
PRECIO FINAL DESDE 2.150 €EXCLUSIVO TUI

DESCUBRE PARAGUAY
11 días / 8 noches

Asunción, Chaco Central, Filadelfi a, Encarnación, Ciudad del Este e Iguazú

AMÉRICA
Paraguay y Brasil

Día 1 España / Asunción
Salida en avión a Asunción. Noche 
a bordo.

Día 2 Asunción
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita del casco histórico de la 
ciudad: Casa de la Independencia, 
Catedral Metropolitana, el Ferroca-
rril Central, cuyo tren es uno de los 
más antiguos de América del Sur, 
y Panteón Nacional de los Héroes, 
terminando con un recorrido por el 
mercado Pettirossi, típico mercado 
popular sudamericano.

Día 3 Asunción / Chaco Central / 
Filadelfi a (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana tempra-
no inicio del viaje rumbo al Chaco
que comienza después de cruzar el 
Puente Remanso, uno de los dos 
puentes que conectan el este y el 
oeste del país. Visita de la escuela 

“Paí Puku” que signifi ca “Sacerdote 
largo” donde se ofrece a los niños de 
la zona del Chaco una oportunidad 
de aprender un ofi cio. Continuación 
hacia la comunidad indígena de “Yal-
ve Sanga” en donde habitan pobla-
dores nativos y de origen menonita. 
A última hora de la tarde llegada a 
Filadelfi a. Cena.

Día 4 Filadelfi a / Chaco Central / 
Filadelfi a (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el sur a tra-
vés de la colonia Neuland para llegar 
al Fortín Boquerón, escenario de 
innumerables batallas durante la 
Guerra del Chaco entre Paraguay y 
Bolivia. Continuación hacia el nor-
te a la Laguna Capitán, uno de los 
numerosos lagos de sal de la región 
donde cada año, miles de fl amencos 
van a hibernar. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Campo María, reser-
va natural privada que fomenta la 

preservación y el cuidado del medio 
ambiente. Por la noche regreso a Fi-
ladelfi a. Cena.

Día 5 Filadelfi a / Asunción
Desayuno. Por la mañana visita del 
Museo científi co “Jakob Unger” que 
muestra una colección natural y et-
nológica del Chaco paraguayo y que 
cuenta con una colección de 250 
clases de aves además y donde se 
explica el proceso de colonización 
y desarrollo de la zona. Por la tarde 
regreso a Asunción.

Día 6 Asunción / Encarnación
Desayuno. Salida hacia Yaraguón 
donde se encuentra el templo fran-
ciscano de San Buenaventura, ca-
racterizado por el contraste entre 
su parca fachada y su ornamentado 
interior. Por la tarde visita de San 
Ignacio, primera misión fundada en 
1609 y visita del Museo Diocesano. 

Posteriormente visita de la misión 
de San Cosme y Damián, principal 
observatorio astronómico de la Co-
lonia Española en Sudamérica. Con-
tinuación a la Encarnación.

Día 7 Encarnación / Ciudad del Este
Desayuno. Visita de la misión de 
Jesús de Tavarangüe que es una 
réplica de la iglesia de Loyola en 
Italia. Visita de Santísima Trinidad 
del Paraná que conserva gran parte 
de su tejido urbano. Continuación a 
una fábrica de yerba mate. Llegada a 
Ciudad del Este.

Día 8 Ciudad del Este / Foz de 
Iguazú
Desayuno. Salida hacia el Salto 
Monday, cuyo nombre en guaraní 
signifi ca “ladrones de agua” y que 
son los saltos más grandes del país. 
Posteriormente visita de la Represa 
Binacional de Itaipú. Por la tarde 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Lunes, martes y domingos del 7 de enero 
al 10 de diciembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
LATAM.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA C
Asunción (3 noches) Granados Park 

(Primera Sup.)

Filadelfi a (2 noches) Florida (Turista)

Encarnación (1 noche) Savoy (Primera Sup.)

Ciudad del Este 
(1 noche)

Casino Acaray 
(Primera Sup.)

Foz de Iguazú 
(1 noche)

Mabú Thermas 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A
Asunción (3 noches) Bristol (Turista)

Filadelfi a (2 noches) Florida (Turista)

Encarnación (1 noche) Bella Vista (Turista)

Ciudad del Este 
(1 noche)

Tresde (Turista)

Foz de Iguazú 
(1 noche)

Foz Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Asunción (3 noches) Las Margaritas 

(Primera)

Filadelfi a (2 noches) Florida (Turista)

Encarnación (1 noche) De la Costa 
(Turista Sup.)

Ciudad del Este 
(1 noche)

Megal Suites (Primera)

Foz de Iguazú 
(1 noche)

San Martín (Primera)

cruce de frontera a Brasil y llegada 
a Foz de Iguazú.

Día 9 Foz de Iguazú / Asunción
Desayuno. Visita de las Cataratas 
de Iguazú en su vertiente brasile-
ña, desde la cual podrá observar la 
grandiosidad de los saltos del lado 
argentino. Regreso a Asunción.

Día 10 Asunción / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C 
Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
7 Ene - 10 Dic 2.250 1,980 225 2.150 1.980 225 2.330 2.085 320 2.285 2.085 320 2.460 2.195 490 2.435 2.195 490

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, en clase turista 
“Q”, con la compañía Air Europa.

· 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar o 
indicada.

· Régimen de alojamiento y desayuno, 
1 almuerzo y 2 cenas.

· Traslados y visitas en servicio exclusivo 
para pasajeros TUI.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fi estas nacionales y 
Semana Santa.

· La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


