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El río Paraguay, con un cauce de casi 3.000 km, divide
Paraguay en dos grandes regiones geográficas donde la capital Asunción se asiente en sus orillas. Igualmente el otro gran
río, El Paraná, que surca Paraguay en su borde sureste,
haciendo frontera con Argentina.
Paisaje verde, virgen y bien conservado, ofrece una amplísima y fértil llanura. La producción agrícola y ganadera tiene
una importancia fundamental, así como la inmensa reserva
energética, a la par que turística, paisajística y natural, que
ofrecen las cataratas de Iguazú. Sorprende ver que la calle del
mercado más larga del continente está en Ciudad del Este.

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
HOTELES
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 20 VISITAS
4*

JESÚS DE TAVARANGÜE
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La colonización española duró hasta la independencia de
Paraguay en 1811 Pasaron dos grandes guerras internacionales que asolaron el país y dos civiles. Pugnas políticas por el
poder, una férrea dictadura que fue finalmente derrocada y
al fin la democracia que sigue vigente en forma de República
caracterizada por su gran estabilidad, con una proverbial
seguridad interna.
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En la época precolombina estuvo habitado por pueblos
indígenas de los grupos tupí-guaraníes y mataco-guaicurú.
Siendo los guaraníes los únicos capaces de auto gestionarse
con la ayuda de la Evangelización jesuita.
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Argentina

Río Paraná

En el corazón de América del Sur, haciendo frontera con
Brasil, Argentina y Bolivia, con una superficie ligeramente
inferior a la de España (406.752 km2) se encuentra la República de Paraguay: El último paraíso, el paraíso guaraní.
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Datos útiles
- Área: 406.752 km2
- Población: 6,96 millones de habitantes
- Moneda: PYG - Guaraní (1€ = 6,64PYG)
- Inflación: 1,6 %
- Zona horaria: - 4 GMT (6 horas menos
que en España)

Paraguay Fantástico
Día 1º Madrid/Asunción
• Lunes.

Presentación en el aeropuerto de Madrid (T1)
para salir en vuelo de la Cía. Air Europa con destino Asunción. (Noche a bordo).
Día 2º Asunción
• Martes • Almuerzo + cena.

Llegada y traslado al hotel. Por la tarde iniciamos
el recorrido por la zona moderna de Asunción y el Casco Histórico de la Ciudad, donde
conoceremos los monumentos más importantes
de la capital paraguaya: la Casa de la Independencia, la Catedral Metropolitana de Nuestra
Señora de la Asunción, el Cabildo, el Palacio de
los López, también conocido como el Palacio Presidencial, y el conocido como “Panteón de los
Héroes”, uno de los monumentos más emblemáticos de Paraguay. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º Asunción
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana saldremos para realizar el “Circuito de Oro” visitando: Itauguá, ciudad donde se
elabora el “ñanduti” encaje muy elaborado que
simula “telarañas redondas” soles o ruedas,
seguiremos con Itá, “capital de la cerámica”,
donde visitaremos el taller de una de las artesanas más emblemáticas de la ciudad, Ña Gregoria,
que desde niña se dedicó al oficio de la cerámica,
después Yaguarón con la iglesia barroca de ori-
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11 días

(8n hotel + 2n avión)
desde
€
(Tasas incluidas)

1.690

gen franciscano San Buenaventura, Sapucai
donde visitaremos un Museo vivo de los Talleres
del Ferrocarril y Villa Inglesa donde vivían los
ingenieros ingleses traídos desde Europa. Para
acabar el circuito, Pirayu, con una breve visita a
la Estación de Tren, vía principal de traslado de
tropas y enseres durante la Guerra de la Triple
Alianza, además de ser actualmente un edificio
emblemático de la ciudad donde pobladores y
visitantes se reúnen para participar de actividades como exposiciones, ferias y fiestas típicas. Al
finalizar, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Asunción/Tour Lago Ypacarai y pueblos
artesanales/Asunción
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

La primera visita es la ciudad de Luque, conocida por su producción en plata y oro. Seguimos a
Areguá, pintoresca ciudad caracterizada por las
casas de estilo colonial y conocida como la “Capital de la Frutilla/Fresa” y su fiesta anual coincide
coincide con los meses de cosecha. Desde el
punto central de la ciudad, que es la iglesia
mayor, tendrá una hermosa vista del Lago Ypacarai. La siguiente ciudad es la de Caacupé, con la
Basílica Menor, nombrada por el Papa Francisco
en 2015, después la ciudad de Atyrá, capital ecológica del Paraguay. Visitaremos el Centro Polifuncional Redentorista “Marianela”, construido
por la congregación del Santísimo Redentor con
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ayuda de fieles italianos, especialmente de Verona. Por ultimo la ciudad de San Bernardino, fundada en 1881 por inmigrantes alemanes y suizos
invitados por Gobierno Paraguayo. Regreso a
Asunción. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Asunción/Misiones Jesuíticas/
Estancia Tacuaty
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida hacia el sur del país, en ruta efectuando la
primera parada en la ciudad de San Ignacio
Guazu donde se encuentra la primera reducción jesuítica del Paraguay, fundada en 1609, y
casi sobre sus ruinas la actual ciudad de San Ignacio de las Misiones y el Museo Diocesano, referente de las reducciones jesuíticas. En ruta visitas
panorámicas de otras ciudades atractivas como
Villa Florida, a orilla del Rio Tebycuary. Al final de
la tarde llegada a Santiago donde disfrutaremos
de una típica estancia ganadera. Alojamiento.
Día 6º Estancia Tacuaty/Encarnación
• Sábado • Desayuno.

Salida para la visita de la Misión Jesuita de
San Cosme y Damián, única arquitectura de
dos pisos en la que todavía se mantienen el cielo
raso con varias de sus pinturas originales y principal observatorio astronómico de la época colonial en Sudamérica, queda un reloj de sol que
asombra por su precisión. Su iglesia fue recientemente rehabilitada para el culto. Por la tarde llegada a Encarnación. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 7º Encarnación/Misiones Jesuíticas/
Ciudad del Este
• Domingo • Desayuno.

Visita de dos Misiones Jesuíticas, la de Jesús de
Tavarangüe y Santísima Trinidad del Paraná.
Ambas fueron declaradas Patrimonio Histórico
de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993.
Después de esta visita salimos con destino a otra
ciudad fronteriza, Ciudad del Este, la segunda
más importante a nivel poblacional del Paraguay.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Ciudad del Este/Monumento Científico
Moisés Bertoni/Saltos del Monday/
Ciudad del Este
• Lunes • Desayuno.

A la hora prevista salida con destino a la ciudad
de Presidente Franco para visitar el Monumento Científico Moisés Bertoni. Es un Monumen-

to Natural que abarca un área protegida de 199
hectáreas. Con el fin de admirar los saltos de
agua más grandes del Paraguay, llegamos hasta
los Saltos del Monday, que significa en guaraní
“Ladrones de agua” (la traducción literal del
nombre no puede ser reconstruida en la actualidad). Sólo se sabe, que el río Monday era una de
las principales rutas comerciales de oriente a occidente y debido a eso era muy transitado. Regreso
a Ciudad del Este. Alojamiento en hotel.
• Martes • Desayuno.

Salida hacia Asunción. En ruta visitaremos la
Represa Hidroeléctrica de Itaipu. Es la segunda mayor represa hidroeléctrica del mundo en
producción de energía, y también la mayor generadora de energía renovable y limpia. En el año
1995 fue seleccionada como una de las Siete
Maravillas del Mundo Moderno. A última hora
de la tarde llegada a Asunción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10º Asunción/Madrid
• Miércoles • Desayuno.

Mañana libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid.
(Noche a bordo).
Día 11º Madrid
• Jueves.

Llegada.

(en euros, tasas incluidas)
4 pasajeros

Octubre a Diciembre ‘19
Enero a Marzo ‘20
Abril ‘20 (*Semana Santa, consultar)

10 pasajeros

15/20
pasajeros

Supl. hab.
individual
405

1.975

1.825

1.690

(tasas 545€)

(tasas 545€)

(tasas 545€)

2.080

1.895

1.790

(tasas 545€)

(tasas 545€)

(tasas 545€)

2.245

2.060

1.905

(tasas 545€)

(tasas 545€)

(tasas 545€)

405
405

- Suplemento por hoteles 5* (base hab. doble) desde................................................................................ 215
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................. 29

Fechas de Salida (Lunes)
2019
Octubre:
Noviembre:
Diciembre

7, 14, 21 y 28
4, 11, 18 y 25
2, 9, 16, 23 y 30

2020
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril

6, 13, 20 y 27
3, 10, 17 y 24
2, 9, 16, 23 y 30
6*, 13, 20 y 27

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la Cía. Air Europa,
Madrid/Asunción/Madrid.
- Tasas aéreas.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 8 desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas.
- Traslados y visitas en regular según se especifica
en itinerario. Para salidas de más de 20 pasajeros
se podría realizar algunas visitas en privado.
Consultar.
- Guías locales y entradas.
- Asistencia 24 horas de receptivo local.
- Seguro de viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA (7 Oct ‘19 / 27 Abr´20):
- LUNES desde Madrid con la Cía. Air Europa
(Ver vuelos y horarios en contraportada)

Precios por persona, salida desde Madrid con la Cía. Air Europa

Base habitación doble

PALACIO PRESIDENCIAL - ASUNCIÓN

Día 9º Ciudad del Este/Asunción

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Asunción: The Hub 4* / Carnaval Casino 4*
- Encarnación: Awa Resort 4*
- Santiago: Estancia Tacuaty 4*
- Ciudad del Este: Gran Nobile 4*
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver en nuestros folletos Generales.
- El orden las ciudades puede ser modificado de acuerdo a
la disponibilidad, respetándose el contenido del programa.
- Triples: En muchos hoteles no existe. Si se utiliza para
la conveniencia de los Sres. viajeros no se puede aplicar descuento por este concepto.
- Precios: El precio se ajustará por el número de pasajeros efectivos que viajen juntos de acuerdo con los
importes del cuadro.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la
celebración de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- Importe de tasas aéreas y carburante: A fecha de
esta edición (20/Agosto/2019), el importe de tasas y
carburante es de 545€. Incluidas en el precio.
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