
Día 1 España/Asunción
Salida en vuelo con destino a 
Asunción. Noche a bordo.

Día 2 Asunción 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la ciudad, donde 
conoceremos el casco histórico 
colonial. Visitaremos la Estación de 
Ferrocarril con el tren más antiguo 
de Sudamérica (no está actualmente 
en funcionamiento) y el Mercado de 
Pettirossi. Alojamiento. 

Día 3 Asunción (Circuito de Oro)
Desayuno. Salida para conocer los 
alrededores de la capital. La primera 
visita será la Iglesia de Yaguarón, 
de estilo barroco hecha por los 
indios guaraníes. Otra parada es la 
conocida ciudad de Caacupé con la 
Basílica de Caacupé, para continuar 
a San Bernardino, fundada en el 
año 1881 por colonos inmigrantes 
alemanes. La última parada será 
en Aregua, donde encontraremos 
innumerables piezas en cerámicas y 
textiles hechas por los artesanos del 
lugar. Regreso a Asunción. 

Día 4 Asunción/San Ignacio 
Guazú/San Cosme y San Damián/ 
Encarnación
Desayuno. Salida hacia  San 
Ignacio, donde se fundó la primera 
Misión Jesuítica de “San Ignacio 
Guazú” en 1609; aquí visitaremos 
el Museo Diocesano, donde se 
guardan imágenes de esculturas de 
las misiones jesuíticas, esculpidas 
por los indígenas hace más de 300 
años. Continuamos con la visita de 
“San Cosme y Damián”, fundada en 
el año 1632, donde se conserva un 
antiguo observatorio astronómico, 
un enorme reloj de sol y un túnel 
que desemboca en el río Paraná. 
A última hora de la tarde llegamos 
a Encarnación, la Capital del 7° 
departamento de Itapúa.

Día 5  Encarnación (Misiones 
Jesuíticas de Jesús y Trinidad/
Fábrica de Yerba Mate)
Desayuno. Hoy visitaremos la 
Misión Jesuítica de Jesús de 

Tavarangüe, que tuvo que mudarse 
varias veces por la hostilidad de 
los brasileños que los atacaban 
y llevaban como esclavos, para 
finalmente llegar al lugar en donde 
hoy se encuentra. En este lugar 
se empezó a construir una de las 
iglesias más grandes de la época, 
pero tuvo que dejarse sin concluir 
por la expulsión de los jesuitas en 
el año 1768; y la Misión Jesuítica 
de la Santísima Trinidad del Paraná, 
fundada en 1706 y redescubierta 
cerca de dos siglos después de 
su abandono, ambas declaradas 
Patrimonio Histórico de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 
1993. Continuamos a una Fábrica de 
Yerba Mate. Regreso a Encarnación.

Día 6 Encarnación/Represa 
Hidroeléctrica de Itaipu/Saltos 
del Monday/Ciudad del Este
Desayuno. Salida con destino 
“Ciudad del Este”. Es la segunda 
ciudad más importante después 
de Asunción y, a nivel mundial, es 
considerada la tercera ciudad con 
mayor movimiento comercial y 
financiero. La primera visita será a 
la Represa Hidroeléctrica Binacional 
de Itaipú. Es la segunda mayor 
represa hidroeléctrica del mundo, 
siendo seleccionada en 1995 como 
una de las Siete Maravillas del 
Mundo Moderno. Disfrutaremos de 
este recorrido de aproximadamente 
1 hora y 30 minutos.

Día 7 Ciudad del Este 
(Monumento Científico Moisés 
Santiago Bertoni)
Desayuno. Salida a la ciudad de 
Presidente Franco donde visitaremos 
el Monumento Científico Moisés 
Bertoni, monumento natural que 
abarca un área protegida de 199 
hectáreas. En este lugar se encuentra 
la que fuera la casa del científico 
suizo Moisés Santiago Bertoni, 
botánico, naturalista y escritor 
anarquista que registró en 1887 
la Stevia Rebaudiana Betoni o el 
Ka’ahe’ê (yerba dulce en idioma 
guaraní). En este increíble lugar se 

encuentran aún sus estudios y una 
imprenta en plena selva instalada 
en 1918. A continuación visitaremos 
los “Saltos del Monday”, constituidos 
por tres caudalosas caídas de agua 
con 40 metros de altura cada una, 
que terminan finalmente en la 
desembocadura del río del mismo 
nombre. “Monday” que en guaraní 
significa “ladrones de agua” cuenta 
con una larga historia, pues fue 
una de las estaciones del camino 
prehispánico de los guaraníes. 
Traslado de regreso y tiempo libre.  

Día 8 Ciudad del Este/Cataratas 
del Iguazú lado brasileño/Parque 
de Aves/Foz de Iguaçú
Desayuno. Cruzamos el Puente 
de la Amistad que conecta Ciudad 
del Este con la ciudad brasileña 
de Foz de Iguaçú para visitar las 
famosas Cataratas. Están formadas 
por 275 saltos y con una altura 
de aproximadamente 90 metros 
e insertadas en áreas totalmente 
protegidas. Continuamos con la 
visita al Parque de Aves que cuenta 
con más de 1.320 aves.

Día 9 Foz de Iguaçú (Cataratas del 
Iguazú, Argentina)
Desayuno. Cruzaremos a Argentina 
y visitaremos el Parque Nacional de 
Iguazú. Aquí tendrás la oportunidad 
de recorrer el Circuito Superior e 
Inferior. En el Inferior las pasarelas 
se adentran en la frondosidad de la 
selva y pasa por varios saltos, y el 
circuito superior nos permite divisar 
las caídas de agua por encima de las 
cataratas terminando el recorrido 
de 1.750 metros por las pasarelas 
hasta llegar a la Garganta del Diablo 
donde se puede disfrutar de la 
fuerza imponente del agua.

Día 10 Foz de Iguaçú/Asunción
Desayuno. Regreso a Asunción. 
Tiempo libre.

Día 11 Asunción/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y trasporte terrestre privado 
con chófer/guía. Seguro de viaje.

Interesa saber
Ver pág. 90.
El check-in en los hoteles es  
a partir de las 15.00 h. 
Para alojamiento inmediato 
consultar suplementos.

Salidas
Lunes, miércoles, viernes y 
domingos.
Notas de salida:
Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio 

Cat. Temporada
Mín.  

8 pers.
Mín.  

4 pers.
Mín.  

2 pers.
S.  

Indiv.

Paraguay  
"Cultura y Naturaleza"

B
1 mar-8 dic

1.790 1.875 2.575 390
A 2.195 2.280 2.965 790

Información aérea:
Air Europa. Precios basados en clase Q. Sup. (por fecha de salida) 10 jul-9 ago; 1-29 dic. Q: 205 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UX: 495 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Asunción. 3 noches Las Margaritas/4H La Misión/Boutique
Encarnación. 2 noches De la Costa/4H (3H) Savoy/5H (4HSup.)
Ciudad del Este. 2 noches Megal Suites/4H Casino Acaray/5H (4HSup.)
Foz do Iguaçú. 2 noches San Martín Resort/4H (3H) Bourbon Cataratas/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paraguay “Cultura y Naturaleza”
PARAGUAY   ASUNCIÓN · ENCARNACIÓN · CIUDAD DEL ESTE · FOZ DE IGUAÇÚ

CIRCUITO EXCLUSIVO • CIRCUITO DE ORO • MISIONES JESUÍTAS • REPRESA ITAIPU • CATARATAS DE IGUAZÚ

12 DÍAS DESDE

2.285 €
(Tasas y carburante incluidos)

106

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/Paraguay-cultura-naturaleza.html/13703/travelpricer



