Transportes Turísticos
PASEOS DE CORTA DISTANCIA
Turismo Interno
CITY TOUR
Paseo Panorámico por Asunción
Duración: 2:45 Hs. aproximadamente
02 (Dos) salidas diarias, con un mínimo de 04 pasajeros (por salida), este tour
Es operable: de Lunes a Domingos
Desde: SENATUR Costanera 09:30 y 13:30
Asunción, alguna vez llamada; “Madre de Ciudades”. Paseo panorámico donde
visitamos entre otros lugares, el Panteón Nacional de los Héroes, La Casa de la
Independencia, la antigua escuela Jesuítica de San Carlos, la Catedral
Metropolitana, el viejo Cabildo, El Palacio de Gobierno, la nueva sede del
Congreso, antigua estación de Ferrocarril con una de las Primeras locomotoras a
vapor de Sudamérica, el Puerto, la Recova (mercado típico de artesanías),
Disfrutando de los encantos de Asunción.
Precio por persona en guaraníes
G$ 45.000.-

LAGO YPACARAI
Paseo Lago
Duración: 5:35 Hs. Aprox.
Salidas diarias, con un mínimo de 05 pasajeros, operable de Lunes a domingos:
Desde SENATUR Costanera: 08:00
Desde Shopping del Sol : 08:45
En este tour lo llevamos a la ciudad de San Bernardino que se encuentra junto
al famoso “Lago Ypacarai”.
En el camino visitaremos las siguientes ciudades, Luque: fundada en 1636, La
artesanía en oro y plata, en cuero y Karanda’y, la música y la producción de
Arpas y guitarras son signos inconfundibles de Luque. Aregua: hermosos y
apacibles paisajes, los cerros, su artesanía en barro y la producción de frutilla
son los distintivos de este hermoso pueblo colonial. Itauguá: Fundada en 1728.
Ciudad del conocido tejido “ÑANDUTI”, encaje en forma de tela de araña
(manteles, carpetas, vestidos etc.). San Bernardino: Ciudad veraniega por
excelencia del país. Capiatá: Su Iglesia parroquial es una joya del arte barroco
de los franciscanos. A tener en cuenta: El altar tallado a mano (en restauración)
y por ultimo Visitaremos el Mueso Mitológico de Capiatá.

Precio por persona en guaraníes
G$ 195.000

Asunción City Tour
Tel: 021 328.1683
Cel. 0994.647.625
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La idea de concebir este circuito religioso
nace del pensamiento de que el Paraguay es
un país eminentemente Mariano. La
feligresía popular en su mayoría, ve en la
Virgen María a su protectora. Siendo así,
cada localidad posee una advocación que le
distingue. Este circuito Mariano muestra la
belleza natural de la tierra guaraní,
mediante un recorrido por sitios ricos en
historia, cultura y religiosidad popular,
donde la Virgen se hace presente hasta en
los más mínimos detalle
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ITINERARIO
Asunción / Capiatá / Itauguá
Yparacaí / Caacupé / Caacupé
Tobatí / Atyra y San Bernardino
Precios por persona,

Nacionales
U$D 195.000
En base a un mínimo de 04 (cuatro) pasajeros

Asunción City Tour
Tel: 021 328.1683
Cel. 0994.647.625

