
PARAGUAY
Paraguay es un país incomprendido. Pese a ocupar el corazón
del continente, a menudo es ignorado por viajeros que
piensan erróneamente que su falta de puntos de interés de
primer orden significa que no hay nada que ver. En cambio,
resulta ideal para quienes desean salirse de la ruta habitual y
vivir una auténtica experiencia sudamericana.
Lugar de asombrosos contrastes, es rústico y sofisticado,
tremendamente pobre y sumamente rico, con exóticas
reservas naturales y colosales presas hechas por el hombre.
Aquí caballos y carros coexisten con automóviles de lujo,
talleres artesanales lindan con rutilantes centros comerciales
y ruinas jesuitas en aldeas rurales están a un paso de
sofisticadas ciudades coloniales.
El húmedo bosque atlántico subtropical del este presenta un
marcado contraste con los secos y espinosos espacios
naturales del Chaco, donde se encuentran aisladas colonias
menonitas.
La gastronomía del Paraguay ha tenido en los últimos años un
gran despegue manteniendo la base de la gastronomía
tradicional con los productos del agro y las carnes, pero
fusionándola con productos de la gastronomía internacional.

La herencia de los recursos naturales de la cultura de los
Guaraníes y la amalgama con la cultura europea nos dan una
gastronomía diferente al resto de América, en la que
sobresalen las delicias como la chipa, la sopa paraguaya, el
chipá guazú, el soyo, el borí borí, entre otros, además de una
gran variedad de postres.

https://www.lonelyplanet.es/america-del-sur/paraguay
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Información Práctica
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SITUACIÓN - Paraguay limita al norte con Brasil y Bolivia, al este con Brasil y Argentina, al sur con Argentina y al oeste con Bolivia y Argentina.
Se ubica en el centro de América del Sur, por eso se lo conoce como el "corazón de América. Capital Asunción. No tiene salida al mar.

ÉPOCA RECOMENDADA – la mejor época para viajar son los meses de invierno, entre mayo y septiembre. La zona del Chaco, al norte del país,
tiene un clima tropical con veranos cálidos e inviernos suaves.

CLIMA – Es subtropical, por ende para los que son calurosos, en invierno suele hacer un poco de calor. El verano es de Diciembre a Abril que
son los días más cálidos y de Mayo a Agosto son los días más fríos del año

DOCUMENTACIÓN – Pasaporte con validez de por lo menos 6 meses al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya tu viaje..

VISA – Las personas mexicanas NO necesitan visa para viajar a Paraguay como turistas por un periodo de hasta 90 días.

VACUNAS – Ninguna obligatoria excepto Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico).

IDIOMA – español y guaraní

MONEDA – guaraní paraguayo (PYG) . En todo el país hay cajeros automáticos que aceptan diferentes tipos de tarjetas; las de mayor
aceptación son American Express, Visa y Mastercard.

DIFERENCIA HORARIA – GMT -4 hrs

ELECTRICIDAD – En Paraguay el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz.

QUÉ LLEVAR – suele ser una zona muy calurosa entonces por más que viajes en invierno lleva ropa de verano y adiciona sacos o abrigos que
puedas ponerte encima, anteojos de sol, protección para los mosquitos y gorros.

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites
administrativos como la expedición de visados, etc. sea verificada. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/394-paraguay

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/394-paraguay


Itinerario Sugerido
DIA 1. Asunción
DIA 2. Asunción / Capiatá
DIA 3. Capiatá / Ypacaraí
DIA 4. Ypacarí / Caacupé
DIA 5. Caacupé / Tobatí
DIA 6. Tobatí / Atyrá
DIA 7. Atyrá / Altos
DIA 8. Altos / San Bernardino
DIA 9. San Bernardino / Asunción

Nuestra recomendación para este viaje es 
combinarlo con Argentina y/o Brasil
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Realizamos viajes personalizados a la medida en 
pareja, familia o en grupo ¡cuéntanos tus planes!



Imprescindibles
1. El Chaco

2. Misiones
Jesuitas

3. Carnaval

4. Asunción

5. Concepción

6. Salto Cristal

7. Salto del
Monday

8. San Bernardino

9. Cavernas de 
Vallemi

10. Lago Ypacaraí

11. Basílica de 
Caacupé

12. Dunas de San
Cosme y Damián

13. Lago Ojo de Mar

14. Triple Frontera

15. Puente
Internacional de
la Amistad

16. Pantanal 
Paraguayo
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https://www.visitparaguay.travel/

https://www.visitparaguay.travel/
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Paraguay, Vive lo auténtco (video)

https://youtu.be/p5m_IHjRpk8

