el edificio quedó convertido en
Teatro Nacional.

Dirección: Pdte. Franco, Asunción
Tel.: 595 21 445169

Casa de la Independencia
Un lugar de referencia en el circuito histórico asunceno y nacional, y sin duda es el sitio más
representativo de la independencia paraguaya de España, en mayo de 1811.

Dirección: 14 de Mayo esq. Presidente Franco.
Lunes a viernes 07:00 a 17:30 y sábados 08:00 a 13:00.
Tel.: 595 21 493918

Oratorio “Nuestra Señora de la Asunción” y Panteón Nacional de los Héroes:
Empezó a construirse en 1864 y fue terminado en 1936, luego de la Guerra del Chaco.
En el interior se encuentran los restos de algunos héroes de la historia del Paraguay, así como
de dos Soldados Desconocidos y el Oratorio a la Virgen de la Asunción.

Dirección: Palma y Chile.
Horario de atención: Lunes a Sábados de 07:00 a 18:30hs.

Museo Nacional Bellas Artes:
Conserva invaluables piezas del arte universal del siglo XVIII y comienzo del XX, además de arte
paraguayo del siglo XIX y mediados del XX.

Dirección: Eligio Ayala 1345 e/ Paì Perez y Curupayty.
Lunes a sábados 08:00 a 18:00.
Tel: 595 21 211578

Museo de la Estación Central del Ferrocarril Carlos Antonio López:
El Paraguay fue uno de los primeros países en contar con ferrocarril (1857). La Estación
inaugurada en 1861, posee un museo y conserva la primera locomotora llegada al Paraguay,
construida en Inglaterra a solo 29 años de inaugurarse a principio del siglo XIX; el tren a vapor.

Dirección: Eligio Ayala y México.
Sábado y domingo de 09:00 a 13:00hs.
Costo General 10.000 Gs. – Nacionales 5.000 Gs. – Niños 2.000 Gs.
Tel.: 595 21 447848 / 595 21 446789

Centro Cultural y Museo de Arte Sacro:
La colección permanente del Museo de Arte Sacro está compuesta de casi un centenar de
imágenes religiosas paraguayas de los siglos XVII y XVIII de incalculable valor artístico e
histórico.

Dirección: Manuel Domínguez esq. Paraguarí.
Horario de atención: Martes a Domingo de 09:00 a 18:00hs.
Tel.: 595 21 497781 int.112.
www.museodeartesacro.com

OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN Y CERCANÍAS
Centro de Artes Visuales Museo del Barro
Actualmente 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.

Dirección: Grabadores del Cabichuí 2716 e/Cañada y Emeterio Miranda
Horarios de atención: Martes de 15:30 a 20:00 hs. Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados, de 09:00 a 12:00
hs. y 15:30 a 20:00 hs.
Tel: 595 21 607996
www.museodelbarro.org

Museo del Futbol Sudamericano:
Museo de 1500 metros cuadrados. Se puede contemplar las copas, estadísticas, camisetas
goles y figuras de todas las selecciones y de los principales clubes de Sudamérica. Además de
ver una película en 360 grados sobre los orígenes del futbol y su evolución en Sudamérica.

Dirección: Avda. Autopista y Avda. Sudamericana - Luque
Horarios: Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 hs y de 16:00 a 18:00 hs. Sábados de 10:00 a 12:00 hs. Visitas
previa reserva
Tel.: 595 21 645781 /6
www.conmebol.com

Iglesia Santísima Trinidad
El Templo es una verdadera obra de arte del estilo Neoclásico, anteriormente ornamentado
con bellísimas pinturas en todo el techo, tiene altares artísticamente trabajados en el estilo
Barroco tardío, también conocido como Rococó, que fueron traídos de la Iglesia de Yaguarón.

Dirección: Avda. Santísima Trinidad esq. Avda. Santísimo Sacramento
Horarios: Lunes a Viernes 08:00 a 11:30 hs y de 15:00 a 12:00 hs.
Tel.: 595 21 290202

