
Descubre Paraguay 

 

Limitado por Argentina, Bolivia y Brasil y a menos de tres horas de vuelo de Buenos Aires 

(Argentina), Montevideo (Uruguay), Santiago de Chile (Chile), Río de Janeiro (Brasil), La Paz 

(Bolivia) y Cuzco (Perú), Paraguay merece sin duda su apodo de corazón de América Latina. 

El país está dividido en dos regiones principales: la región oriental, la más poblada, y la 

región occidental, el territorio chaqueño. Aunque cubre el 60% del territorio, el Chaco sólo 

tiene el 2% de la población del país (el 40% de la población se concentra en la "Gran 

Asunción"). El Chaco está formado por inmensas áreas naturales silvestres, utilizadas 

principalmente para la cría de ganado y, desde hace algún tiempo, para la agricultura. 

Paraguay está impregnado de la cultura de los pueblos indígenas guaraníes, los primeros 

habitantes de la región, que también están presentes en el sur de Brasil, el este de Bolivia y 

el norte de Argentina. Hay casi 120.000 de ellos en el país hoy en día. El guaraní es el idioma 

oficial del Paraguay, junto con el español, y ahora se enseña en las escuelas. El idioma 

francés toma prestadas muchas palabras del guaraní, como boucan, tapir, caoba, jaguar, 

petunia, tapioca, piña y tucán. 

Ir a Paraguay definitivamente te permite salir de los caminos trillados y ofrece una 

experiencia turística con rostro humano.  

Alquilar un coche es una ventaja en este país donde los medios de comunicación son todavía 

rudimentarios, especialmente para visitar los parques naturales. Sin embargo, esto no es 

esencial y la mayoría de los lugares a visitar son accesibles en autobús y autocar. 

 

 

Qué hacer en Asunción ? 

Una ciudad singular : 

Asunción ofrece una experiencia inusual. En efecto, se diferencia claramente de otras 

capitales como Lima, Santiago de Chile, La Paz o Buenos Aires, porque se ha mantenido muy 

auténtica, lejos de los grandes flujos turísticos. 

Desafíos de Asunción:  con sus numerosos pequeños edificios de la época colonial, la ciudad 

se parece poco a una capital como se podría imaginar. Los edificios altos son raros y muy 

dispersos. Hay una atmósfera de calma, particularmente llamativa los domingos. 
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El arte callejero está muy presente en el centro histórico, especialmente desde el festival de 

graffiti de 2016, Latidoamericano. Reunió a artistas de toda América Latina para decorar las 

paredes de la ciudad y deja muchos frescos memorables. 
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Asunción, también conocida como la "ciudad verde", tiene una vegetación exuberante. Los 

árboles están omnipresentes y la ciudad está cubierta de flores casi todo el año. Es al 

alejarse del centro histórico, sobre todo si se toma un poco de altura, que se puede admirar 

mejor su verdor y sus colores. El lapacho se convirtió en el árbol nacional en 2011 y, ya sea 



rosa, blanco o amarillo, ofrece un espectáculo excepcional durante el período de floración. 

Asunción es también la ciudad de los mangos, que cubren el suelo durante la "temporada de 

mangos », al punto de volverse peligroso porque hay tanto de ellos. 
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En Asunción, no hay realmente un barrio que concentraría monumentos, excepto el centro 

histórico, y la ciudad dinámica. La ciudad es espaciosa y se extiende sobre una gran área.  

Lugares para visitar : 

- La Plaza de la Democracia y el Panteón de los Héroes 

- El Palacio Presidencial de los López 

- El Centro Cultural de la República « Cabildo » 

- Museo del Barro 

- Catedral « Nuestra Señora de Asunción » 

- Calle Palma 

- El centro cultural de la ciudad « Manzana de la Riviera » 

- El Mercado Municipal N°4: un mercado laberíntico donde se puede encontrar todo lo 

necesario. 

- Palacio « Benigno López » 



- Parque Guazú 

- El jardín botánico y parque zoológico 

- La Costanera que bordea el amplio río Paraguayo para admirar los atardeceres. 

- La Casa de la Independencia (museo) 

- El Museo Etnográfico "Andrés Barbero". 
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Alrededores de Asunción : 

Varios sitios merecen la atención del visitante. Se puede llegar a ellos desde la estación de 

autobuses de Asunción, a una o dos horas en autobús: 

- Yaguarón: tiene una iglesia notable, El Templo de San Buenaventura, que data de las 

misiones franciscanas del siglo XVII. Combina el estilo europeo con algunos elementos de la 

cultura guaraní. Yaguarón también tiene un cerro que ofrece una espléndida vista de los 

alrededores y se ha convertido en un lugar muy popular de paseo para los habitantes de la 

ciudad. También se puede visitar el paseo de los mitos, así como dos museos. 
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- Caacupé: conocida como la Lourdes paraguaya, esta ciudad, y en particular la estatua 

de Nuestra Señora de los Milagros, ubicada en la Basílica de Caacupé, son objeto de 

devoción. Caacupé se ha convertido en un lugar de peregrinación donde los 

creyentes se reúnen el 8 de diciembre. También es muy popular por sus arroyos 

donde la gente se baña en el clima cálido de Paraguay. 

 

- Areguá: Esta ciudad ubicada a orillas del lago Ypacaraí está muy cerca del 

extraordinario Cerro Koi, caracterizado por su formación rocosa casi única en el 

mundo: sólo se encuentra en Canadá y Sudáfrica. La ciudad es conocida por su 

cerámica muy kitsch y su Centro Cultural del Lago, que ofrece a la venta artesanía de 

calidad.  

Ciudad del Este 

Si usted visita Paraguay, un desvío es una necesidad en esta impresionante ciudad, ubicada 

en la triple frontera con Brasil y Argentina, y que se presenta como una verdadera 

experiencia de compras al aire libre. En Ciudad del Este, todo puede ser comprado y 

vendido. En todas partes. Se puede caminar durante el día sin ningún riesgo particular, 

excepto los específicos de cualquier gran ciudad latinoamericana. Por la noche, la ciudad es 

conocida por sus numerosos casinos. 

 



La ciudad es también un punto estratégico para visitar los alrededores: 

- Las Cataratas del Yguazú (Brasil/Argentina) se puede llegar a ellas en unos 30 minutos 

en autobús desde la terminal de ómnibus de Ciudad del Este. No olvide su 

pasaporte, y sobre todo pida que se lo sellen en el paso de frontera! 

 

- Los Saltos del Monday (¡a pronunciar en Guaraní y no en inglés!) están en el lado 

paraguayo (unos treinta minutos en autobús también) y vale la pena desviarse. No se 

los pierda, son de gran belleza.  
 

    Vue du haut des cascades del Monday   ©Justine Bousquet 

 

 

- La represa de Itaipú: es la primera represa del mundo en producción de electricidad y 

la segunda en tamaño. La empresa binacional Itaipú, propietaria, ofrece una visita 

gratuita a esta titánica construcción a través de un tour en autobús por toda la 

represa (unos 30 minutos). A saber: la presa abre sus puertas sólo durante un corto 

período del año (pero esto no quita para nada el interés de la infraestructura en sí). 

En las cercanías se encuentra el Museo de la Tierra Guaraní, que alberga una rica 

colección de restos de esta civilización, reunidos durante la construcción de la 

represa. 
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- Hernandarias: una ciudad bastante moderna situada a unos 40 minutos de Ciudad del 

Este en autobús, cuenta con una encantadora Costanera. Es posible alquilar 

bicicletas, Rosalie, tándems y otros medios de locomoción para caminar por los 

senderos previstos para este fin. La playa también es muy agradable para nadar y 

descansar, y tiene un bar y baños públicos.  

 

Encarnacion y los vestigios de las misiones jesuíticas : 

Construida en el siglo XVII, Encarnación es sin duda la ciudad más encantadora de Paraguay y 

bien merece su apodo de "Perla del Sur". Su magnífica playa es muy popular durante el 

verano.  

Encarnación se encuentra a unos treinta kilómetros de las ruinas jesuíticas, por lo que sería 

muy lamentable perderse la visita. 

La Santísima Trinidad de Paraná y Jesús de Tavarangué son Patrimonio de la Humanidad de 

la UNESCO. Son ruinas del siglo XVII heredadas de las misiones jesuíticas, que las 

construyeron para establecer nuevas sociedades y convertir a las tribus guaraníes. Ahora 

marcan el horizonte de las tierras del sur de Encarnación y brindan una magnífica escena, día 

y noche, cuando se ofrecen espectáculos de luz y sonido.  



Vue d’une partie des ruines jésuites de Santisima Trinidad de Parana   ©UNESCO 

 

Villarrica 

Una de las principales ciudades históricas y culturales del Paraguay. Testigo indiscutible de la 

presencia colonial en el sur del país, famoso por su Carnaval Guaireño y por el Festival de la 

Raza, Villarrica cuenta también con una espléndida iglesia de arenisca roja. Asimismo, se 

encuentra a las puertas del lago Ykuá Pytã y del Parque « Manuel Ortíz Guerrero ».  

 

Algunos parques nacionales 

- Bosque Mbaracayú 

- Parque Nacional Ybycuí 

- Parque Nacional Cerro Corá 

- Parque Nacional Ñacunday 

- Parque Nacional Pilcomayo (Argentina, frontera con Paraguay) 

 

El Pantanal paraguayo y la estación Tres Gigantes 

El Pantanal es una región de América del Sur caracterizada por sus praderas y sabanas 

inundadas que albergan algunas de las más variadas especies de fauna y flora del mundo. Se 

concentra principalmente en Brasil y cubre también parte de Bolivia y Paraguay. 

De muy difícil acceso, el Pantanal paraguayo ofrece una sola infraestructura para los turistas: 

el complejo turístico "Los Tres Gigantes". Sólo se puede acceder a ella en barco desde Bahía 

Negra. Inaugurado en 2008, el resort ofrece tres habitaciones y tiene una capacidad máxima 

de 10 personas. Para cualquier visita, por favor contacte con la siguiente dirección: 

aviturismopy@guyra.org.py . 

mailto:aviturismopy@guyra.org.py


Desde Asunción, se puede acceder a Bahía Negra en autobús, avión o barco. Sin embargo, 

las carreteras son intransitables en tiempo de lluvia y los medios de transporte solo están 

disponibles algunos días específicos de la semana. 

Toda la información está disponible en la siguiente página: http://guyra.org.py/pantanal-

paraguayo/ 

Algunas organizaciones, como Paraguay Safari (ver la página de Facebook de la agencia), 

ofrecen safaris en el Pantanal desde Asunción. 

 

      Barque sur le Rio Negro, Pantanal paraguayen   © Guyra Paraguay 

El Chaco, desde Concepción o Filadelfia 

Inmenso territorio salvaje de Paraguay, el Chaco ofrece paisajes libres y espectaculares 

caracterizados principalmente por palmeras y pantanos. Es el hogar de todo tipo de 

especies, desde tapires hasta jaguares y ciervos, así como un gran número de aves exóticas.  

Las ciudades de Concepción y Filadelfia son excelentes puntos de partida para visitar la 

naturaleza del Chaco. Se recomienda utilizar un guía experimentado y equipado para el 

Chaco, y evitar los períodos de lluvia. 

En Concepción, la Granja El Roble  ofrece alojamiento y safaris de observación de aves, viajes 

en barco a Bolivia, caminatas, cabalgatas y kayak:  http://www.paraguay.ch/el-roble/el-

roble-2/. 

http://guyra.org.py/pantanal-paraguayo/
http://guyra.org.py/pantanal-paraguayo/
http://www.paraguay.ch/el-roble/el-roble-2/
http://www.paraguay.ch/el-roble/el-roble-2/
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Si invitamos a nuestros internautas venir a descubrir Paraguay, es importante sin embargo 

recordar nuestros consejos de precaución, que son válidos aquí como en otros países de 

América Latina o en otros lugares, especialmente para las ciudades:  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/paraguay/ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/paraguay/
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