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PROGRAMAS DE VIAJES
VIVENCIALES para conocer primero
el Paraguay
¡PARAGUAY PRIMERO … Descubrí tu esencia!
…Viajes grupales para conocer a profundidad nuestra naturaleza e identidad!
…Ven a explorar con nosotros, una experiencia vivencial que cambiara tu manera de
ver a la naturaleza que te rodea y tu historia…DESCUBRETE, acércate a PARAGUAY
PRIMERO...!!!
PARAGUAY PRIMERO…viajes 100% temáticos de turismo interno planeados para hacerlos desde 2
personas hasta un máximo de 15 personas, adaptados 100% a las normas de seguridad sanitarias
vigentes del Covid-19!!!
Esta pandemia nos esta dejado enormes enseñanzas y aprendizajes, el mundo ya no volverá a ser
igual, de nosotros dependerá hacerlo mejor!. Nos hemos dado cuenta de la incidencia del ser
humano sobre la problemática ambiental y nuestras limitaciones como especie y la de nuestro
planeta en soportarnos. Volver a entender la simbiosis entre los seres humanos y su entorno
natural será uno de los ejes trasversales de nuestros tours. Nuestros tours están adaptados para
ser seguros cumpliendo con todas las normas y protocolos.
Le invitamos a usted, a sus familiares y amigos más cercanos a vivir esta experiencia vivencial de
conocer a profundidad nuestros ecosistemas, nuestra historia y nuestra identidad, conoce
"PARAGUAY PRIMERO!!!" porque CONOCER ES VALORAR y VALORAR NOS HARA
CONSERVAR NUESTRA NATURALEZA, NUESTRA CULTURA Y POR ENDE NUESTRA
IDENTIDAD.
Este proyecto turístico tiene como objetivo fomentar el turismo de naturaleza sustentable, el
turismo de aventura y el turismo interno en general para conocer viajando en excursiones grupales
familiares o de grupos de amigos de no mas de 15 personas en Van, Barco, Buses regulares o en
vehículos 4x4, cuidando las normas de seguridad sanitaria, abaratando los costos, conociendo sitios
de una belleza natural única con muy pocas visitas, siendo estos lugares los principales y en
algunos casos los últimos reductos de naturaleza del país. Viva una autentica experiencia de Safari
de Naturaleza en los sitios mas salvajes del Paraguay con los guías mas experimentados.
El enfoque de los viajes es disfrutar de la naturaleza y reencontrarnos con ella de una manera
mucho mas consciente, conocer nuestra cultura y las costumbres del campo, la historia de cada
lugar en primera persona. Las diferentes actividades programadas de acuerdo a los diferentes
destinos serán del gusto de todos los participantes, donde si lo desea podrá pernoctar en su carpa
o utilizar la infraestructura de los albergues, posadas, lodges, barcos o hoteles que utilizaremos
según sea el destino que elijas. ¡Los tours están preparados para un público variado, desde los más
pasivos observadores, hasta aquellos quienes gustan de experimentar sensaciones un poco más
fuertes, donde se activa nuestra adrenalina!
Buscamos acercar a todas las personas a las zonas más bellas del Paraguay, en viajes de
verdaderas experiencias vivenciales con un servicio de calidad de nivel internacional y con precios
adecuados para ser accesible a nuestra gente, ¡¡¡que lo conseguimos uniéndonos entre familiares y
amigos para que sea una experiencia íntima y segura!!!…

Viajar a estos destinos ahora será posible para todos los Paraguayos y Extranjeros residentes y en
breve también de extranjeros de Zonas Limítrofes, que sean habidos de tours bien organizados,
con excelentes contenidos, dirigidos por Guías Profesionales y con la posibilidad como opcionales
de Invitados Especializados (Astrónomos, Biólogos, Chef, Historiadores etc.) y con el concepto de
Turismo de Naturaleza Sustentable.
Es esta también una excelente opción para sus amigos extranjeros que se encuentran
en el país y desean conocer estos sitios de forma mucho más económica, si les fuera
factible coincidir con las fechas de las salidas grupales calendarizadas o para las salidas
privadas de acuerdo a sus fechas.
Hacen posible este proyecto empresas y proveedores con una alta responsabilidad social que ven
en él una excelente opción de ayudar al Desarrollo Turístico del Paraguay de manera sustentable,
apostando por la generación de empleos, la educación, la conservación de nuestros recursos
naturales y el recupero de nuestra identidad nacional.
Contáctenos si tienen dudas o consultas, envíen el material a todos sus familiares, amigos y amigas
para que los acompañen a vivir esta experiencia inolvidable que les cambiara por completo su
manera de ver al Paraguay.
Tenemos 2 modalidades, los viajes calendarizados y los viajes privados de grupo cerrado que lo
hacemos cuando tú y tu grupo asi lo quieran. Les adjuntamos los detalles de los programas de
viajes que estarán disponibles desde el mes de Julio cuando se habilite la fase 4, adaptándolos a la
cuarentena inteligente sugerida por el Gobierno con quienes trabajaremos de manera conjunta
para la mejor seguridad y mayor tranquilidad de nuestros pasajeros cubriendo todos los detalles
para prevenir el COVID-19.
Quedamos a la espera de sus reservas y esperamos ansiosos volver a encontrarnos con nuestros
viejos amigos y compañeros de aventuras de estos 15 años de Paraguay Primero by DTP y de
conocer a los nuevos amigos que estamos seguros se sumaran a vivir esta experiencia
transformadora e inolvidable!!!.

Programas y Tours 2020
DESTINO 1.
TOUR: EL BOSQUE Y LOS CIELOS DEL GUYRA CAMPANA, el canto y las constelaciones
que nos identifican!…/ Observación de la Naturaleza: Aves, Mamíferos, Astronomía y
Aventura.
RESERVA DEL BOSQUE DE MBARACAYU
3 DIAS / 2 NOCHES
La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú es una extensa área de 64.406 hectáreas de bosque
continuo, la mayor extensión de Bosque Atlántico Interior del Paraguay protegida a perpetuidad por
un convenio internacional y por Ley Nº 112/91 de la Nación paraguaya. La significancia ecológica
de esta Reserva Privada es única por las importantes muestras de flora, fauna, avifauna y
comunidades naturales, entre otras, que en ella se albergan. Justamente, esta rica diversidad
biológica y la seriedad en su manejo lo han ubicado a la altura de otras grandes áreas Protegidas
de todo el orbe.
DIA 1 – ASUNCION – RESERVA DE MBARACAYU
06:00 hs. Encuentro del Grupo en sitio acordado con DTP y presentación del Coordinador/Guía
06:30 hs. Salida rumbo a la Reserva Mbaracayu en vehículo designado (Camionetas 4x4, Van o
Minibus según cantidad de participantes) asientos reclinables y AC.
12:30 hs. Llegada Jejui Mi, Central de la Reserva, alojamiento y almuerzo. Presentación en el
Centro de Visitantes, breve explicación de los trabajos de la FMB en Conservación, Educación y
Desarrollo Rural. Recorrido por las instalaciones edilicias, la Escuela Agrícola, área de Camping,
Estación biológica, etc.
14:00 hs. Recorrido por sendero interpretativo Aguara-i. Finalizado el recorrido podrías tomar las
Actividades Opcionales: Paseo en canoas por el Río Jejui mi, Tirolesa, Circuito de Aventura:
Escalada y Rapel. (Estos opcionales no están incluidos, se contrata directamente en el lugar si
estuvieran disponibles al momento de la visita).
20:30 Cena.

21:30 Una de las actividades principales de esta salida será la Observación de las Constelaciones
del maravilloso cielo de los Ache y del Guyra Campana. Si las nubes nos permiten observaremos
uno de los cielos mas impresionantes que se pueden ver en Paraguay, acompañados de un
Astrónomo experto que equipado con un potente Telescopio, nos ayudara a ver en detalle las
nebulosas, los planetas y cada cráter y detalle de nuestra hermosa Luna. Luego descanso, nos
deparan 3 días de mucha naturaleza e intensa aventura.
DIA 2 – RESERVA DE MBARACAYU
07:30 hs. Desayuno.
08:00 hs. Recorrido del Sendero de los niños y luego visita a la Comunidad Aché de Arroyo Bandera
donde conoceremos a los habitantes ancestrales de esta tierra, podemos compartir un tiempo con
ellos, y tener la oportunidad de comprar sus excepcionales artesanías. Actividad Opcional de la
mañana: Visita el Mirador del Patrullero Bruno (Estos opcionales no están incluidos, se contrata
directamente en el lugar si estuvieran disponibles al momento de la visita).
12:30 hs. Almuerzo
13:30 hs. Salida con destino a Lagunita. Recorrido sendero Arroyo MOROTI que nos llevara a las
entrañas de la Selva y nos mostrara sitios de una belleza natural desbordante.
19:30 hs. Regreso a la central Administrativa de Jejui Mi
20:30 hs. Cena.
21.30 hs. Observaciones Astronómicas e Interpretación de constelaciones con un Astrónomo
Profesional y su potente Telescopio para observaciones astronómicas de uno de lo mas bellos cielos
de Sudamérica, Fogón de confraternidad.
23.30 hs. Descanso.
DIA 3 – RESERVA DE MBARACAYU – SALTO CARAPA - ASUNCION
06:30 hs. Desayuno y despedida de la central de Jejui-Mi.
07:00 hs. Salida Rumbo a Puesto Carapá visitando Ñandurokái.
08:30 hs. Llegada al puesto de Control Carapa, Sendero al salto. Descenso por la escalera colgante
para los más audaces que nos conduce a la base del salto. Visita al Mirador.
12:30 hs. Almuerzo campestre en Carapa y empezamos nuestro retorno, si hay tiempo y el clima lo
permite, breve visita al Jardín de las Residentas (La magia y la historia de este lugar le erizaran la
piel…pocos conocen este brutal hecho épico de nuestra historia)
13:30 hs. Salida de Regreso a Asunción.
19:30 hs. Aprox. Llegada a Asunción, traslado hasta nuestro punto de partida y fin de nuestros
servicios y esta fantástica aventura, pero el inicio de una nueva forma de ver el Paraguay y con
muchos nuevos amigos aventureros que comparten tu pasión por la Naturaleza!.
Obs.: Algunos senderos tienen una extensión de trayecto de ida y vuelta que totalizan hasta 6 km.
Duración: 3 Días / 2 Noches
Recorrido: 780 Kms.
Temporada: Feb – Nov
Régimen Alimenticio: Pensión completa con menú ligero. No incluye bebidas alcohólicas y
gaseosas.
Transporte: Camionetas 4x4, VAN de Turismo o Mini Bus según la cantidad de personas.
Hospedaje: Cabaña Eco Lodge con habitaciones básicas y baños compartidos, con opción de
Camping si fuera su deseo.
Equipo a bordo: Primeros Auxilios
Opera: Grupos de 4 a 10 acompañados de guías especializados.
Nota: Salidas condicionadas a condiciones climáticas, el programa puede sufrir variación por
cuestiones climáticas o logísticas y de manera a salvaguardar la seguridad del grupo, las actividades
mencionadas como Opcionales tiene un costo adicional.
Paquete incluye:
- Transporte en Camioneta o Minibús de Turismo con AC/DVD/CD/WC asientos reclinables y
seguro de pasajeros Asunción/Reserva de Mbaracayu/Asunción y traslados internos.
- Estadía en habitaciones dobles, triples, cuádruples o séxtuples con ventilador de techo y AC,
baños modernos compartidos con agua caliente según disponibilidad o si lo prefiere puede acampar
(consultar tarifa diferencial).
- Las siguientes comidas (2) Desayunos, (3) Almuerzos (el tercer almuerzo es un kit campestre
para carapa), (2) Cenas.
- Guía Profesional de Turismo de Naturaleza, Coordinación y Apoyo Logístico.
- Astrónomo con el Equipo de observación astronómica (Telescopio Profesional)
- Ingreso a la Reserva.
- Kit de Primeros Auxilios.

DESTINO 2.

Combinación perfecta de experiencias únicas… Agua, Selva y

Aventura. EL ESTE QUE NO CONOCIAS…
2 DIAS / 1 NOCHE
VISITA A LAS CATARATAS/SALTOS DEL MONDAY INCLUIDO, UNA DE LAS TIROLESAS
MAS ESPECTACULARES DEL PAIS, VISITA A LA RESERVA DE TATIYUPI y AL MUSEO
MOISES BERTONI, , TRECKING EN LA SELVA CON OBSERVACION DE AVES.
DIA 1 – ASUNCION – SALTOS DEL MONDAY
01:00 hs. Encuentro del Grupo en sitio acordado con DTP y presentación del Coordinador/Guía
01:30 hs. Salida rumbo a los saltos del Monday en vehículo designado (Minibús según cantidad de
participantes) asientos reclinables y AC/WC.
05:30 hs. Llegada a CDE y desayuno (no incluido), partimos luego rumbo al Refugio Tati Yupi, esta
es una unidad de protección ambiental creada y mantenida por Itaipu en la margen paraguaya.
Posee 2.245 hectáreas de bosques naturales del tipo BAAPA, caminos interpretativos llevan a
los visitantes del Refugio Tatí Yupí a este ecosistema de fauna rica y flora variada. Tendremos la
posibilidad de recorrer algunas áreas en bicicleta, sulky y carroza.
12:30 Almuerzo en Hernandarias (no incluido), nos trasladamos luego al Museo de Moises Bertoni,
el departamento de Alto Paraná guarda, a orillas del río Paraná, el monumento del europeo Moisés
Santiago Bertoni, que fuera un apasionado investigador científico y escritor de la historia
paraguaya. Arraigado desde finales del siglo XIX, el biólogo, meteorólogo, cartógrafo y además
agrónomo, entre otras pasiones, creó el museo localizado en Presidente Franco, en una zona tupida
y exuberante de la selva. El lugar que funciona en la actualidad como museo fue su hogar, donde
realizaba sus investigaciones y experimentos, cercado por la naturaleza de increíble variedad. Hoy
transformado en museo abierto a la visita turística, el lugar abriga diez salas en las que el visitante
encuentra objetos personales, manuscritos de libros, cartas y parte de la biblioteca de 7.000
volúmenes, periódicos, revistas y mapas raros de los siglos XIX y XX. Es uno de los lugares más
sugestivos de la región, donde el turista se sentirá atrapado por la naturaleza y sentirá ganas de
poder explorar por sí mismo, así como lo hiciera Bertoni en el pasado.
17:30 Partimos rumbo a nuestro hotel en Ciudad de Este, nos acomodamos y luego disfrutamos de
sus instalaciones.
20:00 A la noche nos trasladamos para la cena (no incluida). Traslado a Shopping, retorno al Hotel
y descanso.
DIA 2 – El PARQUE AVENTURA MONDAY - ASUNCION
07:00 hs. Desayuno y salida del Hotel (Checkout)
07:45 hs. Salida hacia las fabulosas Cataratas del Monday donde visitaremos El PARQUE
AVENTURA MONDAY es una maravilla de la naturaleza con una superficie de 7 hectáreas. Está
situado en frente de las Cataratas (o mas conocida como Saltos del Monday, cuando en realidad
por el caudal y altura que posee es una Catarata), en la ciudad de Presidente Franco y a sólo 8
kilómetros del Centro Comercial de Ciudad del Este y del Puente de la Amistad con el Brasil. El sitio
esta acondicionado para que personas de todas las edades puedan pasar todo un dia disfrutando
de una exuberante naturaleza y de atracciones especiales, interactuando activamente con ella. Este
tour tiene incluida alguna de estas actividades y las otras las ponemos como opcionales por los
requisitos que tienen. Pasaremos todo el día rodeados de esta maravillosa naturaleza que usted no
olvidara, finalizamos con un delicioso almuerzo (incluido) en el Restaurant de Doña Eustaquia que
se encuentra en el lugar.

Actividades Incluidas en el Parque Aventura Monday

TIROLESA
Probablemente una de las tirolesas mas espectaculares de Sudamérica, realizando un salto y
deslizamiento por cables de aceros por 225 metros en dirección a las Cataratas del Monday con una
velocidad promedio de 30 km/h y culminando a unas decenas de metros de las Cataratas con una
de las vistas mas impresionantes del Paraguay.

Consideraciones:
- Requisitos: Pesar entre 40 y 100 kg. Los niños deberían tener más de 10 años.

Senderismo TRAVESIA GUARANI
Este es un espectacular sendero con cierta dificultad que atravesando el bosque ribereño nos
acerca a las orillas del Rio Monday y luego al pie de las Cataratas del mismo nombre, usted no
olvidara la magnificencia de estos sitios donde solo se respira naturaleza.

ARQUERÍA
Iniciación a la competición de tiro deportivo de arco hasta 18 metros de distancia, según normas
internacionales.

Actividades Opcionales sugeridas (no incluidas en la tarifa)

RÁPEL
Descenso por una pared basáltica de 35 metros de altura llegando hasta la orilla del Río Monday en
paralelo a una cascada de un caudaloso arroyo.
Consideraciones:
- Carga máxima diaria: 60 personas
- Horarios: de 8 a 12 hs y de 13 a 17 hs
- Requisitos: No superar los 100 kg de peso. Los niños deberían tener al menos 14 años.

RAFTING
El primer circuito de Rafting del Paraguay. Muy divertidos 6 kilómetros de descenso sobre botes
inflables (rafts) en el Río Monday con niveles de dificultad de 1 a 3, rodeados de numerosos
bosques. Una experiencia fantástica
La duración aproximada de esta actividad (equipamientos, traslados, formación, navegación y
regreso) sería de unas 2 horas.
Consideraciones:
- Carga máxima diaria: 48 personas
- Horarios: de 8 a 12 hs y de 13 a 16 hs
- Requisitos: Saber nadar. Pesar menos de 110 kilos. Los niños deben ser mayores de 6 años o
estar acompañados de sus padres.
14:30 hs. Salida de Regreso a Asunción.
19:30 hs. Aprox. Llegada a Asunción en las oficinas de DTP y fin de nuestros servicios.
Obs.: Algunos senderos tienen una extensión de trayecto de ida y vuelta que totalizan hasta 3 km.
Duración: 2 Días / 1 Noche
Recorrido: 780 Kms.
Régimen Alimenticio: 1 Desayuno y 1 Almuerzo. No incluye bebidas alcohólicas y gaseosas.
Transporte: Mini Bus de lujo de 24 lugares con AC/WC.
Hospedaje: Hotel Nobile 4*
Equipo a bordo: Primeros Auxilios
Opera: Grupos de 6 a 22 acompañados de guías especializados.
Nota: La visita a algunos de los sitios dependen de condiciones climáticas apropiadas (Museo Moises
Bertoni y Reserva Tati Yupi, las actividades mencionadas como Opcionales tiene un costo adicional
no incluido.
Paquete incluye:
- Transporte en Minibús de Turismo con AC/DVD/CD/WC asientos reclinables y seguro de
pasajeros Asunción / CDE /Asunción y traslados a sitios mencionados.
- 1 noche de estadía en Hotel Nobile 4* de CDE, habitaciones dobles o triples
- Las comidas: (1) Desayuno en el Hotel, (1) Almuerzo en el Parque Aventura Monday.

- Coordinación y Guiado especializado en Turismo de Naturaleza.
- Incluye las siguientes actividades en el Parque Aventura Monday: Tirolesa, Sendero Guarani y
Arqueria
- Kit de Primeros Auxilios
OBS: Las bebidas no están incluidas.
DESTINO 3. SAFARI A EL GRAN CHACO BOREAL, enigmático, atrapante,
desconocido…Historia y Naturaleza desbordantes que se conjugaran para
sorprendernos!!!
Viaje vivencial al Corazón del CHACO Paraguayo: Conociendo el Cuartel General del
Mcal. Estigarribia en Isla Poi, el Fortín Boquerón y a las Colonias Menonitas de Loma
Plata, Filadelfia y Neuland, Visita y pernocte en Estancia Ganadera tradicional,
Conoceremos las espectaculares Laguna Flamenco, Laguna León y Reserva Natural
Laguna Capitán, pernocte en la Reserva… un viaje inolvidable a este tierra indómita
que jamás podrás olvidar!!!...
3 DIAS / 2 NOCHES
El Chaco paraguayo, ubicado en la margen derecha del río Paraguay, está compuesto por tres subregiones; el Alto Chaco, que comprende los departamentos del Alto Paraguay y parte de
Boquerón; el Chaco Central, situado básicamente en el departamento de Boquerón y el Bajo
Chaco, donde está ubicado el departamento de Pdte. Hayes. Este vasto territorio caracterizado por
extensas llanuras, bosques secos y sabanas de palmar, y de una gran riqueza biológica, ocupa el
61 % del territorio nacional y alberga solo el 3 % de la población del país. Fue una región casi
inexplotada productivamente y poco conocida hasta la década del ´70. Antes de esta década, solo
era conocido por la constitución de fábricas tanineras en el Alto Paraguay y la colonización realizada
por los Menonitas de origen germánico, que se asientan en el lugar a mediados de los años
1920. En su territorio habitan hasta hoy día pueblos ancestrales que todavía conservan formas de
vida basadas en la caza y la recolección, características del neolítico.
Un impresionante conjunto de paisajes naturales rebosantes de vida animal. Palmares, esteros,
lagunas y densos bosques componen, en estas tierras, el telón de fondo del escenario donde
catorce etnias nativas sumadas a la población criolla, aportan la diversidad de sus respectivas
culturas. Posee una biodiversidad de plantas y animales que es comparable con la del Amazonas.
¡Anímate a acompañarnos a esta aventura inolvidable!!!.
Día 1 - ASUNCION – LOMA PLATA – FILADELFIA – ESTANCIA GANADERA
04:30 hs Encuentro del Grupo en sitio acordado con DTP y presentación del Coordinador/Guía
05:00 hs. Salida de Asunción
08:00 hs. Parada en el Parador Pira hu para desayuno, (sugerimos probar las empanadas,
probablemente una de los mejores del País! (no incluido)).
10:30 hs. Visita al Fortín Isla Po´i - Centro de Operaciones del Comando en Jefe durante la Guerra
del Chaco. Desde donde el Mcal. José Félix Estigarribia dirigió gran parte de la contienda.
12:00 hs. Llegada a Loma Plata y almuerzo (no incluido).
13:30 hs. Presentación del interesante documental referencial de la Colonia Loma Plata (25 min. –
organización administrativa y productiva de la Cooperativa) en el salón de Chortitzer Komitee por
parte del Gerente de RR.PP. de la Cooperativa, breve visita a la Planta Láctea, Museo de los
Inmigrantes; (recorrido aprox. hasta este sitio 460.- kms)
16:00 hs. Visita al Espectacular Museo Jacob Unger de Filadelfia, uno de lo mas bellos museos del
Paraguay, donde en tres salas, Salón 1: Guerra del Chaco y los utensilios de los primeros
inmigrantes, Salón 2: Historia Natural del Chaco Boreal, fauna y flora Chaqueña, y Salón 3: Historia
de los Menonitas, la inmigración y el encuentro de Culturas, nos dará un pantallazo general del
fantástico Chaco Boreal en varios de sus principales aspectos.
18:00 hs – Partimos rumbo a una Estancia Tradicional Chaqueña(*), donde la estrella será la carne
asada Chaqueña, una de las mejores del mundo (Cena y desayuno incluido)!. Fogón y luego
descanso.
Día 2 – FILADELFIA – LAGUNA FLAMENCO - LAGUNA CAPITAN
07:00 hs – Desayuno en la Estancia y luego partida a las Lagunas de Campo León y Laguna
Flamenco(*), en cierta época del año, estas Lagunas albergan un espectáculo sin igual de aves
migratorias, entre ellas los hermosos Flamencos que vienen a pasar el invierno austral a zonas mas
cálidas, este show que espero la naturaleza nos regale durante nuestra visita, quedara en sus

retinas para siempre!. Llevamos con nosotros nuestro almuerzo campestre (incluido) para sacarle el
mayor provecho a nuestro safari a estos paradisiacos lugares. Visita a la Reserva privada Chaco
Lodge(*).
16:00 hs - Salida con destino a Laguna Capitán. Llegada a la reserva y acomodación. Luego
caminata vespertina/nocturna para intentar observar a la fantástica fauna de hábitos crepusculares
que habita el lugar, con un poco de suerte: zorros, pecaríes, venados, armadillos, tapires y otros
podrían sorprendernos!.
19:30 hs – Charla/Presentación sobre el Ecosistema Chaco. Cenamos unas deliciosas
Hamburguesas Chaqueñas (cena incluida). Si tenemos un cielo despejado le sugiero hacer una
breve interpretación de las constelaciones del hemisferio sur, en uno de los cielos mas fantásticos
del mundo para hacer observaciones astronómicas.- Breve salida con linternas/reflectores para
intentar tener una segunda chance de observar fauna nocturna. Descanso.
Día 3 – LAGUNA CAPITAN – FORTIN BOQUERON - ASUNCION
06:30 hs - Desayuno e inicio de la caminata diurna por los senderos de la reserva, el borde de las
lagunas saladas para seguir adentrándonos en el hermoso ecosistema del chaco seco.
09:00 hs.– Salida hacia Fortín Boquerón(*), visita guiada donde entenderemos en detalle lo que fue
esta campaña de vital importancia en la Guerra del Chaco, sus trincheras y hermoso museo nos
sorprenderán.
12:30 Colonia Neuland, almuerzo (no incluido).
13:30 hs – Salida rumbo a Asunción, en el camino visitaremos una comunidad Indígena Enxet, muy
interesante experiencia para conocer la cosmovisión de esta cultura milenaria completamente
asociada y de manera armónica con la Naturaleza.
17:00 hs – Llegada al Parador Pirahu, parada de 20 minutos (segunda chance para probar sus
excepcionales empanadas (no se olviden de probar la de aceituna…), (no incluido)).
21:00 hs - Llegada aproximada a la Ciudad de Asunción
De acuerdo a nuestra experiencia y si fuera su primera vez, le recomendamos en la medida de las
posibilidades tomarse por lo menos 3 días completos para ir al Chaco, el viaje implica un recorrido
de mas de 1200 km. es decir, se esta en el vehículo un tiempo bastante considerable y esto lo
vuelve muy agotador. El Chaco es toda una Región por descubrir y realmente se necesitan por lo
menos de 3 días para empezar a entenderlo y amarlo.
Duración: 3 Días / 2 Noches
Recorrido: 1.200 Kms. aprox.
Temporada: Mar - Nov
Régimen Alimenticio: 2 Desayunos, 1 Almuerzo y 2 Cenas incluidas. No incluye bebidas gaseosas
o alcohólicas.
Transporte: Camionetas 4x4, Van de Turismo o Minibus con aire acondicionado según cantidad de
personas.
Hospedaje: Estancia, Hotel o y Posada Campestre en habitaciones compartidas según
características del Tour.
Opera: Grupos de 2 a 15 acompañados de 1 Guía especializado en Turismo de Naturaleza.
Nota: Salidas condicionadas a condiciones climáticas. Los lugares marcados con (*) no podrán ser
visitados en días de mucha lluvia. Tener en cuenta que varios de los sitios a ser visitados en la
ciudades Menonitas se encuentran cerrados los fines de semana y feriados.
Paquete incluye:
- 1 Noche de pernocte en Estancia Ganadera (Habitaciones compartidas, en caso de lluvia se
pernocta en Hotel en Loma Plata o Filadelfia).
- 1 Noche de pernocte en Laguna Capitán (Reserva Ecológica, habitaciones compartidas).
- Camioneta 4x4, con capacidad de 2 a 15 paxs. Con seguro de pasajeros, especialmente preparada
para excursiones al Chaco, cubriendo todo el recorrido del programa mencionado.
- Guía especializado en Turismo de Naturaleza + Guías locales.
- Agua mineral a bordo, 2 cenas y 1 almuerzo y 2 desayunos.
- kid de Primeros Auxilios y equipo de comunicación.

DESTINO 4. CUMBRES DEL PARAGUAY, TRAS LAS HUELLAS DE ROA BASTOS
RESERVA DEL YBYTYRUZU & CERRO 3 KANDU
Una Mirada desde lo mas alto del Paraguay
2 DIAS / 1 NOCHE

Este tour nos permite de manera mágica referirnos a las cumbres en muchos sentidos, una de ellas
es recorrer algunas ciudades y sitios que han inspirado a dos literatos “cumbres del Paraguay”,
como lo han sido sin duda Don Augusto Roa Bastos y Manuel Ortiz Guerrero, visitaremos la
Estación de Tren de Sapucai donde podremos remontarnos a uno de los episodios de “Hijo de
Hombre”, obra prima de Don Augusto y también visitaremos la plaza central de Villarrica donde el
vuelo de alguna mariposa sobre la laguna nos hará entender el porque del “Panambi vera”,
hermoso poema de Don Manuel, también por supuesto al hablar de cumbres, nos referimos a la
cordillera del Yvytyruzu que es una de las más importantes del país sin dudas pues posee además
de vistas panorámicas impresionantes, exuberantes cursos de agua, cristalinos arroyos e
impactantes saltos de agua y bosques naturales, además el pico mas alto del Paraguay en el Cerro
Tres Kandu, que es sin duda alguna con sus 846 msnm, el mirador mas espectacular de nuestro
País. La fauna que la habita es aun abundante y llamativa. En los cerros que forman parte de la
cordillera habitaron pueblos ancestrales, como el Ache/Guayaki, en los montes se encuentran
vestigios de su cultura como vasijas de barro y otros objetos característicos. A más de 650 metros
sobre el nivel del mar, en el cerro CAPII se pueden observar las gradas construidas por los
aborígenes que según indican algunos antiguos lugareños conducen al muy mentado Tape Aviru,
camino de los Guaraníes.
Este Tour nos desafiara además a conocer nuestras propias cumbres pues aquellos que se animen
son invitados al subir a la cima del Tres Kandu, el pico mas alto del Paraguay. El Tour nos
permitirá además conocer la bella e histórica Ciudad de Villarrica, la pintoresca Ciudad de Yataity,
ciudad del nuestro famoso tejido del Ao Poi etc.
DIA 1 ASUNCION – COLONIA INDEPENDENCIA - VILLARICA
05:00 Presentación.
05:15 Salida de Asunción.
07:00 Parada técnica para desayuno en la Frutería de Paraguari
08:00 Llegada a Sapucai y visita a la Estación de Tren y su bello museo.
09:00 Vamos luego a la mítica Itape otro sitio de inspiración de Don Roa Bastos y además tierra de
la Virgen de Itape o Virgen del Paso como es conocida, que cada año en su día congrega a miles de
feligreses.
13:30 Almuerzo en Villarrica y visita a la plaza Manuel Ortiz Guerrero, salimos luego
15:00 Partimos luego rumbo al Pueblito de Yataity donde observaremos y conoceremos las
espectaculares creaciones del Ao Poi .
20:00 Hospedaje en el Hotel, cena, y luego actividades nocturnas libres.
DIA 2 VILLARRICA – CERRO TRES KANDU - ASUNCION
7:00 Necesitaremos de un buen desayuno, para conocer las ladera de en teoría la única montaña
del Paraguay y sin dudas el pico mas alto, el Cerro Tres Kandu (846 mtrs sobre el nivel del mar),
empezamos un ascenso que nos desafiara y pondrá a prueba a todos. Pero la recompensa lo vale
con creces, serás parte de ese pequeño grupo de paraguayos que ya pudieron observar sus
confines desde lo más alto.
Agotados pero felices, almorzamos nuestra comida de montaña y luego empezamos el descenso
17:30: Salida rumbo a Asunción
22:00: Llegada estimada a la ciudad de Asunción y fin de nuestros servicios.
Duración: 2 Días / 1 Noche
Recorrido: 400 Kms. Aprox.
Temporada: Feb – Nov
Régimen Alimenticio: Desayuno - Almuerzo - Cena. No incluye bebidas alcohólicas.
Transporte: Van o Mini Bus de 2 a 20 paxs preparados para caminos de tierra con
CD/DVD/WC, asientos reclinables y seguro de pasajeros
Hospedaje: Hotel
Opera: Grupos de 6 a 20 acompañados de guías especializados.
Nota: Salidas condicionadas a condiciones climáticas.
INCLUYE:
- Bus con DVD/CD/WC asientos reclinables. Traslado Asunción/ Colonia Independencia/Villarrica /
Asunción.
- Estadía y alojamiento para grupos de 6 a 20 personas incluyendo: 1 desayuno, 2 almuerzos
ligeros y 1 cena.
- Actividades de Aventura, trecking,.
- Kit de Primeros Auxilios y paramédico especializado acompañan la subida al 3 Kandu.
- Guía especializado en Turismo de Naturaleza de DTP.

PRODUCTO 5. PILAR, HUMAITA, PASO DE PATRIA e ITAPIRU, surcando y navegando
en lo mas profundo de las venas de nuestra atrapante historia y nuestros desafiantes
ríos…

ÑORAIRO GUAZU - ÑEEMBUCU: Viaje vivencial a los escenarios de la
Guerra Grande
Día 1
06:00 Salida desde dirección a ser decidida por el Grupo en Asunción.
12:00 Llegada a la Ciudad de Pilar, Almuerzo, luego recorrido con guía local por la apacible Ciudad,
en el museo de Textil Pilar encuentro con Historiador Local (miembro de número de la Academia
Paraguaya de la Historia), Tema disparador sugerido: Contexto Geopolítico Regional previos a la
Guerra Grande como antecedentes de la contienda, relatos cargados de historias y narraciones
poco conocidas, llenas de información de carácter histórico/científicas que nos llenaran de
patriotismo y nos preparan para valorar el resto del recorrido.
17:00 pm Llegada a Humaitá, recorrido por las Ruinas de Humaitá y pequeño recorrido por el
Pueblo, cena y luego una caminata nocturna hasta el "Ita Paso", pasaremos por cerca del sitio
donde estuvieran apostadas las famosas Baterías de Londres, el Jardín de Madame Lynch, hasta
llegar a la costa del Rio, conoceremos este temible paso de las cadenas del Rio Paraguay que
retuvo a los poderosos acorazados de la Triple Alianza, estudiaremos en el lugar las estrategias y
pormenores de este sitio.
21:00 pm Partimos a Paso de la Patria, llegada y descanso.

Día 2
06:00 am desayuno, visitaremos el muy interesante Museo de Paso de Patria que guarda
verdaderas reliquias. Luego viene el gran desafío de conocer y empaparse en primera persona de
todos los pormenores de esta conflagración visitando de manera cronológica los principales campos
de Batalla: Estero Bellaco, Tuyuti (El mayor Campo de Marte de América, se enfrentaron en este
sitio 55.000 hombres, dos estadios defensores del Chaco juntos, solo para entender la magnitud de
la batalla), El Cuartel de Paso Pucu, el Glorioso campo de Batalla de Curupayty. Nos desplazarnos
hasta Humaitá para almorzar en Parador local
14:00 pm Desayuno y Visita al Museo de Humaitá, Ex Cuartel General del Mcal. Francisco Solano
López. Visitaremos algunos museos privados de personas que juntaron vestigios de todo tipo de
esta terrible confrontación, que hasta la fecha son encontrados en el departamento de Ñeembucu,
sitio donde 3 de los 5 años se desarrollo la contienda y donde murieron la mayor cantidad de
soldados Paraguayos y Aliados (se estiman entre 200.000 y 500.000 almas...con esto es mas fácil
entender el título del Libro de Julio Chiavenato: "Genocidio Americano"...es estos campos de batalla
muere el 96.5% de la población masculina del Paraguay, la mayoría niños de 6 a hombres de 60
años... ). Partimos luego rumbo a visitar el Museo del Pueblo de Isla Umbu, que en algunas de sus
salas guarda unos lienzos muy interesantes que nos ayudaran a realizar una reflexión final acerca
del verdadero significado de esta contienda que desbasto el Paraguay pero no al Paraguayo que
siguió y sigue hacia un futuro de gloria.
Todo el contexto del departamento nos permitirá abordar temas de diferentes índoles, la Industria
Textil, el Rio Paraguay, los Ecosistemas de los Humedales, etc. etc.
Pasamos por el puerto de Pilar, observaremos el el majestuoso Rio Paraguay y el arroyo Ñeembucu
testigo de épicas Batallas… estas Historias que están guardadas en el fondo de sus aguas y piden a
gritos a esta generación que las desentierren del fango y las pongan nuevamente a la luz del
mundo...porque si estudiamos la Historia, no es solo para conocer hechos cronológicos, los
estudiamos para conocer la VERDAD (no solo la falacia de la historia contada por los vencedores…),
para no cometer los mismos errores y levantar la cabeza, orgullosos de nuestro pasado de glorias
que tenemos la obligación de volver a enarbolar, ya no con los cañones, sino con la Pluma, el

trabajo y la voluntad, que será la mejor forma de redimir la sangre de nuestros abuelos que
pelearon por un Paraguay soberano y libre!!!.
23:00 Llegada aproximada, fin de esta experiencia que estamos seguros será muy significativa y
nos hará entender el Patriotismo del Paraguayo desde otras dimensiones...

Servicios Incluidos en PAQUETE DE DOS DIAS
- 2 Almuerzos, 1 Cenas, 1 desayuno (no incluye las bebidas).- 1 Noche de pernocte en el Hotel de Paso de la Patria.- Coordinador Guía profesional con presentaciones audiovisuales y materiales informáticos de
apoyo, GPS, mapas, y materiales bibliográficos acerca del Ecosistema visitado y para acompañar la
logística pedagógica en que haga foco el destino.- Apoyo de Guías Locales.- Charla de Historiador Local
- Entradas a Museos y demás atractivos
OBS: El programa puede sufrir variaciones según el estado del tiempo y los caminos, el tour
Operador se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere conveniente para
salvaguardar la seguridad del grupo.PRODUCTO 6: CAVERNAS DE VALLEMI, RIOS APA y TAGATIYA…CAVERNAS,
NATURALEZA y AGUAS TRANSPARENTES…
3 DIAS / 2 NOCHES
Bordeado por tres importantes ríos, el Paraguay, el Apa y el Ypané, el departamento de Concepción
ofrece una gran variedad de paisajes que van desde los cerrados, hasta los palmares, los bosques
bajos y las serranías. En su amplio territorio, todavía moderadamente poblado, se ha instalado
estancias y establecimientos rurales que han afectado escasamente sus importantes ecosistemas.
Aparte de los tres ríos citados, una densa red de ríos y arroyos riegan esta tierra agreste y en
algunos sitios pedregosos: el amplio y caudaloso Aquidabán con sus playas de blancas arenas, el
arroyo Tagatiyá con sus muy claras aguas, el Pitanohaga y el Blandengue son algunos de los cursos
de agua que fluyen en estas tierras donde los moradores originarios, los mbayas, han dado nombre
a los principales accidentes geográficos.
Concepción, por su riqueza ecológica, cuenta hoy con dos parques nacionales que son el San Luís y
el Paso Bravo, y su suelo ha sido también escenario de hechos históricos, testimoniados
principalmente por el Fuerte San Carlos del Apa, construido en 1794, que hoy, restaurado, está
preparado para cumplir funciones turísticas.
Innumerables recursos culturales y naturales hacen de Concepción un departamento de alto
potencial turístico. En los últimos años, los deportes de aventuras encontraron en sus tierras
escenarios bellos y desafiantes, entre ellos el arroyo Tagatiyá y sus afluentes para el buceo de
superficie y las cavernas de Vallemí para la espeleología y el turismo de exploración.
Para el turismo fluvial, Concepción ha pasado a ser una puerta de entrada al Pantanal Paraguayo,
ya que el tramo del río Paraguay que baña sus riberas ofrece no sólo escenarios de gran belleza
visual sino también abundantes especies de aves, peces, yacarés y otros animales.
Estancias turísticas completan la infraestructura de turismo de naturaleza que puede ser
desarrollado en forma inagotable en el departamento de Concepción. En este viaje también tendrá
oportunidad de conocer el bello ecosistema del Chaco Húmedo ya que viajamos la mayor parte del
trayecto por nuestro hermoso Chaco. (Texto extraído de la página Web de la Senatur)
Día 1: ASUNCION - CONCEPCION
22:30 Hs. Encuentro en las Oficinas de DTP, presentación del Coordinador/Guías
23:00 Hs. Salida desde Asunción rumbo a la ciudad de Concepción vía el Chaco Paraguayo
Día 2: CONCEPCION - TAGATIYA – BRISANTA – CONCEPCION
06:30 Desayunamos en concepción ya partiremos rumbo al Tagatiya. En el camino visitaremos el
Río Aquidabán, sus peculiares playas y el pintoresco puente antiguo de madera. Visita al arroyo
Tagatiya enclavada en un hermoso ecosistema muy poco conocido por los paraguayos denominado
“Cerrado” en donde se realiza una caminata por senderos ecológicos hasta llegar al lugar donde se
inicia la actividad de Snorkel aprovechando las transparentes aguas de los bellos ríos que corren
sobre los peculiares suelos calcáreos que permiten esta transparencia. Tendremos oportunidad de
observar los peces de la región en su ambiente natural. Luego se realiza actividad de arborismo
para los intrépidos. Almuerzo en la Estancia Sta. Irene. Por la tarde visita a los saltos de agua

“Brisanta” y “Cristal”. Se podrán hacer paseos en pequeños gomones entre las cascadas o
simplemente disfrutarlas.
18:30 Regreso a Concepción y Check In en el hotel , luego una súper cena en el famoso
restaurante de “Toniño”. (Bebidas no incluidas). Luego noche libre.
Día 3: CONCEPCION – ASUNCION
08:00 Desayuno y luego salimos a conocer un poco de la hermosa Ciudad de concepción, City Tour
por la ciudad visitando sus principales puntos de interés.
10:00 Salimos luego vía el fabuloso Chaco Paraguayo, conoceremos parte del Chaco Húmedo y
12:30 Almorzamos en un parador muy peculiar llamado Búfalo Bill, donde podremos ver fauna
autóctona del chaco que habita libremente en este lugar.
Luego del almuerzo podemos realizar un pequeño recorrido por el sitio.
15:00 Salida rumbo a Asunción
19:00 Llegada aproximada a Asunción y fin de los servicios.
NOTA: el paquete incluye todos los equipos para las actividades: Trajes de Neopreno, máscaras
para snorkel, gomones y equipos de arborismo. Acompañan a los turistas guías especializados en
cada actividad.
Duración: 3 Días / 2 Noches
Temporada: Ene - Dic
Régimen Alimenticio: Pensión completa con menú ligero. No incluye bebidas alcohólicas.
Transporte: Ómnibus de Turismo especialmente preparados para caminos de Tierra con
CD/DVD/WC, asientos reclinables y seguro de Pasajeros
Hospedaje: Hotel.
Equipo a bordo: Primeros Auxilios
Opera: Grupos de 20 a 40 acompañados de guías especializados.
Nota: Salidas condicionadas a condiciones climáticas.
INCLUYE:
- 1 Noche de pernocte en Hotel de Concepción
- Bus con capacidad para 24 0 44 paxs (según grupo) WC/CD/DVD y asientos reclinables,
especialmente
preparado para excursiones cubriendo el tramo ASU/Concepción/Tagatilla/Asunción viajando por
el Chaco.
- Un coordinador de viajes + guía especializado, Incluye Snorkel y Tiroleza con el alquiler de
equipos
- Snack a bordo, 1 cena y 2 almuerzos, 1 desayuno.

Condiciones Generales:
Todos los destinos cuentan con capacidad máxima y mínima para la realización del viaje. Teniendo
en cuenta estas condiciones las personas que abonen la totalidad del costo del pasaje realizaran el
viaje. Se debe de confirmar con 3 días hábiles de anticipación pagando una seña del 50 % no
reembolsables en caso de cancelación. DTP se reserva el derecho de alterar el programa así como
suspender las excursiones o algunas actividades dentro de las mismas por motivos de seguridad o
climáticos.
Los precios aquí mencionados pueden sufrir variaciones y los sitios a ser visitados o hospedajes
cambiados por cuestiones de disponibilidad u otros. Los tour pueden ser suspendidos si no se
llegan a las cantidades mínimas requeridas para la realización de los mismos.
Financiación: "podemos acceder a un crédito muy ventajoso que nos permitirá conocer
PARAGUAY PRIMERO!!!. Consulte los planes de financiación, no lo podrán creer".

PRODUCTO 7: Tagatilla al Natural, exuberante naturaleza que se amalgama con

la rica cultura Concepcionera.
3 DIAS / 2 NOCHES

(transporte terrestre – Camionetas 4x4 desde Asunción)

Día 1: ASUNCION-CONCEPCION

06:00 Salida de Asunción desde el Shopping del Sol, vía ruta transchaco rumbo a
Concepción.

09:00 Llegada al Parador Pirahu, probara probablemente algunas de las mejores empanadas
de su vida. Aquí compraremos también nuestro almuerzo campestre que lo haremos en
algúna parte del camino, ya que la idea es ir haciendo paradas de observación e
interpretación ambiental a lo largo del camino, tanto en la región del Chaco Húmedo como
así también en sitios del camino interno que nos conduce a nuestro destino y estimamos
llegar al final de la tarde a la Estancia Pto. Kemerich donde pernoctaremos
17:00 Llegada a la Estancia, acomodación y luego trago de bienvenida especialidad de la
casa que tiene un toque Miel de abeja elaborada en la Estancia y otros secretos de este
mágico paraje al borde del Rio Paraguay, donde observaremos uno de los atardeceres más
bellos del mundo!. Ahí haremos un recorrido hasta la simbólica Cruz que conmemora uno
de los naufragios más luctuosos del Paraguay y de Sudamérica, el terrible naufragio de
Miriam Adela. Le contamos la historia en detalle. Las lechuzas nos acompañaran en el
camino de retorno.
20:00 Hora de una de las mejores carnes del Paraguay, la producida en Concepción, en la
Estancia se produce con el sistema extensivo silvo-pastoril con lo cual se aporta mucho a la
producción sustentable y la conservación de la naturaleza. Luego de postre miel de abeja de
producción local con queso Paraguay también producido en la zona, una delicia y todo
natural y de producción local. Tendremos un tiempo para observar uno de los cielos más
maravillosos que vera en su vida, haremos un poco de interpretación de las costelaciones,
luego descanso.
Dia 2 CONCEPCION

Temprano en la mañana, luego de un buen cocido con tortillitas, echas con huevos caseros
producidos en el lugar, otra especialidad de la casa. Partimos para conocer el Rio la parte
mas remota del Rio Tagatilla, hay que ir preparados para para pasar el día en un intenso
safari de naturaleza, donde nadaremos con los dóciles caimanes y cientos de peces que nos
alegran con su presencia, la naturaleza aquí está de nuestro lado porque saben que nosotros
también! Ir preparados con ropa de baño, toallas y todo lo necesario para volver a la
estancia al final de la tarde. Recorremos el Rio Tagatilla hasta su desembocadura con el Rio
Paraguay, en medio del camino, haremos una parada en una estancia tradicional para el
almuerzo de campo, en este sitio la especialidad es el cerdo alimentado con suero del
queso, después me cuentan el sabor de esta carne tan noble. Regresamos a la Estancia a
conmemorar el dia viendo otro único e irrepetible atardecer. Antes de la cena les
presentaremos una Charla sobre el Chaco y el Rio Paraguay, no podemos dejar de conocer
a profundidad los ecosistemas que nos regalan estos espectáculos porque como menciona
Baba Dium, Conservaremos solo lo que amamos, amaremos solo lo que entendemos y
entenderemos solo lo que se nos ensene.
En la noche hay que prepararse para la especialidad de Puerto Kemerich, la oveja a las
brasas, una delicia culinaria realmente indescriptible, la oveja es criada en la Estancia con
alimentación natural y su carne es sana y deliciosa como ninguna… Luego caminata
nocturna para observación de Fauna crepuscular.
Dia 3 CONCEPCION – ASUNCION

¡Temprano en la mañana y luego de las tortillitas por su puesto!, saldremos a dar una
caminata hasta una laguna, el paisaje maravilloso y las aves nos guiaran. Regreso a la
Estancia y nos despedimos de nuestros fantásticos anfitriones con un hasta pronto, porque
volveremos, el efecto Kemerich que no es otra cosa que la energía regenerativa del alma
que tiene este sitio, que nos traerá de vuelta antes de lo pensado por esa necesidad natural
que tenemos de ir a los sitios que nos hacen bien!. Vamos retornando hacia Asunción, nos
detenemos a almorzar en Concepción, obviamente también parada obligatoria para traer la
empanada de aceituna que nos pidió nuestra abuela le traigamos del Parador Pirahu… nadie
nos cree pero es siempre una buena escusa…Fin de esta aventura que estará en tu memoria
hasta que retornes de vuelta a Pto. Kemerich
Servicios incluidos:
-

Transporte en Vehículo 4x4 preparados para la aventura con seguro de pasajeros y todo el
equipamiento necesario.
Guía y Chofer profesional en Turismo de Naturaleza

-

2 cenas, 1 almuerzo y 2 desayunos.
2 noches de pernocte en habitaciones compartidas, solo 2 personas por habitación.

OBS: Tomamos todas la medidas sanitarias necesarias para hacer de esta visita, una
situación segura para nuestros pasajeros, nuestros anfitriones y la fauna que nos recibe en
su entorno natural, de quienes también debemos ocuparnos en nuestro protocolo de viaje
seguro para todos. Les pedimos a nuestros compañeros, lean y apliquen estrictamente estas
normas, cuidemonos entre todos!.
-

Adjunto Protocolo Viaje seguro
Disclaimer de responsabilidad

PRODUCTO 8: Surcando el Rio Paraguay, de Concepción al Rio Tagatiya en barco de lujo
para 15 personas.
3 DIAS / 2 NOCHES

(transporte terrestre – Camionetas 4x4 desde Asunción)

Día 1: ASUNCION-CONCEPCION- RIO TAGATIYA (22:30 Encuentro en Terminal de
Bus de Asunción para salida en Bus regular de las 23:00 hs.
06:00 Llegada a Concepción, traslado para desayuno (no incluido). Breve Cititour
Panorámico para adentrarnos a la rica Historia de la Perla del Norte. Nos trasladamos luego
al puerto de Concepción,
08:30 Embarque en nuestro Barco Turístico, especialmente preparado para travesías en el
Rio Paraguay. Almorzaremos a bordo las especialidades que nos ofrece el Rio Paraguay.
Luego del almuerzo tenemos a bordo una presentación magistral realizada por nuestros
Guía Experto denominada El Chaco y el Rio Paraguay, historia de un amor inseparable,
donde de manera amena nos aproximaremos a conocer en un poco mas de detalles al Chaco
y el Rio Paraguay. Navegaremos en torno a 8 horas hasta la desembocadura del Rio
Tagatilla. En el transcurso nuestro Guía especializado estará realizando un ejercicio de
interpretación ambiental para que conozcamos a cabalidad la historia geológica y natural
del Rio Paraguay.
16:30 Llegamos a la desembocadura y luego navegaremos hasta la zona del Rio donde el
agua debido a la presencia del suelo calcáreo se va volviendo de un intenso color turquesa
transparente maravilloso!. Toda la biodiversidad de este sitios no terminara de
sorprendernos, es por excelencia el Rio de los Tucanes!!!. Recomendamos llevar sus trajes
de baño y toallas a esta excursión, y le invitamos a tomar un chapuzón en las mágicas aguas
del maravillo y mítico Rio Tagatilla, experiencia que te renueva el alma. Al final de tarde
regreso al Barco, observaremos desde la popa un atardecer que nos dejara atónitos, un
juego de colores en el cielo y sus reflejos en la selva ribereña y las aguas del rio Paraguay
que es un espectáculo indescriptible y partimos a una Estancia tradicional ribereña llamada
Pto. Kemerich. Ahí nos espera de cena la especialidad de casa, “Oveja al Horno”, una
verdadera delicia!. Luego de la cena haremos una interpretación astronómica,
aprovechando uno de los cielos mas nítidos que veras en tu vida y que te muestra la vía
láctea con todos sus detalles, entenderás el concepto de Tape Aviru y el Mborevi Rape, y
la encantadora cosmovisión Guaranítica.
Regresamos al barco y pernocte en nuestro Hotel Flotante.
Dia 2:
07:00 Luego del desayuno, empezamos nuestro retorno a la Ciudad de Concepción, nuestra
actividad será la observación de la naturaleza y su interpretación, conectarnos con ella es
uno de los principales objetivos de este viaje que sabemos te generara “un antes y un

después del Tagatiya” acerca de tu relacionamiento con la Naturaleza. Almuerzo en el
Barco.
En la tarde tendrás tu espacio y tiempo en al barco para relajarte y observar la maravillosa
vista que te ofrece el espectáculo único del Rio Paraguay.
15:00 Llegada a Concepción, una hora de tiempo libre para disfrutar de esta apacible
Ciudad
17:00 Salida en Bus regular desde la Terminal de Concepción a la Terminal de Asunción
23:50 Llegada aproximada a la Ciudad de Asunción, fin de probablemente uno de los viajes
mas significativos que puedas tener en tu vida.
Servicios incluidos:
-

Ticket de Bus en servicios Regular ASU-Concepción-ASU
Viaje y pernocte en Barco-Hotel de lujo para el Viaje Concepción-Desembocadura del Rio
Tagatiya- Concepción.
Guía profesional especializado en Turismo de Naturaleza
1 cena, 2 almuerzos y 1 desayuno.
1 noche de pernocte en el barco en habitaciones compartidas.

OBS: Tomamos todas la medidas sanitarias necesarias para hacer de esta visita, una
situación segura para nuestros pasajeros, nuestros anfitriones y la fauna que nos recibe en
su entorno natural, de quienes también debemos ocuparnos en nuestro protocolo de viaje
seguro para todos. Les pedimos a nuestros compañeros, lean y apliquen estrictamente estas
normas, cuidémonos entre todos!.
-

Adjunto Protocolo Viaje seguro
Disclaimer de responsabilidad

