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VISITA A ATYRA- 7 horas 
Salida temprano de su hotel con destino a la ciudad de Atyra, ubicado a unos60 km de la ciudad de Asunción, 
sobre la cordillera de los Altos. Declarada "Capital Ecológica del Paraguay", Atyra es una ciudad rica en bellezas 
naturales y geológicas.Visitaremos su mercado artesanal, donde destacan los trabajos realizados en 
cuero. Continuaremos la visita al Complejo Marianela, construido por la congregación Redentorista y con 
ayuda de italianos provenientes de Verana, haciéndolo un lugar especial para visitar y 
maravillarse por su arquitectura.Finalizaremos el tour disfrutando de un almuerzo con una vista 
espectacular de la naturaleza, desde las alturas de las colinas, en Casa del Monte. Retorno a Asunción. 

CIRCUITO DE ORO - 7 horas

La combinación de la artesanía, la cultura, la historia y la naturaleza, harán de esta excursión una experiencia 
inolvidable y placentera. 
En nuestro recorrido visitaremos la ciudad artesanal de ltá, tradicionalmente conocida por la fabricacion de la 
"Gallinita de la suerte", posteriormente visita a la iglesia de Yaguarón, templo franciscano del siglo XVIII, continuación 
hacia las sierras de Paraguarí. Visita a la ciudad histórica de Piribebuy, continuación hacia la Basílica de Caacupé, 
donde se encuentra la catedral de la Santa Patrona de todos los Paraguayos la Vírgen de Caacupé. Posterior 
llegada a San Bernardino, principal centro de veraneo del país, ubicado junto al famoso 
"Lago Ypacarai". Almuerzo incluido (sin bebidas). Por la tarde regreso a Asunción, visitando la ciudad de ltauguá, 
famosa por su artesanía en tejidos donde se destaca la imitación de la tela de araña 
LAGO YPACARAI & ARTESANIAS - 5 horas 
Esta excursión incluye una visita al pueblo artesanal de Luque con sus rústicas fábricas de arpas y guitarras hechas a 
mano, así como joyas en oro y plata hechas en tallado filigrana. Una vista encantadora del lago azul de Ypacarai, 
visita de la ciudad artesanal de Aregua, antiguo pueblo de veraneo que todavía mantiene su sabor del principio del 
siglo XX. Alfarerías y centros artesanales exhiben sus obras todo el año. Posteriormente visitaremos la ciudad de 
San Bernardino, ubicado a orillas del Lago Ypacarai, actual centro de veraneo. Seguidamente continuaremos hacia 
ltauguá, hogar del famoso Ñanduti (tela de la araña en idioma guaraní) encaje hecho a mano cuyo diseño esta 
basado en las telas de las arañas, el excursionista puede adquirir artesanías como manteles, individuales, hamacas, 
cubrecamas etc. Regreso a Asunción. 
VISITA DE LA CIUDAD - 3 horas 
Partida de su hotel para realizar un completo recorrido por la ciudad de ASUNCIÓN, ciudad con una pintoresca 
combinación de arquitectura moderna y colonial, incluyendo el centro de la ciudad y áreas residenciales tales como 
La casa de la Independencia, La Catedral, el Palacio de Gobierno, La Estación Ferroviaria (visitando la más antigua 
locomotora a vapor de Sudamérica), El Panteón Nacional de Los Héroes donde yacen los restos de los máximos 
héroes de nuestra historia, la Avenida Mariscal López, también conocida como la Avenida de las embajadas, 
terminando en el popular mercado artesanal La Recova. 

Paquetes a las Cataratas del Yguazu: Consultar opciones




