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Este material expone datos e imágenes referentes a los distritos asentados en el departamento de 
Ñeembucú, sus atractivos, sus actividades, así como un mapa turístico que sintetiza de manera 
gráfica aspectos como el tipo de atractivo turístico, la disponibilidad de servicios básicos de 
alimentación y alojamientos, la existencia de terminales de transporte (terrestre, aéreo y fluvial), 
los tipos de rutas (pavimentadas y no pavimentadas) y las distancias respectivas.

Te invitamos a descubrir Ñeembucú. 
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 RESUMEN 

El Atlas Turístico del Departamento de Ñeembucú, es resultado de la ejecución del proyecto de investigación 
denominado “Potencialidad del turismo como alternativa para el desarrollo sostenible en el departamento de 
Ñeembucú”, ejecutado por investigadores de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes y cofinanciado por el 
CONACYT, a través del Programa Paraguayo para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología – PROCIENCIA, con 
recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEII.

Ñeembucú se destaca por ser el único departamento de la República del Paraguay en tener costas sobre los dos 
principales ríos (el río Paraguay y el río Paraná), siendo este un factor importante en la conformación de su 
paisaje, además limita con la República Argentina haciendo de fronteras naturales el río Paraná al sur y al oeste el 
río Paraguay. El Departamento, se encuentra ubicado en el vértice suroeste del Paraguay, bajo el encanto de una 
exuberante biodiversidad e imponente belleza de sus humedales, donde la conjunción de arroyos, esteros, aguadas, 
riachos, lagunas, nacientes y los ríos Tebicuary, Paraguay y Paraná forman un gran escenario a un santuario natural.
Es así que su exótica belleza natural, la calidez de sus pobladores y el gran valor histórico cultural del que es 
depositaria se convierten en características propias del lugar. Dentro de sus límites territoriales se libraron las más 
grandes y sangrientas batallas referentes a la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), las que hasta nuestros días 
han dejado profundas huellas en la nación. 

Humaitá, Paso de Patria, Curupayty, Estero Bellaco, Tuyuti, Boquerón, Sauce entre otros fueron escenarios 
históricos que han inmortalizado las hazañas de los soldados paraguayos. Otro aspecto resaltante es el elemento 
agua, que sin dudas es parte de la identidad de esta zona, su relación con la población no siempre ha sido de armonía 
y de encanto, pues ante la falta de políticas de gestión de riesgos y manejo de agua, el desarrollo en infraestructura 
principalmente en los distritos rurales del departamento, ha sido un tema de constante postergación. 

El departamento de Ñeembucú está dividido en 16 distritos siendo ellos: Pilar (Capital Departamental), Alberdi, 
Cerrito, Desmochados, General José E. Díaz, Guazúcuá, Humaitá, Isla Umbú, Laureles, Mayor José J. Martínez, 
Paso de Patria, San Juan Bautista, Tacuaras, Villa Oliva, Villalbín y Villa Franca que según el CENSO 2002 tiene una 
población de 85.000 habitantes. Aprovechar el estado natural de los recursos medio ambientales para la realización 
del turismo sostenible es una gran oportunidad para el departamento, lo que permitirá a visitantes apreciar y estar 
en contacto con las grandes bondades de la naturaleza, lo místico de una rica historia y cultura. Las informaciones 
generadas en el presente material fueron obtenidas mediante la aplicación de técnicas de investigación tales como: 
la observación in situ, la entrevista a actores claves, la revisión de fuentes bibliográficas y el registro fotográfico.

En los sucesivos capítulos, se exponen datos e imágenes referentes a los pueblos asentados en este departamento, 
sus atractivos, sus actividades, así como un mapa turístico que sintetiza de manera gráfica aspectos como el tipo de 
atractivo turístico, la disponibilidad de servicios básicos de alimentación y alojamientos, la existencia de terminales 
de transporte (terrestre, aéreo y fluvial), los tipos de rutas (pavimentadas y no pavimentadas) y las distancias 
respectivas.

Te invitamos a descubrir Ñeembucú. 
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 RESUMO

O Atlas Turístico de Ñeembucú, é resultado de um projeto de pesquisa denominado “Potencial turístico como 
alternativa para o desenvolvimento sustentável no Estado de Ñeembucú”, executado por pesquisadores e profissionais 
de turismo da Faculdade de Ciências, Tecnologias e Artes da Universidade Nacional de Pilar e financiado pelo 
CONACYT – Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Paraguai- Programa Paraguaio para o desenvolvimento 
da Ciência e Tecnologia – PROCIENCIA - Fundo para a Excelência de Educação e Investigação – FEEII.

O Estado de Ñeembucú se destaca por ser o único estado do Paraguai limitado com os dois principais rios do país, o 
Rio Paraguai e o Rio Paraná), sendo um fator de extrema importância na formação de sua paisagem, além disso, tem 
a Argentina na oura margem, uma fronteira natural com o Rio Paraná ao Sul e o Rio Paraguai ao Oeste. O estado está 
localizado na região Sudeste do país. Possui uma encantadora e exuberante biodiversidade e a imponente beleza de 
grandes áreas húmidas, resultado da conjunção dos rios (Tebicuary, Paraguai e Paraná), riachos, lagos, nascentes e 
estuários, formando um grade santuário natural para aves, répteis, pequenos mamíferos e um grande diversidade de 
peixes. Esta exótica beleza natural, somada ao caloroso acolhimento de seu povo e o grande valor histórico-cultural, 
se convertem em características únicas do lugar, que merece ser conhecido e desbravado.  Nestes limites territoriais 
ocorreram as maiores e mais sangrentas batalhas travadas durante a Guerra de 1865 a 1870, contra a Tríplice Aliança 
(Brasil, Argentina e Uruguai), deixando até hoje, profundas marcas, preservadas na história do povo, nos sítios 
arqueológicos e nos museus da região.

Humaitá, Paso de Patria, Curupayty, Estero Bellaco, Tuyuti, Boquerón, Sauce entre outros, são os principais cenários 
históricos-militares que imortalizam as façanhas, a coragem e a determinação dos soldados paraguaios. A água é a 
identidade da região e sua relação com a população nem sempre é harmoniosa e cheia de encantos, pois a falta de 
políticas de gestão de riscos e manejo de água e o desenvolvimento de uma infraestrutura de proteção contra cheias e 
melhorias de acesso, principalmente nas áreas rurais, tem sido sempre um tempo postergado. 

O Estado de Ñeembucú está dividido em 16 cidades, sendo: Pilar (Capital), Alberdi, Cerrito, Desmochados, General 
José E. Díaz, Guazú Cuá, Humaitá, Isla Umbú, Laureles, Mayor José J. Martínez, Paso de Patria, San Juan Bautista, 
Tacuaras, Villa Oliva, Villalbín, y Villa Franca que segundo o CENSO de 2002 tem uma população de 85.000 
habitantes, sofrendo pouca variação até o presente. Aproveitar o estado natural dos recursos provenientes do meio 
ambiental para o desenvolvimento do turismo sustentável é uma grande oportunidade para a região, que permitirá 
ao visitante, apreciar e estar em contato com a natureza e o místico de uma rica história de conquistas, um cultura 
peculiar e gastronomia. As informações geradas neste material foram obtidas através da aplicação de técnicas de 
pesquisa como: observação in situ, entrevista com atores-chave, revisão de fontes bibliográficas e registro fotográfico. 

Nos sucessivos capítulos deste material, são expostos dados e imagens referentes aos povos do lugar, os atrativos 
potenciais e as atividades que podem ser realizadas, além de um mapa turístico que sintetiza de uma maneira 
gráfica, aspectos como o tipo de atrativo turístico, disponibilidade de serviços básicos de alimentação e hospedagem, 
existência de transporte (terrestre, aéreo e fluvial), tipos de rodovias (pavimentadas ou não pavimentadas) e as 
principais distâncias.

Te convidamos a descobrir Ñeembucú.  
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SUMMARY

The Tourist Atlas of the Department of Ñeembucú is the result of the execution of the research project called 
“Potentiality of tourism as an alternative for sustainable development in the department of Ñeembucú”, executed 
by researchers from the Faculty of Sciences, Technologies and Arts and co-financed by CONACYT, through the 
Paraguayan Program for the Development of Science and Technology - PROCIENCIA, with resources from the Fund 
for Excellence in Education and Research - FEEII.

Ñeembucú stands out for being the only department of the Republic of Paraguay in having coasts on the two main 
rivers (the Paraguay river and the Paraná river), being this an important factor in the conformation of its landscape, 
in addition it limits with the Republic of Argentina doing of natural borders the Paraná river to the south and to the 
west the Paraguay river. The Department, is located in the southwestern vertex of Paraguay, under the charm of an 
exuberant biodiversity and imposing beauty of its wetlands, where the conjunction of streams, estuaries, waterways, 
streams, lagoons, springs and the rivers Tebicuary, Paraguay and Paraná form a great scenario to a natural sanctuary. 
The exotic natural beauty, the warmth of its inhabitants and the great historical and cultural value of which it is the 
depository become characteristics of the place. Within its territorial limits, the biggest and bloodiest battles related to 
the War of the Triple Alliance (1865-1870) were fought, which to this day have left deep traces in the nation.

Humaitá, Paso de Patria, Curupayty, Estero Bellaco, Tuyuti, Boquerón, Sauce among others were historical scenarios 
that have immortalized the exploits of Paraguayan soldiers. Another outstanding aspect is the water element, which is 
undoubtedly part of the identity of this area, its relationship with the population has not always been harmonious and 
charming, because in the absence of risk management policies and water management, infrastructure development 
mainly in rural districts of the department has been a subject of constant postponement. 
The Department of Ñeembucú is divided in 16 districts being them: Pilar (Departmental Capital), Alberdi, Cerrito, 
Desmochados, General José E. Díaz, Guazú Cuá, Humaitá, Isla Umbú, Laureles, Mayor José J. Martínez, Paso de Patria, 
San Juan Bautista, Tacuaras, Villa Oliva, Villalbín y Villa Franca that according to CENSO 2002 has a population of 
85.000 inhabitants.

Taking advantage of the natural state of environmental resources for the implementation of sustainable tourism is a 
great opportunity for the Department, which will allow visitors to appreciate and be in contact with the great benefits 
of nature, the mystique of a rich history and culture. The information generated in this material was obtained through 
the application of research techniques such as: the observation in situ, the interview with key actors, the review of 
bibliographic sources and the photographic record.

In the successive chapters, data and images referring to the towns settled in this department, their attractions, their 
activities, as well as a tourist map that synthesizes in a graphic way aspects such as the type of tourist attraction, the 
availability of basic food and lodging services, the existence of transport terminals (terrestrial, aerial and fluvial), the 
types of routes (paved and unpaved) and the respective distances.

We invite you to discover Ñeembucú.
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Atlas Demográfico del Paraguay, 2012
93

El departamento de Ñeembucú está dividido en 16 distritos en el año 2012. Su capital es la ciudad de 
Pilar.

En el año 2012, según la Proyección de la Población Nacional (Revisión 2015), la población estimada as-
ciende a 86.180 personas, con una distribución bastante similar entre hombres y mujeres. En cuanto a 
los grupos etarios, de cada 100 habitantes, cerca de 27 son niños menores de 15 años, poco más de 25 
son jóvenes, aproximadamente 35 son adultos y 13 son adultos mayores, teniendo este departamento 
la mayor proporción de adultos mayores a nivel nacional.

En el año 2012, cuentan con nacimiento registrado en el Registro Civil el 99,7% de los habitantes, y el 
96,8% poseen cédula de identidad, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Viviendas 2012.

El 80,2% de la población de 5 años y más de edad utiliza al menos una TIC (teléfono celular, computa-
dora, internet) en el año 2012.

Por otro lado la población perteneciente a pueblos indígenas totaliza 29 personas en el año 2012, 
según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2012. Asimismo la población afrodescendiente as-
ciende a un total de 46 personas en el mismo año. 

ÑEEMBUCÚ

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Ñeembucú
MAPA Y UBICACIÓN DE LOS DISTRITOS

Ubicado en el extremo suroeste de la región Oriental.
Al norte limita con Central 
Al sur con la República Argentina (mediante el río Paraná al sur y a través del río Paraguay al oeste)
Al este con Paraguarí y Misiones;
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1 Padre Fidel Maíz
Nació en Arroyos y Esteros en 1833. Fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1853, por el obispo Basilio López. Fue rector del Seminario Conciliar. En 
el Congreso del 16 de octubre de 1862, convocado por Francisco Solano López, Maíz se opuso a la candidatura de López quien, al subir al poder, decretó 
la cesantía de Maíz como rector, además de haber sido apresado y procesado ante un tribunal presidido por el general Robles y por el obispo Palacios. Al 
cabo de cuatro años de prisión se lo trasladó a Palo Pucú en vísperas de la batalla de Curupayty. La gran victoria de las armas paraguayas le posibilitó su 
completa libertad. Integró, con el padre Román, el temible tribunal militar por donde habrían de pasar algunas de las figuras nacionales más conocidas. 
Este tribunal sentenció a muerte, entre otros muchos, al obispo Palacios que era su tenaz enemigo en la competencia por ganar los favores del mariscal. 
Escribió ETAPAS DE MI VIDA. Los Procesos de San Fernando de Alcibíades González del Valle. Editorial El Lector (2013).

Villa 
Oliva

Es un distrito situado al norte del departamento de Ñeembucú. Ubicado a 120 km. de Asunción. Su principal vía 
de acceso es el tramo que une las ciudades de Villeta y Alberdi. (Municipalidad de Villa Oliva, 2018) 

Fundado por el Padre Fidel Maíz1 el 1 de abril de 1845.

Myrindy fue el primer nombre de Villa Oliva que, en 1845, cambia su nombre en homenaje a la primera pobladora, 
Ana Corvalán de Oliva, dueña de lo que hoy es el casco urbano, para el trazado de la ciudad donó joyas y pertenencias. 

La región se organiza en varias compañías: Zanjita, San Juan, Yby Pohy, Estanzuela y Rincón Paray, que junto con 
la ciudad de Villa Oliva son los centros urbanizados. La ciudad de Villa Oliva está dividida en barrios como los de 
San Miguel, Cuatro Vientos, Valle Pucú, Torypá y Centro. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 139)

Otro poblador destacado fue el argentino Francisco Beterete, docente quien enseñaba en forma gratuita. Como 
anécdota comentan que cada año obsequiaba ganado a quienes trabajaban en su granja. Colaboró con la 
construcción de la iglesia y la escuela de Villa Oliva.

Los pobladores de la ciudad se dedican, a la caza, pesca, agricultura y ganadería. 

Como fuente de trabajo también se puede señalar a Oliva Rice, ubicada en la compañía Zanjita, en donde las 
plantaciones de arroz son trabajadas por lugareños. (Ultima Hora, 2017) Su producción es exportada a Colombia 
y Arabia Saudita (referencia de las entrevistas).

Cuenta con servicios de establecimientos hoteleros y extra hoteleros, comedores, así también con servicio de señal 
libre de internet en la plaza central de la ciudad, señal telefónica, servicios de asistencia médica (Centro de salud, 
ambulancia)
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Playa Embarcadero 

Entre los principales atractivos 
de la ciudad se menciona la Playa 
Embarcadero que administra la 
Municipalidad y posee los servicios 
básicos para acampar como sanitarios y 
duchas.

Las embarcaciones son controladas por 
la marina.

Según el nivel de las aguas cuentan con 
una playada por aproximadamente un 
mes, pero en el lugar hay actividad todo 
el año.

En la ciudad se presta servicio de flete 
de embarcaciones cuyos prestadores no 
están censados. Sí lo están los pescadores.

Generalmente, los baqueanos son 
contratados por recomendación. El 
costo por su servicio más embarcación y 
combustible ronda los 400.000 guaraníes 
por día.

• Festival Folklórico de la Corvina 

La actividad se desarrolla en 
conmemoración al Aniversario de 
Fundación de Villa Oliva (1 de abril), 
con la participación de artistas, locales y 
nacionales.  

• La Patrona del Lugar es la Virgen del 
Rosario

Se celebra el 07 de octubre. Para esta 
festividad se realiza la procesión terrestre, 
la celebración eucarística, corridas de 
toro, carrera de caballos.
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• Torneo Internacional de Pesca de 
la Corvina

Durante el mes de febrero sin 
fecha fija, se realiza el Torneo 
Internacional de Pesca de la Corvina 
en las modalidades: Pesca de Playa, 
embarcada con motor, pesca en 
canoa, la actividad tuvo sus inicios en 
el año 2007, de la misma participan 
pescadores de pesca deportiva de 
Paraguay, Argentina y Brasil. 

• Reserva natural del Lago Ypoá

Paisajes y avifauna autóctona como 
el ciervo blanco de los pantanos 
(especie en extinción). 

Acceso al lago por desvío terrado 
desde Compañía Valle Apu´a 
(Distrito de Quiindy).

En determinadas zonas sólo es 
posible el avistaje vía aérea por 
la inexistencia de caminos e 
imposibilidad de navegación.
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Alberdi
Situado al norte del departamento de Ñeembucú, a orillas del río Paraguay, frente a la ciudad de Formosa, Argentina 
y a 140 km. de la capital Asunción.

Fundada el 29 de agosto de 1930, durante la presidencia de D. José P. Guggiari, en homenaje al jurista argentino 
Juan Bautista Alberdi, amigo y defensor del Paraguay.

Alberdi es una ciudad que está rodeada de ríos y esteros. El agua es una amenaza en cada período de lluvias.

Se encuentra dividida en varias localidades: Alberdi, capital del distrito y las compañías Moñaí Cuaré, Loma, 
Acevedo Cué, Isla León y Estero Corá, algunas de las cuales se subdividen en pequeños barrios. 

La ciudad de Alberdi está organizada en 21 barrios 3 de Mayo, Alberdi Viejo, Apua´í, Barrio Centro 1, Barrio 
Centro 2, Caracolito, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco, San Gerónimo, Santa Catalina, Santa Elena, 
Stella Mary, Tarumá Vuelta, Yaguarón, Chaco´í, Tunel, Loma Clavel, Palomar, Puerto Yacaré e Ytororó. (Viré y 
Martínez Fretes, 2014, p. 146)

Su actividad principal es el comercio de compras. Su ubicación estratégica frente a la provincia de Formosa, 
convierte a los formoseños en principales habitués. Además, pero en menos proporción, sus habitantes se dedican 
a la agricultura de consumo (mandioca, lechuga, zapallo) y a la pesca.

Si bien Alberdi posee hoteles y comedores, es limitada su planta turística, así también ofrece servicios de telefonía 
e internet los que suelen presentar dificultades de conexión. Dispone de servicios de cajeros automáticos.

Posee un hospital distrital y servicio de cajeros automáticos.

Tienen una playa municipal conocida como “Punta Arena”, que en épocas de bajante es utilizada por los veraneantes. 
Anteriormente llegaban a realizarse fiestas en el lugar, a que denominaban “Fiesta Verano en Punta” 
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Fiesta Patronal 30 junio “Sagrado 
Corazón de Jesús”

Para la celebración de la fiesta 
patronal se realizan oficios religiosos, 
procesión y fiesta bailable.

• Festival del Karanday

La actividad se desarrolla en 
conmemoración al Aniversario de 
Fundación de Alberdi (29 de agosto)
Festival con la participación 
de artistas locales, nacionales e 
internacionales, fiesta bailable, 
ferias gastronómicas y exposición 
de artesanías (bolsos y canastas de 
karanday).

• Turismo de Compras 

La zona comercial de Alberdi es 
muy frecuentada por turistas en su 
mayoría provenientes de Formosa 
(Argentina).

Para el transporte desde el país 
limítrofe (Argentina) se cuenta 
con un servicio de lanchas con una 
frecuencia de media hora entre cada 
cruce y el costo estimado del pasaje 
es de 12.000 guaraníes. El mayor 
interés que genera es la venta de 
productos electrónicos provenientes 
de Ciudad del Este y ropas.

• Los Esteros del Ypoá

Poseen gran riqueza ecológica y 
belleza.  Su ecosistema es rico en 
diversidad de fauna y flora. 
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Sus esterales son hogar de numerosas 
variedades de aves silvestres. 
(Municipalidad de Alberdi, 2018)

• Alberdi al Costo

Jornada de promoción del turismo 
de compra que es organizada por 
las fuerzas vivas y autoridades 
municipales.

Durante las primeras ediciones 
de este evento fueron exonerados 
los costos del traslado en lancha a 
los turistas del vecino país con el 
propósito de alentar la concurrencia, 
siendo el servicio subsidiado por la 
Municipalidad Alberdeña.

• Playa municipal Punta Arenas

Es utilizada para el veraneo de playa 
de acuerdo al nivel del río.

Para el transporte desde el país 
limítrofe (Argentina) se cuenta 
con un servicio de lanchas con una 
frecuencia de media hora entre cada 
cruce. 
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Villa 
Franca

Situada al norte del departamento de Ñeembucú, a orillas del río Paraguay. Distante a unos 157 km. de Asunción, 
padece el aislamiento por falta de caminos de todo tiempo y es uno de los distritos con menor cantidad de habitantes 
de todo el país.

Fundada por el gobernador Agustín Fernando de Pinedo aproximadamente en 1775 con el nombre de Villa de los 
Remolinos (actualmente Villa Franca), pero no se tiene fecha específica.

Respecto a la fecha de fundación de Villa Franca, por muchos años no se pudo determinar, hasta que se contrató 
los servicios del historiador Fabián Chamorro, quien constató en archivos históricos que el Dr. Gaspar Rodríguez 
de Francia fue el responsable del traslado de la Villa de los Remolinos al lugar donde actualmente se encuentra 
asentada Villa Franca en el año 1824. En un documento Francia manifiesta sus realizaciones de gobierno y en 
una parte expresa: “(…) La población llamada Villa de los Remolinos, puesta en la más fatal situación de un bajío 
pantanoso que se inundaba y despoblaba en las crecientes del río, se ha mudado con la denominación de Villa 
Franca en lugar elevado y seguro de la propia costa”. En la actualidad posee entre 1.000 a 1.300 habitantes. En su 
mayoría se dedican a la ganadería o a la agricultura de subsistencia.

Varias localidades componen el distrito: Colonia Sebastián Gaboto, Karanda´y ty, Banco Piraí, Isla Guasú y Banco 
Paraguay. La ciudad de Villa Franca se divide en los siguientes barrios: Centro, pasito, Virgen del Rosario y Caacupé. 
(Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 131) 

El distrito tiene como potencialidades un Barco que participó de la guerra de la Triple Alianza que se encuentra 
hundido en la boca de la laguna y puede ser observado según el nivel del río.

Entre otros vestigios históricos está determinado el predio donde funcionó el Hospital durante la guerra del 70, 
frente a la Estancia Herradura.

También tramos de trincheras utilizadas por las tropas del Mariscal López. El predio de la plaza del pueblo es el 
lugar donde funcionó el cuartel del Mariscal.

Pertenece a ese distrito la Estancia San Fernando (propiedad privada) donde en el segundo semestre del año 1868, 
se registraron cruentos sucesos durante la Guerra de la Triple Alianza
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Actividades acuáticas y pesca 
deportiva

Existe un área de camping. Se 
prestan servicios de alquiler de 
kayaks, paseos en canoa y lanchas. 

• Fiesta patronal de Villa Franca

Patrona Virgen del Rosario (1er. 
domingo de octubre)

• Festival del Karanday

Se realiza durante tres días de 
celebración con el evento “Franca a 
la parrilla”. Celebración con serenata, 
festival y fiesta bailable. Celebración 
gastronómica con asado a la estaca. 
Se realizan paseos en canoas y 
lanchas.

• Bancos de arena
• Esteros
• Paisajes ribereños

• Vestigios del Cementerio Cué 
donde se libró la batalla de Paso 
Real. San Fernando (propiedad 
privada)

Los sitios poseen gran belleza 
natural, paisajística y faunística, 
aptos para el ecoturismo2  y turismo 
de aventura.
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San Juan 
de Ñeembucú 

Situado al noreste del departamento de Ñeembucú. Distante a 285 km de Asunción.

Acceso por la Ruta I “Mcal. Francisco Solano López” y un ramal que parte de la Ruta IV “Gral. José Eduvigis Díaz”.

San Juan Bautista de Ñeembucú fue fundado en el año 1848 por Pedro Caballero y se organizó tras la expropiación 
de las tierras pertenecientes a Teodolina Capurro de Romero. 

Los pobladores se dedican en su mayoría a la pesca, agricultura, albañilería y olerías.

Su división política comprende varias compañías: Compañía Estero Kambá con las localidades de Pelada, San 
Lorenzo, Potrero Tajy, Espinillito, Pirity y Paso Naranja, a más de las compañías Cambá Cua, Costa Rosado y 
Laguna Itá con las localidades de Otazú y Ciervo Blanco. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 187) 

En la ciudad cuentan con locales que ofrecen servicios de gastronomía (comedores) y locales de alojamiento. 
Posee señal de internet y servicio telefónico. 

Servicios de asistencia médica (centro de salud, ambulancia)
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Fiesta Patronal - Santo Patrono: 
San Juan Bautista – 24 de junio

Es considerada la celebración más 
importante del año. Son dos días de 
fiesta popular con la participación de 
grupos folklóricos, serenata, misa, 
desfile de instituciones públicas 
y estudiantes, jineteada y fiesta 
bailable.
 
• Plaza del Soldado desconocido

• Celebración por la Paz del Chaco 
del 12 de junio. 

Un personaje reconocido como 
ilustre de la ciudad es Próspero 
Rojas, ex combatiente de la Guerra 
del Chaco.

• Fiesta aniversario del Club social 
y deportivo 29 de septiembre. 

• Laguna Maka, Arroyo Yacaré y 
Pasito.

Son aptas para el avistaje de avifauna. 
La laguna Maka se destaca por sus 
aguas cristalinas y tranquilas, se 
realizan actividades de veraneo. 

• La comida que consideran típica 
de San Juan de Ñeembucú es el 
locro con miel (kavyjy) 

• En el distrito se produce artesanía 
en pintura de tejados y plumas. 
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Tacuaras 
Situado al noreste del departamento de Ñeembucú. Distante a 325 km de Asunción.

Se accede por la ruta Nº IV “General José Eduvigis Díaz” y ramal con camino de todo tiempo.

El municipio de Tacuaras fue fundado el 24 de octubre de 1791. 

San Rafael de Tacuaras es considerada la capital del distrito, ya que es el principal centro urbano, asiento de la 
Municipalidad local y de otros entes públicos. 

Se divide en compañías y colonias, como: la compañía San Blás conocido como Tacuar´í que comprende los núcleos 
urbanos Piretu Cué, San Jorge, Protero González y Punta Diamante; la colonia Mburicá, la colonia Yaguarón 
que comprende las localidades de Yacaré Costa y Potrero Pindó, también la colonia Yataity que comprende las 
localidades de Typycha y Cano Cué, entre otros. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 107)

Parte de la población se dedica a la pesca, a la producción agropecuaria, predominando los cultivos de mandioca 
y batata, así también a la ganadería (ganado vacuno, equino y ovino). 

En el asentamiento Belén se dedican a la producción agrícola y de allí provienen los feriantes que ofrecen sus 
productos en Pilar.

Tacuaras posee servicios de telefonía digital y señal de internet. 

El distrito está regado por ríos y arroyos tales como: el río Paraguay, río Tebicuary y el arroyo Yacare-mi.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Fiesta Patronal de Tacuaras.

Patrono San Rafael (24 de octubre). 
Se oficia la misa y posteriormente 
la procesión. La celebración suele 
concluir con una fiesta bailable.

• Festival internacional de la 
corvina y el canto

La actividad es organizada de forma 
privada por los propietarios de la 
Posada Tebicuary de la Compañía 
Mburicá. Posee cabañas para el 
alojamiento y servicio de comedor 
donde los platos más resaltantes son 
los elaborados a base de pescado y 
bife con huevo. La actividad propone 
competencia de pesca y festival 
musical.

• Carreras de caballos

Se realizan los domingos y participan 
aficionados al deporte hípico de toda 
la zona.

• Paso Palenque

Ofrece aguas cristalinas que en 
días estivales son concurridas por 
veraneantes. 
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Guazú-Cuá 
Distante a 338 km de Asunción.

Acceso por Ruta N° IV “José Eduvigis Díaz” y ramal de 3 km de camino adoquinado. 

El aumento de la población del Ñeembucú determinó una nueva distribución administrativa bajo el gobierno del 
Dr. Francia, y en 1817 fue fundado el distrito de Guazucuá.

Guazucuá es el distrito de mayor extensión del Departamento de Ñeembucú se divide en cinco compañías: 
Montuoso Costa, Paso Typy, Karanda´y ty, Duarte Cué y Yvaviyu.

Gran parte de la población se dedica a la cría de animales. También tienen producción de artesanía como tejidos 
en a´o poí y bordados.

Está rodeada por lagunas y esterales. Detrás del predio del tinglado municipal existe una zona que los lugareños 
utilizan como balneario. 

El paisaje característico de la zona forma los palmares o karandayty, bosques de mediana altura, espesos pastizales 
y llanuras inundables.

Cuentan con servicio de internet, pero la señal no es buena.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Fiesta patronal de Guazucuá

Patrona Virgen Pura y Limpia 
Concepción (8 de diciembre)
La fiesta comienza el 6 de diciembre 
con festivales y corridas de toros, tras 
la Santa Misa y procesión se realizan 
carrera de sortija y festival bailable.

• Iglesia Pura y Limpia Concepción

Data de 1849 con características 
franciscanas, con maderas de la 
zona, techo de karanda`y (palma) 
y paredes de estaqueo y adobe. 
Construida durante el gobierno 
de Carlos Antonio López, con la 
característica que conservan otras 
iglesias de la época edificadas en 
distintas ciudades del departamento.
En la iglesia se atesoran imágenes 
antiguas y tallados en madera.

• Laguna Central

Ubicada detrás del predio del 
tinglado municipal. Las familias 
realizan allí turismo de veraneo. 
La municipalidad se encarga del 
mantenimiento (limpieza) pero el 
predio no posee infraestructura de 
servicios básicos.

• Avistaje de Aves 

Los sitios son aptos para el avistaje 
de aves tales como: garzas, cigüeñas, 
tuyuyu , ypaka`ä ,mbigua, taguato, 
aguapeasö, cigüeñas, karäu, martín 
pescador y otras.
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• Lagunas y esteros. Pesca en 
cachiveo

Guazucua está rodeada por grandes 
espejos de agua que forman parte de 
los esterales del Ñeembucú. 

• Arroyo Las hermanas - Arroyo 
Montuoso. 

Sitios utilizados para el esparcimiento 
y la reunión familiar durante el 
verano. La Municipalidad se encarga 
del mantenimiento, pero los predios 
no disponen infraestructura de 
servicios básicos.
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Cerrito 
Cerrito está ubicado sobre la margen derecha del río Paraná y distante a 478 km de Asunción. Se accede por las 
rutas I “Mcal. Francisco Solano López” y IV “José Eduvigis Diaz” y un ramal.   También, por el ramal que parte de 
San Ignacio Misiones, de allí y con orientación al Sur son 120 Km. de caminos no pavimentados. 

Desde cualquier vía de acceso, se deben ingresar 15 km para llegar a Cerrito. En días de lluvia los caminos presentan 
tramos de tránsito complicado incluso interrumpido. Cerrito fue fundado el 4 de marzo de 1939.

Es un distrito eminente rural, la mayor parte de su población se distribuye en varias compañías que son: Tacuruty, 
Potrero Villalba, Cerro Ñu, Isla Ro´y, San Salvador, Curuzú Ava, Potrero Saná, Zanja Ruguá y Potrerito. El centro 
urbano está dividido en barrios, conocidos como Barrio Norte, Barrio Sur, Barrio Central Oeste, Barrio Noroeste, 
Barrio Noreste y Barrio Obrero. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 164)

Afirma que la comunidad “se está despertando al turismo porque antes eran muy reacios a la gente de afuera.  
Al llegar vimos mil atractivos, pero la erosión del agua y el paso del tiempo, modificó mucho el paisaje”. “Hace 
40 años tenemos depredación de restos arqueológicos, pero no hay voluntad política para recuperar, persiste la 
estigmatización sobre quienes se interesan por temas culturales”.

“En esta zona habitaron los guaraníes que se dispersaron de las Reducciones. En la vecina Itaybaté (Corrientes, 
Argentina) hay registros del Pa´i que venía a bautizar indígenas en esta zona. Todo era toldería y hay diferentes 
capas de cerámica.

En la memoria colectiva se mantiene la leyenda de que en la Isla Martín García fueron enterrados tesoros durante 
la guerra y los lugareños afirman haber visto en forma de luces o zonas que se iluminan, indicios de que éstos aún 
no fueron encontrados.

Cerrito posee varios locales que ofrecen servicio de alojamiento. Posee servicios de telefonía digital, señal de 
internet. Cuentan con bocas para cobranzas, autoservicios y servicios de asistencia médica, centro de salud y 
ambulancia. Los pobladores se dedican a la pesca; a la provisión de servicios de alojamiento y comida o alquiler de 
lanchas y canoas, entre otras actividades.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Lago Sirena

Como atractivo natural es una bahía 
del caudaloso río Paraná, especial 
para los que gustan del turismo de 
sol y playa. Kilómetros de espesa 
arena y aguas cristalinas son las 
características propias del lugar 
principalmente en épocas de bajante. 

• Festival del Lago Sirena

El 29 de diciembre se realiza el 
tradicional Festival del Lago Sirena. 
Es organizada por la Comisión 
Festival Lago Sirena con el apoyo 
de la Municipalidad de Cerrito. La 
actividad se desarrolla desde el año 
2009, en las blancas arenas de la 
playa del lago con escenario flotante 
y la participación de artistas locales, 
nacionales e internacionales. 

• Fiesta Patronal de Cerrito

Se venera al Niño Jesús con oficios 
religiosos y fiesta popular el 1 de 
enero.

• Fiesta playera Hawái en Cerrito

Esta actividad se desarrolla en las 
blancas arenas de la playa de la 
laguna Sirena de Cerrito.

• Dunas de Cerrito

Sitio de gran valor arqueológico, 
ya que a simple vista se observan 
en el lugar restos de cerámica 
precolombina, vestigios de la 
población originaria del lugar. Por 0972 287 610

0972 799 843
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Dunas de Cerrito

Isla Pombero
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la cantidad de objetos de barro 
moldeados por generaciones 
pasadas y los huesos que abundan 
en estas dunas, se trataría de urnas 
funerarias de los Paranaes una gran 
población indígena asentada en el 
distrito. (Martínez, 2014)

• Cerámica indígena y arqueología

Sobre la superficie se puede observar 
yacimientos indígenas de los cuales se 
pueden extraer restos arqueológicos 
de poblaciones que habitaron el 
lugar en tiempos remotos.

• Mirador Itá Punta

Es el punto más alto de la ciudad 
desde donde se tiene una vista 
panorámica de la belleza paisajística 
del lugar.

• Isla Pombero

Con kilómetros de arena blanca 
y agua cristalina, Isla Pombero 
en la época estival es uno de los 
atractivos de mayor preferencia 
por los visitantes que llegan de 
distintos puntos para disfrutar del 
río y su exótica playada, siendo 
trasladados al lugar en las diversas 
embarcaciones que parten desde el 
puerto local.  

• Isla Martín García

Lugar de exuberancia natural 
y leyendas que los lugareños se 
transmiten de generación en 
generación.
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• Isla Boca

Un sitio con mucha arena blanca al 
que se puede ir orillando el río. En 
esa zona, comentan los lugareños 
que a principios de siglo (años 20 
más o menos) se hundió un barco 
de pasajeros que navegaba hacia 
Iguazú.

• Isla Paloma

• La pesca es uno de los importantes 
atractivos del lugar. 

Los pescadores y dueños de posadas 
ofrecen servicio de alquiler de 
embarcaciones y baqueanos para la 
pesca. 

Festival Lago Sirena
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Mirador Itá Punta
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Playa Lago Sirena
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Laureles
Se encuentra ubicado en cercanías del río Paraná, al sur del departamento de Ñeembucú, a 318 km de Asunción 
(Paraguay). Se accede al distrito por la ruta IV General José Eduvigis Díaz. (Municipalidad de Laureles, 2018)

En días de lluvia los caminos presentan tramos de tránsito complicado incluso interrumpido.

Laureles fue fundado el 23 de enero de 1789, conserva su urbanización en cuadrilátero desde su fundación por 
sacerdotes de la orden Franciscana.

El origen de su nombre está relacionado con un manantial donde nace un arroyo de agua cristalina que estaba 
ubicado en un bosque de laureles distante a unos 5 km de lo que es hoy la zona urbana. Inicialmente se denominaba 
Ycuá Laurel y finalmente solamente Laureles.

Es una zona eminentemente ganadera y produce cultivos para el autoconsumo.

Laureles, está organizada en numerosos barrios, todos llamativamente denominados con nombres religiosos. 
Estos son: Medalla Milagrosa, Virgen del Rosario, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús Misericordioso, San Blás, San 
José Obrero, Santos Reyes y Santa Librada. El distrito se divide en varias compañías: Lomas, Castillo Cué, Potrero 
Esteche, Apipé, Isla Sola, San Antonio, Paso Pé, Isla Yrybu, Islería, Yataity, Potrero Poí, Ñeembucú-mí, Potrero 
Pindurá, Costa Pucú, Caá rogué, Espinillo, Paso Pindó e Isla Cabrera. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 171)

Posee servicios de asistencia médica (centro de salud, ambulancia). 

Cuentan con servicio de internet, telefonía y bocas de cobranzas para servicios públicos.

La comida característica del lugar es el asado a la estaca.

Posee hospedajes, comedores.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Fiesta de la tradición Laureleña 

Normalmente se desarrolla un fin 
de semana del mes de enero, donde 
los visitantes pueden participar de 
las actividades propias del Folklore 
paraguayo y del hombre del campo, 
de las demostraciones de destreza 
hípica, música y danza tradicional, 
así como del deguste de las exquisitas 
comidas tradicionales. El asado a 
la estaca, sopa paraguaya, chipa, 
gallina rellena etc. 

• Fiesta de tradición Estecheña 

Se organiza entre los meses de 
septiembre y octubre de cada año.

Fiesta hípica y festival Musical, 
feria de comidas (asado a la estaca 
y comidas típicas). La actividad se 
desarrolla en la compañía de Potrero 
Esteche del distrito de Laureles.

• Iglesia y anfiteatro al aire libre

La construcción inicial de la iglesia 
data de 1791 bajo la administración 
de la orden Franciscana, dicho 
edificio ha pasado con el correr del 
tiempo por procesos de reedificación 
y restauración sobre la base de la 
original. Aún se conservan algunos 
maderos originales. 

Comentan que la imagen de la 
Virgen del Rosario fue donada por 
Juanita Pesoa. En la iglesia se pueden 
observar un hermoso retablo, 
imágenes religiosas antiguas y una 
silla preparada para la visita del papa 
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Francisco, que fuera donada por su 
constructor.

Al costado del templo se erige un 
anfiteatro al aire libre, el cual es 
escenario de las más importantes 
festividades del pueblo. 

• Arquitectura colonial 

Se conservan casi intactos caserones 
del estilo “plaza jeré”, con galerías 
uniformes y cierta marcada similitud 
entre las mismas. 

• Fiesta Patronal de Laureles.

Patrona: Virgen del Rosario (7 de 
octubre)

• Arroyo Piraguasú

Es un arroyo de aguas claras 
y translúcidas que divide el 
departamento Ñeembucú con 
Misiones. 

• Refugio de Vida Silvestre 
Yabebyry.

Creado por Decreto N°16.147 del 18 
de enero de 1993

Arquitectura colonial Caserones del estilo “Plaza Jeré”



61ATLAS TURÍSTICO DEL ÑEEMBUCÚ 61

Fu
en

te
: G

us
ta

vo
 F

er
re

ira

Arroyo Piraguasú



ATLAS TURÍSTICO DEL ÑEEMBUCÚ62

Iglesia Virgen del Rosario
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Villalbín
Distante a 428 kilómetros de Asunción y a 70 km de Pilar, capital del departamento Ñeembucú. Se accede por las 
rutas I “Mcal. Francisco Solano López” y IV “José Eduvigis Diaz” y un ramal de camino tipo ripio. 

Villalbín fue fundado el 25 de abril de 1943. El desarrollo del lugar está relacionado con dos personajes oriundos 
del lugar. Viviano Ramírez era de la zona y se formó en el Seminario Benedictino. Al momento de ordenarse 
como sacerdote se encontró con el impedimento de ser hijo natural, razón por la que volvió a su lugar a solicitar 
el reconocimiento de su padre, que le fue denegado. Ramírez permaneció aquí, tras ver frustrada su vocación de 
ser sacerdote y se dedicó a la docencia. Con el tiempo se casó, conformó una familia y trabajó muy de cerca con su 
cuñado Francisco Villalba con quien construyó una escuelita. En 1943, Villalba comenzó a donar lotes que fueron 
fraccionados en manzanas de 80 mts de ancho y las calles de 20 mts, así fue como empezó la urbanización que 
posteriormente se llamó Villalbín.

Ramírez enseñaba la materia Trabajo en la escuela y fue con su alumno Ciriaco Saucedo que empezó a utilizar 
el karanday. Con otro alumno oriundo de Teniente Sánchez (una compañía de Villalbín) trabajaron la fibra de 
Jata´i, lo que hoy se constituye en una característica del lugar: la producción de sombreros, posa vasos, manteles 
individuales, camineros para mesa y otras artesanías. En los últimos años tuvieron el asesoramiento de un experto 
cubano que los ayudó a mejorar la terminación de sus productos. El trabajo pionero de Viviano Ramírez se 
recuerda como un gran mentor que estimulaba a sus mejores alumnos a fundar escuelas en las compañías. En 
la actualidad, su legado se conserva con una Asociación de Artesanos San Sebastián, dirigido por Daniel Rotela.  
Incluso la producción de artesanía de Jata´i obtuvo, en el año 2010, el reconocimiento como Artesanía Tradicional 
del Ñeembucú por parte del Instituto Paraguayo de Artesanías, a petición de la Gobernación del Departamento.

Su población es en su mayoría rural, y se encuentran dispersos entre la ciudad de Villalbín y ocho poblados rurales 
conocidos como las compañías San Francisco, Manantiales, San Sebastián, Isla Ro´y, San Miguel, Tte. Sánches, 
Isla Real y el Paraje Ñu Pa´ú la ciudad forma un solo núcleo y no está dividida en barrios. (Viré y Martínez Fretes, 
2014, p. 179). Antiguamente, Villalbín era el parador de todos los carreteros y en honor a esa tradición se realizaba 
el Festival del guiso carrero, que se servía a los viajantes. Entre otras particularidades se menciona la elaboración 
del chorizo de yacaré y otros platos elaborados con la carne de ese animal. El plato característico de la gastronomía 
local es la marinera y el vorí de gallina.



65ATLAS TURÍSTICO DEL ÑEEMBUCÚ 65



ATLAS TURÍSTICO DEL ÑEEMBUCÚ66

RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Fiesta Patronal de Villalbín

Patrona: Virgen Inmaculada 
Concepción (8 de diciembre)

• Dunas y el lugar de los artesanos

En Tte. Sánchez a orillas del Paraná 
existen dunas y es el lugar donde 
artesanos realizan finos trabajos a 
base del jata´i (sombrero, pantallas, 
camineros, individuales, billeteras). 
La artesanía en Jata`i es reconocida 
como Artesanía del Departamento 
de Ñeembucú por el Instituto 
Paraguayo de Artesania. 

Los productores utilizan en su 
totalidad la planta de Jata`i (raíz, 
cogollo, frutas) para la producción 
de licores, compotas, con las hojas 
maduras realizan hamacas, pantallas, 
estructura para veladores, quepis, 
billeteras para damas. También el 
tallo tiene una sustancia aceitosa que 
es utilizada.

En Teniente Sánchez hay una zona 
de dunas de gran belleza paisajística, 
el denominado Indio Rapé (camino 
del indio); esteros que no tienen 
nombre, pero poseen una diversidad 
faunística conformada por 
carpinchos, yacarés, nutrias y chahã.

En la zona de Ñú Paû a unos 6 km 
de Teniente Sánchez, a orillas de 
un brazo del Paraná se encuentran 
vestigios indígenas.
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Desmochados
Se encuentra ubicada al sur del departamento de Ñeembucú. Distante a 420 kilómetros de Asunción. 

Se accede por las rutas I “Mariscal. Francisco Solano López” y IV “José Eduvigis Diaz” y un ramal de camino tipo 
ripio.

Posee caminos internos de dificultoso tránsito en días de lluvia.

Desmochados fue fundado el 8 de febrero de 1904. Está ubicado al sur del departamento de Ñeembucú en una 
zona donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay, lo que le da la característica de estar rodeado por esterales y 
pantanos. Su nombre se origina en el hecho de que anteriormente, la gente que venía desde Laureles en carro y 
llegaban a esa mitad de camino para descansar y acortar (desmochar) camino.

Los pobladores se dedican a la ganadería y a la agricultura de autoconsumo, además como rubro de renta la 
producción de leche, queso, mandioca, batata, poroto, maíz, productos de huerta y cría de gallinas. 

El distrito está organizado en compañías, que son: Potrero San Juan, Potrero Zarza, Costa Po´í, Capillita, San 
Roque, que se divide en San Roque 1 y San Roque 2. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 114). 

Desmochados posee un centro de salud. Cuenta con servicio de internet y telefonía, también con puestos de salud 
en cada compañía; con locales que ofrecen servicios de gastronomía (comedores y alojamiento) y un polideportivo 
municipal, utilizado para eventos. 

Uno de los personajes más reconocidos de la ciudad es el profesor Celestino Coronel, quien creó las primeras 
instituciones educativas del lugar.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Producción de queso en 
Desmochados

Es una cuenca lechera con una 
producción estimada unos 3.500 
litros de leche por día y elaboración 
de quesos cuyo mercado principal 
de venta es la ciudad de Pilar. 
Los productores lecheros están 
nucleados en un Comité que cuenta 
con el apoyo municipal para el 
traslado de sus productos a Pilar.

• Encuentro de Desmochadeños 
(diciembre)

El Centro de Desmochadeños 
residentes en Asunción organiza 
todos los años un encuentro de 
confraternización y reencuentro 
familiar con celebración 
gastronómica y bailable que reúne a 
una gran cantidad de asistentes.

• Artesanías en tejido y bordado

Las artesanas del lugar trabajan 
nucleadas en la organización Kuña 
Guapa.
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Mayor 
Martínez

Mayor Martínez se encuentra al sur del departamento y sus costas son bañadas por el río Paraná. Distante a 398 
km de Asunción.

Se llega a través de un ramal que parte de la ruta IV “José Eduvigis Díaz”.

Antiguamente era conocido por el nombre de Pedro González, luego sustituido por Mayor José de Jesús Martínez, 
en honor al héroe de la Guerra del 70, nacido en la zona. 

El casco urbano está dividido en los siguientes barrios: San Cayetano, La Flor, Santa Librada, Centro, Don Orione, 
Itatí, Escolar, Lourdes y Sana Lucía. La zona rural es donde se encuentra dispersa la mayor parte de la población, y 
está conformada por las compañías Itá Corá, Ca´aguycupe, Yataity, Curuzú Cuatiá, Fuerte Cué, Alarcón, Cabrera 
Cué, Loma´í y Potrero Bordón, además de los Parajes Isla Ysypo, Potrero Rincón, Potrero Tahýi, Chacarita, 
Espinillar y el asentamiento Tres Coronas. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 123) 

Ita Corá es una de sus compañías más florencientes, limita con Itatí (Corrientes – Argentina)

El distrito cuenta con un ecosistema rico en fauna y flora,  esterales repletos de aves. Es una zona concurrida por 
los apasionados a la pesca por sus costas con el Río Paraná.

La Municipalidad contrató un servicio de Consultoría para elaborar un Plan Municipal de Desarrollo Sustentable. 
En su mayoría, los habitantes de Mayor Martínez se dedican a la ganadería, a la producción de ladrillos (olerías) 
y a la agricultura, producción que cada 15 días ofrecen en el Mercado de Pilar para lo cual la Municipalidad les 
provee el vehículo.

Existen varios locales que ofrecen servicio de alojamiento y comedores. Posee servicios de telefonía digital, señal 
de internet. Cuenta con servicios de asistencia médica, centro de salud y ambulancia.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Fiesta Patronal de Mayor José de 
Jesús Martínez

Patrona: Virgen del Rosario (1er 
domingo de octubre)

• Laguna Falcón

El distrito cuenta con un ecosistema 
rico en fauna y flora, esterales 
repletos de aves. Ideal para la 
realización de safaris y paseos.

• Vestigios de fábrica industrial

En la zona de Itá Cora, en el lugar 
conocido como asentamiento 
campesino Tres Coronas, se 
encuentran vestigios de lo que en 
los años 80 constituía una zona 
industrial con inversión de origen 
alemán.

La imponente construcción genera 
mucho interés a quien la divisa 
desde el horizonte, el predio 
conserva vestigios (maquinarias, 
botellas, enseres) que parecen ser 
abandonados intempestivamente, 
sobre esto existen muchas versiones 
y desconocimiento de los lugareños 
que tejen en torno al lugar historias 
de traiciones, muertes, apariciones, 
maldiciones, etc.

La construcción exhibe el deterioro 
por el paso del tiempo, pero podría 
ser objeto de una intervención que 
genere algún interés temático como 
punto de visita.
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• Itá Corá – Turismo de Pesca 

Es una zona histórica de la guerra 
grande. Itá Corá es uno de distritos 
más florecientes, limita con Itatí. 
Corrientes (Argentina). 

Zona concurrida por los apasionados 
a la pesca por sus costas con el Río 
Paraná.

Posee posadas, hoteles y comedores 
con buena infraestructura. Ofrecen 
servicio de alquiler de embarcaciones 
y baqueano para pesca.

La Laguna Falcón y su proximidad 
al Estero Bellaco es parte de su 
atractivo. Posee un manantial y es 
un sitio histórico.

Durante la temporada de pesca se 
registra afluencia de turistas, que 
disminuye y es casi nula durante 
la veda. Aquí se da un interesante 
movimiento, el de las paseras 
(vendedoras) que cruzan el río 
para ofrecer sus productos en Itaití, 
Corrientes (Argentina).
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Isla
Umbú

Distante a unos 382 kilómetros de Asunción y a 17 km de Pilar, capital del departamento Ñeembucú.

Caminos de todo tiempo para llegar a Isla Umbú, no así con los caminos internos del distrito.

A pocos kilómetros de Pilar, Isla Umbú recibe al visitante con su postal pueblerina que conserva retazos intactos 
del pasado y se ofrece hospitalaria en espacios naturales de singular belleza. Se desconoce aún la fecha exacta de su 
fundación, que data de la época de los López como una de las Estancias de la Patria. 

Los pobladores consideran el 8 de agosto de 1860 como fecha de reorganización del pueblo.

Con un trazado urbano a la antigua usanza de cuadrilátero, Isla Umbú conserva edificios antiguos como la Iglesia 
y viviendas que siguen habitadas. En la misma zona existe una edificación que fue construida para ser utilizada 
como Cabildo y luego en la guerra pasó a ser Cuartel del Mariscal. Hoy en día es el Museo Coronel Pedro Hermosa.

El distrito está divido en siete compañías: Loma Clavel, Boquerón, Cambá Cuá, Tacurú Pytá, Islería, Costa Pucú y 
Valle Poí. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 84)

Isla Umbú cuenta con un solo hospedaje comedor, por lo que la capital departamental, Pilar, es la ciudad receptiva 
del turismo que concurre a eventos organizados en ese distrito. Posee un puesto de salud. Cuentan con servicios 
de internet y telefonía.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Laguna Capilla

Ubicada a un costado del casco 
céntrico de Isla Umbú, Laguna 
Capilla es escogido principalmente 
por los veraneantes en épocas de 
mucho calor. 

La Municipalidad ha dispuesto 
algunas infraestructuras en el sito, 
como ser la construcción de un 
muelle.

• Fiesta Patronal de Isla Umbú 

Patrono San Atanasio (2 de mayo)

El mismo Mariscal López ordenó la 
construcción de la Iglesia que está 
asentada en el centro mismo del 
pueblo, bautizada con el nombre de 
San Atanasio, la iglesia es uno de los 
valores arquitectónicos e históricos 
más importantes del lugar.  
Se dice que el Mariscal hizo una 
promesa ante la batalla del 2 de 
mayo y como agradecimiento 
pondría como Patrono el nombre 
de San Atanasio a la primera iglesia 
que terminase su construcción en 
ese tiempo. Así lo hizo con la de Isla 
Umbú. 

Para las celebraciones se organizan 
corridas de sortija, torín, juegos 
infantiles, feria de comidas típicas, 
banditas y fiestas bailables.

• Museo Coronel Pedro Hermosa 

(En honor al héroe de la Guerra 
Grande quien, tras la contienda, 
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contrajo matrimonio con Juana 
Pesoa, madre de algunos de los 
hijos del Mariscal López). El 
edificio alberga preciados objetos 
que pertenecieron a personajes 
relacionados con la historia del 
Paraguay y especialmente con la 
Guerra Grande. Está a cargo de la 
Municipalidad

• Plaza central y templo

La iglesia San Atanasio conserva 
su estilo de construcción original 
(gruesas paredes de adobe y techo 
que mezcla karanda’y, tacuarillas y 
tejas. Pisos de ladrillo, un altillo y 
una gran cruz de madera maciza), 
como también varias casas de los 
alrededores con paredes de maderas 
y tacuaras entrelazadas con cuerdas 
de cuero -estaqueo- y barro.

• Fiesta hípica Rincón Paraíso 

La fiesta hípica de Rincón Paraíso 
es un evento de organización 
privada que convoca a una multitud 
proveniente de todo el departamento 
que ocupa todos los alojamientos 
disponibles en la ciudad de Pilar.

Piezas del Museo Coronel Pedro Hermosa
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Piezas del Museo Coronel Pedro Hermosa
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Carreta Campesina

Chipa al Tatacua
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General
Díaz

General Díaz está ubicado en las cercanías del río Paraná, al sur del departamento Ñeembucú. Distante a unos 402 
km de Asunción.

Tiene acceso pavimentado por la ruta IV “José Eduvigis Díaz”

El hoy distrito General José Eduvigis Díaz, fue fundado por Francisco de Paula Ozuna el 24 de marzo de 1889. 

Anteriormente llevaba el nombre de Arroyito, hasta que por Decreto Presidencial N° 5571 del 17 de octubre de 
1994, el presidente Higinio Morínigo lo eleva a distrito con el nombre de General José Eduvigis Díaz y a partir de 
esta determinación deja de pertenecer a la jurisdicción de Paso de Patria.

Bordeada por esteros y arroyos que sirven de habitad a una gran variedad de aves. Así también caracterizan a la 
zona las plantaciones de Jata´i.

El casco urbano de la ciudad de Gral. Díaz está organizada en cuatro barrios que son: 8 de Diciembre, Santa 
Librada, Santa Lucía y San Antonio, mientras que en el área rural se divide en 5 compañías: Puesto Torres, Loma 
Guazú, Ybycuí, Campamento Cue y Estero Bellaco, con algunos parajes como Loma´í, Loma Rincón, Velázquez 
Cue, Potrero Negrete y Yuquerí. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 99)

Junto a distritos aledaños conserva sitios donde se desarrollaron sucesos de la Guerra de la Triple Alianza.

General Díaz cuenta con locales de alojamiento y comedores. Posee señal de internet y servicio de telefonía, como 
también servicios de asistencia médica (centro de salud, ambulancia).

Cuentan con un polideportivo municipal, utilizado para eventos y fiestas bailables.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Vestigios de la Guerra de la Triple 
Alianza

Los relatos históricos y la posibilidad 
de recorrer los sitios donde se 
desarrollaron sucesos de la Guerra 
de la Triple Alianza pueden 
rememorar un hecho significativo 
en la historia de Paraguay y América 
Latina, siempre que se contemple el 
circuito junto a distritos vecinos.

• Producción de miel 

• Artesanía en talabartería 
En el distrito trabajan productores 
organizados que se dedican a la 
apicultura y también artesanos en 
talabartería que producen artículos 
de gran calidad.

• Fiesta Patronal de General Díaz
Patrona: Santa Rita de Casia (22 de 
mayo)

• Fiesta de la fundación de General 
Díaz (24 de marzo de 1889 por 
Francisco De Paula Ozuna)

• Festival Nacional Jata´i

Organizada por la Comisión Amigos 
del Arte.

La actividad propone ferias 
gastronómicas y festivales folklóricos 
con artistas locales, nacionales e 
internacionales.
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Planta de Jata`i



ATLAS TURÍSTICO DEL ÑEEMBUCÚ92

• Playa Potrerito – Río Paranamí

La Playa Municipal Potrerito es 
concurrida por bañistas en época 
de verano, que cada temporada es 
acondicionada para su uso. Aguas 
cristalinas del Paranamí forman 
parte del escenario.

 El lugar cuenta con una construcción 
con sanitarios y vestuarios, amplio 
espacio para el estacionamiento de 
vehículos y quinchos.
 
• Puerto Itá

Puerto Itá es el punto escogido por 
pescadores, además desde el lugar 
se realizan cruces en lancha hacia la 
República Argentina
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Iglesia Santa Rita de Casia
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Paso de
Patria

Paso de Patria está situado al sur del departamento de Ñeembucú. Ubicada a 428 Km. de Asunción y a 63 Km. de 
Pilar. Se accede por la ruta IV “General José Eduvigis Díaz”

Sus caminos no son de todo tiempo y, en temporadas de lluvias, el tránsito se hace muy difícil.

No existe un acta fundacional del poblado, sin embargo, Efraín Cardozo en su libro “Hace Cien años”, tomo III, 
página 82, menciona un relato hecho por Natalicio Talavera, quien escribió en su crónica de El Semanario: “Paso 
de la Patria fue fundado en 1847 por el General López en el lugar donde estaba el antiguo Paso del Rey”.

Históricamente relacionado con los sucesos de la Guerra de la Triple Alianza, Paso de Patria es hoy una zona 
concurrida por los apasionados a la pesca por sus costas con el río Paraná. 

El casco urbano se divide en cinco barrios: San Francisco, San Blas, San Rafael, San Patricio y San José; y en al 
área rural, en las compañías Paso Canoa, también conocida como Paraje Sauce Boquerón, y Costa Paraná. (Viré 
y Martínez Fretes, 2014, p. 195)

Los pobladores se dedican a la agricultura y a la pesca. En la gastronomía local se destaca el so´o ka´e.

Cuenta con varios locales que ofrecen servicio de alojamiento y comedores, posee servicios de telefonía digital, 
señal de internet y de asistencia médica, centro de salud y ambulancia.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Fiesta Patronal de Paso de Patria

El Santo Patrono de Paso de 
Patria es San Patricio, se celebra 
el 17 de marzo. El día 16 se realiza 
tradicionalmente una procesión con 
antorchas y un festival (serenata al 
Santo Patrono)

• Fiesta del pueblo Refundación de 
Paso de Patria (24 de julio)

• Museo privado San Francisco 
Solano

• Museo ex Cuartel General de 
López

Paso de Patria cuenta con dos 
museos que conservan vestigios 
y objetos históricos del lugar, 
principalmente relacionados con 
la Guerra de la Triple Alianza y su 
población primitiva.

El Museo ex Cuartel General de 
López albergó a las tropas del 
Mariscal durante las contiendas 
bélicas. El predio fue reconstruido 
en el año 2004.

El Museo San Francisco Solano es 
una iniciativa privada de la Señora 
Ondina Medina.

• Turismo de pesca

En Paso de Patria se puede contar 
con el servicio de baqueanos que 
hacen de guías para jornadas de 
pesca y lanchas para alquilar. 
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• Itapirú

El antiguo Fuerte Itapirú, durante 
la Guerra de la Triple Alianza se 
conserva hoy como una isla, luego de 
la gran inundación de 1983. A 2 km 
de allí se encuentra la confluencia de 
los ríos Paraguay y Paraná. (Diario 
Última Hora. 30 de octubre 2014)

Al valor histórico de la zona se suma 
la belleza paisajística del lugar.

• Zonas de guerra: Estero Bellaco, 
Tuyutí, Boquerón del Sauce, Jataity 
Corá.

Es una zona histórica de la guerra 
grande, se destacan las siguientes 
batallas: 

Ita Pirú: 16 de abril de 1866 (se da en 
la confluencia entre el río Paraná y 
Paraguay, existe una posada turística 
en el lugar)

Estero Bellaco: 2 de mayo de 1866

Tuyutí: 24 de mayo de 1866 al 3 
de noviembre de 1867 (cada año 
realizan una caminata estudiantil 
con banda de músicos)

Boquerón del Sauce: 16,17 y 18 julio 
1866.

Jataity Corá: 10 y 11 de julio de 1866.
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Humaitá
Distante a 430 km de Asunción y a 39 km de Pilar, sobre la margen izquierda del río Paraguay. 

Se llega por la Ruta IV “General José Eduvigis Díaz”, asfaltada hasta Pilar y una prolongación de camino tipo ripio.

Humaitá fue el bastión defensivo del Paraguay en la guerra contra la Triple Alianza.  (Secretaría Nacional de 
Cultura, 2018).

Es otro de los poblados de Ñeembucú que conserva su enlace arquitectónico con la historia en antiguos caserones, 
muchos de ellos habitados, vestigios de usos y costumbres como la necesaria permanencia de un palenque para 
amarrar caballos frente a las casas y también los vestigios que atestiguan el impacto de la Guerra de la Triple 
Alianza en lo que fue esa pujante población del sur del país.

El distrito está conformado por cuatro compañías: Paso Pucú, Paso Cornelio, Arroyo Hondo y Tuyú Cué. Además 
de su centro urbano la ciudad se divide en cinco barrios: Acosta Ñu, Chaco´i, Arroyo Javõ, San José y Centro. (Viré 
y Martínez Fretes, 2014, p. 77)

Gran parte de la población se dedica a la ganadería y en menor escala a la agricultura, además de la pesca, los 
servicios vinculados al turismo son considerados fuente de ingresos para los pobladores del lugar. 

Humaitá cuenta con varios locales que ofrecen servicio de alojamiento y alimentación, posee servicios de telefonía 
digital, señal de internet y servicios de asistencia médica, centro de salud y ambulancia 

En la gastronomía local sobresale el “Estofado a la novia”, llamado así porque se acostumbra a servir en la celebración 
de las bodas como plato de entrada. 

El plato consiste en carne de vaca hervida a fuego lento en una olla de hierro durante cinco o más horas, aguardando 
que la carne ya bien blanda se separe del hueso y la grasa, luego se le agrega la salsa preparada con: tomate, locote 
rojo y verde, cebolla, ajo, perejil entre otros condimentos.



105ATLAS TURÍSTICO DEL ÑEEMBUCÚ 105



ATLAS TURÍSTICO DEL ÑEEMBUCÚ106

RECURSOS Y ATRACTIVOS

• Costanera de Humaitá

De reciente construcción, la 
costanera de Humaitá se constituye 
en un escenario natural para el 
esparcimiento y en el que se puede 
disfrutar de la bucólica belleza del 
lugar.

• Museo ex Cuartel del Mariscal 
López

Durante la Guerra de la Triple 
Alianza (1865-1870), el edificio 
fue cuartel del Mariscal Francisco 
Solano López.

En el 2004 fue reconstruido, ya que, 
durante la gran inundación de 1983, 
la casona se desplomó.
El museo histórico ex Cuartel del 
Mariscal López, incorpora recursos 
tecnológicos y de guiado.

• Museos privados

Con especial dedicación y 
perseverancia en la búsqueda, 
catalogación y preservación de 
vestigios históricos, los museos 
privados también permiten 
acercarse al testimonio tangible de 
nuestra historia.

• Ruinas de San Carlos Borromeo

Junto a la iglesia actual que también 
constituye un singular atractivo 
turístico, las ruinas de la iglesia de 
San Carlos Borromeo se yerguen 
altivas exhibiendo lo que conserva 
del bombardeo de las fuerzas aliadas 
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durante la Guerra Grande. Como 
parte de la construcción de la 
avenida costanera, el patrimonio fue 
puesto en valor e intervenido con la 
incorporación de luces y parquizado 
circundante.

• Fiesta Patronal de Humaitá

Patrono: San Carlos Borromeo (4 de 
noviembre)

Celebración religiosa y popular que 
reúne a feligreses y visitantes de la 
región con procesión, desfile, ferias 
gastronómicas y juegos populares, 
principalmente vinculada con la 
tradición hípica de la región.

• Trincheras de Curupayty 

En las Trincheras de Curupayty existe 
una muy escasa infraestructura 
como para que el turista pueda 
permanecer en el lugar, pero es 
insuficiente para una estadía de 
largas horas (falta sanitarios y 
servicios básicos) y de difícil acceso 
por el estado del camino.

• Zonas de guerra: Batería Londres, 
Itá Punta, Cuartel Tuyucué

En la zona se libraron numerosas 
batallas de la guerra de la Triple 
Alianza. Aún existen vestigios tales 
como: 

Las ruinas de lo que fue la iglesia 
San Carlos de Borromeo, que quedó 
en pie a pesar de ser el blanco de 
bombardeos. 
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Las trincheras de la Batalla de 
Curupayty.

La Batería Londres; Itá Punta; restos 
de las trincheras del cuadrilátero 
de defensa de las fortificaciones y 
vestigios del cuartel brasileño de 
Tuyucué.

• Restos de Barcos hundidos 

En la zona se conservan vestigios 
y leyendas en torno a los restos de 
barcos de guerra brasileño hundidos 
tales como el buque hospital Eponina 
en el riacho Kurusu y el barco río de 
Janeiro en las costas de Curupayty.

• Caserones de la época colonial

El casco urbano de Humaitá 
se caracteriza por su belleza y 
tranquilidad pueblerina.

La historia de las familias residentes 
se ve reflejada en antiguos caserones 
que se conservan, la mayoría de ellos 
habitados.
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Pilar
La capital del departamento Ñeembucú está ubicada al sur del país, a orillas del río Paraguay y del arroyo Ñeembucú, 
en el límite con la República Argentina y distante a 364 km Asunción. Se llega desde la capital del país por la ruta 
1 “Mariscal Estigarribia” y desde la ciudad de San Ignacio (Misiones) por la ruta IV “José Eduvigis Díaz”. 

Pilar es la capital del departamento de Ñeembucú y del distrito homónimo que se integra con varias compañías. 
La ciudad de Pilar ha sido testigo y protagonista de la historia del país, desde sus orígenes como único puerto 
de ingreso al Paraguay, hasta los procesos históricos, cívicos y sociales de los que sus habitantes tuvieron activa 
y decisiva participación. Es un centro urbano, histórico, turístico, cultural, económico e industrial, sede de la 
Universidad Nacional de Pilar, primera universidad pública creada en el interior del país, fundada en 1991 por 
iniciativa de la comunidad. Pilar fue fundada el 12 de octubre de 1779 por orden del Gobernador Intendente 
Pedro Mello de Portugal con el nombre Villa del Ñeembucú y cuatro años más tardes fue llamada Villa del Pilar en 
veneración a la Virgen del Pilar, cuyo día se celebra el mismo 12 de octubre.

El área rural se divide en tres compañías: Medina, Valle Apuá y Yataity. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 92)
Como centro urbano cuenta con toda la infraestructura para el desarrollo turístico, desde servicios, vías y medios 
de comunicación, atractivos y actividades, con marcado acervo cultural y eventos deportivos. Su incipiente servicio 
de hotelería y ofertas gastronómicas contemplan una amplia plaza de opciones, variedades y poderes adquisitivos.
La ciudad cuenta con establecimientos de alojamiento, entre ellos hoteleros y extra hoteleros. En esta categoría se 
ubican las posadas y hospedajes con costos más accesibles; los hoteles en un rango de servicios y costos acordes a la 
prestación y los denominados hoteles boutique que poseen una escala de costos y servicios más elevadas. Pilar posee 
una intensa vida cultural con eventos programados durante todo el año. También genera actividades en torno a la 
práctica de deportes (fútbol, básquet, deportes náuticos, rugby, automovilismo deportivo). Una característica de la 
ciudad es que sus avenidas y espacios públicos están ornamentados con estatuas de aves autóctonas del Ñeembucú 
y recreaciones de escenas de la Guerra contra la Triple Alianza, obras del escultor Ñeembucuense Ramón Vázquez 
(RAVAZ).  Pilar cuenta con pista de aterrizaje y servicios de transporte de pasajeros que la conecta con Asunción 
y otros puntos del país. Desde el puerto se cuenta con servicio de balsas y lanchas para el transporte de pasajeros 
hacia la República Argentina. En su devenir, la ciudad también experimentó procesos de postergación y aislamiento 
por la falta de infraestructura vial; por las inundaciones (la crecida histórica de 1983 generó que Pilar esté rodeada 
de muros de contención) y por razones políticas (que la dejó, incluso, sin la posibilidad de operatoria portuaria). 
Las obras de infraestructura para evitar el anegamiento de zonas urbanas siguen siendo una materia pendiente. 
A todas las circunstancias, la comunidad pilarense se sobrepuso con empuje y perseverancia, destacándose por la 
cordialidad con la que recibe a los visitantes.
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RECURSOS Y ATRACTIVOS

•Arquitectura de estilo colonial y arquitecturas con marcada influencia italianizante.

Su patrimonio arquitectónico y la memoria urbana de la ciudad constituyen un atractivo que se puede apreciar 
durante todo el año. Por Ordenanza Municipal N° 134/2006, la Junta Municipal de la ciudad, aprobó un catálogo 
de Patrimonio Arquitectónico de Pilar, sin embargo, la ciudad no tiene organizados circuitos, itinerarios o paseos 
en forma permanente. 

De dicho registro se detallan las siguientes propiedades catastradas, que a la fecha aún se conservan y pueden ser 
observadas:

• Museo histórico Cabildo
• Casa Ayala
• Casa De Felice
• Casa Dos Santos
• Casa Silva Pinar (conocida como la casa de Juanita Pesoa)
• Club Deportivo Pilarense
• Casa Fernández Ríos (actualmente Ferrari –Muzzio)
• Casa Granada
• Casa Cano (actualmente Ortíz)
• Casa Páez Ghiringhelli
• Casa Quintana Dos Santos
• Casa Guillén Martínez
• Basílica Nuestra Señora del Pilar
• Teatro San Alfonso
• Rural Ganadera
• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Casa Juan Carlos Martín
• Casa Ventre - Formichelli
• Aduana de la Ciudad de Pilar
• Museo Paolo Alberzoni
• Casa Mazzei
• Casa de Retiro “San Alfonso”
• Casa Cálcena
• Casa Catuegno
• Tienda Pilar
• Hospedaje (antiguo Hotel Florencia - actualmente Casa de la Cultura)
• Casa Caballero Vargas (antiguamente casa Alberzoni – actualmente conocido como Casa de Huéspedes MPSA)
• Farmacia Margarita
• Casa Fornerón
• Ex - Agencia Marítima
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• Museo histórico Cabildo

El edificio del Museo histórico 
Cabildo es el único cabildo en pie 
de Paraguay, construido en 1784, 
refaccionado durante el gobierno 
de Gaspar Rodríguez de Francia y 
recientemente habilitado tras un 
período de reacondicionamiento, 
conserva piezas de gran valor 
histórico relacionado con episodios 
y personajes de la Guerra de la 
Triple Alianza, el desarrollo del 
departamento y retablos de la 
antigua iglesia que también sufrió 
los embates de la contienda bélica.

• Museo Paolo Federico Alberzoni

El italiano Paolo Federico Alberzoni 
eligió Pilar por su ubicación 
estratégica para instalar su industria 
textil. Su residencia, situada en el 
mismo predio de la planta, expone 
objetos vinculados con la historia de 
la fábrica y aspectos de su vida.

• La empresa textil Manufactura de 
Pilar

Fundada por el italiano Paolo 
Federico Alberzoni, a lo largo de los 
años, la empresa Manufactura de 
Pilar marcó la vida y el desarrollo de 
la capital de Ñeembucú.
  
• La Basílica Nuestra Señora del 
Pilar 

Las primeras noticias que se tienen 
del tempo datan del año 1826, 
siendo destruido por un bombardeo 
provocado por los invasores 
brasileños en agosto de 1868. En 1876 
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se construye la segunda iglesia con la 
torre que permanece en la actualidad. 
En 1960, con la presencia del Padre 
Federico Schiavon y el padre Santino 
Tessei iniciaron los trabajos de 
remodelación que fueron avanzando 
con el correr del tiempo acompañados 
por las gestiones de los sucesivos curas 
párrocos, Padres de la Congregación 
Redentoristas y la feligresía. Por 
decreto Papal firmado en 1979 por 
San Juan Pablo II, la Basílica Menor 
y Santuario Regional de Nuestra 
Señora del Pilar es la única iglesia 
con ese rango en Paraguay. El edificio 
se encuentra revestido de mármoles 
italianos.  Su belleza arquitectónica es 
una postal característica de la capital 
departamental.

• Fiesta Hawaiana 

Desde 1988 se realiza a orillas 
del arroyo Ñeembucú la que es 
considerada como la mayor fiesta de 
playa del país por el multitudinario 
público que congrega de todas partes 
del mundo. 

• Torneo de Pesca Internacional 
Semana Santa, organizado por el 
Club Deportivo Pilarense – Abril. 

La pesca deportiva y su gran variedad 
de platos en base a pescados animan 
el flujo de visitantes durante todo el 
año, especialmente en Semana Santa, 
ocasión en que a la reunión familiar 
se suma la posibilidad de participar 
en el Torneo de Pesca Internacional.
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• Paseos en Kayak sobre el arroyo 
Ñeembucú.

Los deportes náuticos o paseos de 
esparcimiento tienen en Pilar un 
escenario natural de singular belleza. 
Emprendimientos privados ofrecen el 
alquiler de embarcaciones.

• Fiesta Hípica Aniversario 
Asociación de Jinetes San Jorge – 
Abril).  
Como en toda la región, el deporte 
hípico es otra disciplina con gran 
cantidad de aficionados en el 
departamento y es uno de los eventos 
que genera interés turístico.

• Fiesta Patronal y Fundacional de 
Pilar. Patrona: Virgen de Pilar (12 
de octubre)

• Costanera de Pilar: La costanera 
lleva el nombre del poeta Carlos 
Miguel Jiménez, oriundo de la ciudad 
y reconocido como “el vate pilarense”. 
Es un espacio que ubica a Pilar “de cara 
al río”, al que por tantos años le dio 
la espalda, pese a estar íntimamente 
relacionado con su origen e identidad.

• Cementerio de Pilar : El patrimonio 
arquitectónico del cementerio de 
Pilar es testimonio de las influencias 
de estilos y los procesos sociales. En 
el sitio yacen los restos de personajes 
ilustres, se erigen edificaciones 
y esculturas de diferentes estilos 
arquitectónicos.

Aún no posee un servicio de guía a 
disposición de interesados.
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Estatuas Ornamentales
de la Ciudad
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TOPONIMIAS

En este capítulo se exponen de manera resumida las toponimias de los pueblos del departamento de Ñeembucú, que surgen de 
una rápida revisión de la literatura existente, así como del saber popular. 

La palabra “toponimia”, está formada por raíces griegas y significa “estudio del origen y el significado de los nombres propios 
del lugar”. (Diccionario etimológico , 2019). 

Un aspecto importante para el desarrollo turístico de un lugar, es su puesta en valor, por lo que reconocer el origen del nombre 
de los pueblos es parte fundamental de la identidad del lugar y base para la promoción del patrimonio cultural, la gestión 
ambiental entre otros. 

Los topónimos o nombres de los lugares representan un valor cultural intangible que puede ser centro de interés educativo para 
dar a conocer y respetar el patrimonio, promover el diálogo intercultural y asegurar la sustentabilidad de los territorios.    (Luigi 
de Requena , Aranguren, y Moncada, 2015)

1- VILLA OLIVA
Villa Oliva, distrito fundado por el padre Fidel Maíz el 1 de abril de 1845. Se tienen referencias de la probable existencia de Villa 
Oliva en el periodo colonial. (Ultima Hora, 2017). Un segundo asentamiento de relativa importancia fue Villa Oliva. Éste se 
originó de Saladillo, un pueblo o más bien un caserío situado a orillas del río Paraguay al sur de Villeta. Había surgido cuando 
las autoridades empezaron a entregar tierras a alguna gente en 1766. La idea era que cualquier expansión del asentamiento cerca 
del río podría reducir el peligro de las agresiones de los indios chaqueños. Como el sitio no era apropiado para la agricultura, 
pero sí para la ganadería, el número de habitantes siguió siendo reducido. Ésta fue una de las razones para que los ataques de 
los indios continuaran. La población llevaba una existencia difícil. A principios de la independencia Saladillo era considerado 
uno de los asentamientos más pobres. También bajo la dictadura de Francia, los indios continuaron atacando las contadas 
posesiones de los habitantes de Saladillo, de suerte que en 1844 se decidió reubicarlo. El nuevo emplazamiento lo ocupa hasta la 
presente fecha. Primero se llamó Mirindí, y más tarde, Villa Oliva de Nuestra Señora del Rosario. Se sabe que el asentamiento 
estaba en plena construcción en mayo de 1845, luego de lo cual fue creciendo poco a poco. (Kleinpenning, 2011) 

2- VILLA FRANCA
Fundada por el gobernador Fernando de Pinedo en 1775 con el nombre de Villa Franca de Remolinos.
Villa Franca o Remolinos. Fundada en la costa abajo sobre la margen izquierda-oriental del río Paraguay en el Departamento 
de Ñe´embukú. En realidad, fue fundada a unas dos leguas y media más arriba, y por grandes inundaciones en la región (del 
río Tevikuarý, del Ka´añabé y del Lago Ypoá) se trasladó en 1825 más abajo al lugar llamado Los Yesos, donde hoy está. En la 
Reducción de Remolinos, don Pedro Mello de Portugal y Villena, Gobernador Intendente, reunió indios Mokovies sometidos. 
(González Torres, 2015, p. 206)

3- ALBERDI
Su nombre rinde homenaje al escritor argentino Juan Bautista Alberdi quien se pronunciara a favor del Paraguay durante la 
Guerra contra la Triple Alianza. (Municipalidad de Alberdi , 2018)
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4- SAN JUAN BTA. ÑEEMBUCÚ
San Juan Bautista del Ñeembucú fue fundada por Don Pedro Caballero en el año 1848, en tierras expropiadas a la señora 
Teodolinda Capurro de Romero. El partido de San Juan Bautista del Ñeembucú ya existía, cuando en 1906 se creó el décimo 
segundo departamento del Paraguay, con el nombre de Pilar (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 186)

5- TACUARAS
Tacuaras, situada mucho más cerca de Pilar, era de origen militar y se inició con la construcción de un presidio en 1782 en el 
paraje de Tacuaras o Yacaré para detener las incursiones de los indios del Chaco. Las fortificaciones fueron mejoradas por el 
gobernador Alós y Brú en 1790. Continuando con la política de su predecesor, Mello de Portugal, decidió ubicar más gente 
en ellas. El teniente coronel de las milicias, José de Espínola, entregó parte de sus tierras para la construcción de la capilla de 
Nuestra Señora de la Concepción de Tacuaras. Con una población de más de 500 creyentes, Tacuaras se convirtió en vice-
parroquia de Pilar del Ñeembucú en octubre de 1791. (Kleinpenning, 2011, p. 183)

6- GUAZUCÚA
Su nombre deriva de los vocablos guaraní “guazú”, que significa venado, y “kuä o Cuä” que significa agujero, cuya traducción 
literal al español es “agujero o cueva de venados”. Existe la creencia popular de que, al regresar los pobladores, que habían 
abandonado el lugar durante la Guerra de la Triple Alianza, lo encontraron lleno de venados, y lo bautizaron con ese nombre, 
que permanece hasta hoy. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 154). En 1817, bajo el gobierno del Dr. Francia se creó el partido 
(actualmente llamado distrito) de Guazucuá, En 1849 se inicia la construcción de un templo con características franciscanas, 
fue inaugurado en 1854 por el presidente de la República Don Carlos Antonio López. (Municipalidad de Guazucuá, 2019)

7- CERRITO
Su nombre es atribuido a un pequeño cerro ubicado en la zona costera de la ciudad, sobre el río Paraná. Probablemente, esta 
elevación natural también constituye un vestigio arqueológico de su pasado aborigen, porque se tiene conocimiento que unas 
pequeñas elevaciones o montículos de tierra, denominados cerritos de indios, han sido construidos por antiguos habitantes de 
las riberas inferiores de los ríos Paraguay y Uruguay. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 163). Su nombre deriva de una elevación 
natural en la desembocadura la laguna Sirena donde se halla asentada la población. Esta elevación del terreno corresponde a 
un sistema de lomadas arenosas vegetadas en la orilla del Río Paraná. Este sitio es uno de los lugares no inundables durante 
las grandes crecidas. Mediante prospecciones realizadas se hallaron y registraron cerámica de las sociedades originarias que 
habitaron el lugar. El Centro Urbano de Cerrito tiene yacimientos arqueológicos de interés para el turismo científico y cultural. 
(Forneron y Paglialunga, 2016)

8- LAURELES
Originalmente conocida como Los Laureles o Los Laureles de Pilar, la ciudad es una de las más antiguas del departamento de 
Ñeembucú. Fue fundada en e año 1790, como un núcleo poblacional en épocas de dominio de la congregación religiosa San 
Francisco de Asís. Aconteció durante el gobierno del Coronel Joaquín de Alós y Brú, que fuera Gobernador Intendente de la 
Provincia del Paraguay, entre los años de 1787 a 1796. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 170)

9- VILLALBÍN
Fue denominado Villalbín, en honor al Sr. Francisco Pablo Villalba, antiguo poblador de esas tierras, quien, en el año 1943 donó 
las propiedades donde se construyeron la iglesia, la plaza y la escuela. La urbanización de la propiedad se realizó, posteriormente 
demarcando manzanas de 80 m x 80 m, con calles de 20 m de ancho. Los terrenos se pusieron a la venta a precios muy bajos, 
y algunos inclusive, fueron obsequiados a las familias interesadas en afincarse en la zona. El Sr. Villalba, también colaboró con 
provisión de maderas, alambres y postes, para la construcción de las viviendas de los pobladores. En la actualidad, existe una 
Fundación en Villabín, que lleva el nombre del benefactor, que es atendida por sus parientes más cercanos. (Viré y Martínez 
Fretes, 2014, p. 178)
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10- DESMOCHADOS
El nombre “Desmochados” proviene de una expresión que utilizaba la gente que viajaba de Yabebyry y Laureles hasta la ciudad 
de Pilar; quienes decían “ña Desmocha”, “Ña Desmocha” significaba acortar distancia. Con el tiempo la palabra “Democha” 
pasó a ser “Desmochados” por la fuerza de la costumbre. Así nació el nombre del pueblo de “Desmochados”. (Municipalidad 
de Desmochados , 2018)

11- MAYOR JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ
Antiguamente llevaba el nombre Pedro González. Posteriormente se lo bautizó con el nombre de: Mayor José de Jesús Martínez. 
Lleva esta denominación en honor de un héroe de la Guerra de la Triple Alianza, desarrollada contra el Paraguay entre los años 
1865 y 1870. Este héroe era nativo de la zona (Diario Abc Color, 2018). 

12- ISLA UMBÚ
Isla Umbú: Isla Ombú. Ombú: un árbol: Phytolacca dioica. Fitolacáceas. Le viene el nombre de la abundancia que había del 
árbol en las muchas islas del lugar. (Gonzalez Torres, 2015). El nombre proviene del árbol OMBU que había en gran cantidad 
en esta zona. La denominación de ISLA por ser un lugar rodeado de esteros, la denominación de ISLA UMBU dada a este 
distrito de tiempos inmemorables. En cuanto a los primeros habitantes de esta zona se cree que estuvo poblado por indígenas. 
Por los años 1717 se conoce con el nombre de Paraje de Isla Umbú. Se cree que era una estancia denominada con ese nombre. 
(Municipalidad de Isla Umbú, 2018)

13- GENERAL JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ
Este distrito fue fundado por Francisco Ozuna con la denominación de “Arroyito”. Actualmente, lleva el nombre del héroe de la 
Guerra contra la Triple Alianza, vencedor en Curupayty, el General José Eduvigis Díaz. (Municipalidad de General Díaz , 2018)

14- PASO DE PATRIA
El lugar se conocía como Paso del Rey durante la colonia. En el periodo independiente paso a llamarse Paso de Patria. Era la 
base de apoyo a Itapiru, un punto estratégico para la defensa y el control del tráfico fluvial por los ríos Paraná y Paraguay. Paso 
de la Patria se originó como poblado cuando el Presidente Carlos Antonio López mandó a construir allí algunas barracas. Un 
oratorio dedicado a Santa Rosa se construyó en 1852 y se le dio el estatus de curato en 1860. (Kleinpenning, 2011, p. 224)

15- HUMAITÁ
Sobre el origen del nombre Humaitá existen dos versiones, una que deriva de las palabras en guaraní yma, que significa antiguo 
e itá que significa piedra, según esta versión Humaitá significa Piedra antigua. La segunda versión dice que se origina en la 
expresión Peina amo hüma itá, frase utilizada por los indígenas payaguaes, al pasar por el recodo del río y divisar las piedras el 
lugar. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 75)

16- PILAR
Según el historiador Benigno García Riquelme, (citado por Mazó, 2012) en los primeros días del mes de octubre del año 1779, 
habían partido de Asunción algunos vecinos interesados en poblar la nueva localidad, y aunque no se sabe con certeza la fecha 
de la fundación de Villa Nuestra Señora del Pilar, se festeja el día 12 de octubre, en honor a la Pilarica, de Zaragoza, España. 
Fue fundada, originalmente, como Villa del Ñeembucú, por el entonces Gobernador Intendente de la Provincia del Paraguay, 
Pedro Mello de Portugal y Villena, con fines fundamentalmente estratégicos, ya que sirvió como apostadero de tropas para la 
vigilancia constante del río Paraguay. Por Real Cédula del 1° de febrero de 1784, la población de Nuestra Señora del Pilar tomó 
el nombre de Villa, y conforme a un padrón de la época, su población era de 2.355 habitantes. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 
91). Se atribuye haberle dado el nombre de Pilar a la nueva Villa y su advocación a la Virgen del Pilar al capellán párroco Marcial 
Antonio Uliambre, oriundo de Zaragoza (España) (Acosta, 2015)
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DISTRITO ACTIVIDAD  FECHA  
ENERO 

Cerrito Fiesta Patronal 
Se venera al Niño Jesús con oficios religiosos y fiesta popular. 

1 de enero  

Pilar Fiesta Hawaiana  
Fiesta Playera, que aglutina a miles de paraguayos y extranjeros. Con la presencia 
de artistas locales, nacionales e internacionales.  
Su escenario habitual son las playas del arroyo Ñeembucú de la ciudad de Pilar, 
últimamente trasladada al distrito de Isla Umbú, debido a la riada que deja sin 
playa su escenario original.  

1er fin de semana de 
enero 

Laureles Fiesta de la Tradición Laureleña. 
Festival Musical con la presencia de artistas locales y nacionales,  jineteadas, fiesta 
taurina, fiesta popular en la plaza con feria de comidas (asado a la criolla). 

Sin fecha fija.  
A mediados de mes o fin 
de mes.  

Tacuaras Festival internacional de la Corvina y el Canto. 
Actividad organizada de forma privada por los propietarios de la Posada 
Tebicuary de la Compañía Mburicá. Posee cabañas para el alojamiento y servicio 
de comedor. La actividad propone competencia de pesca y festival musical.  

Sin fecha fija. 
A mediados de mes o fin 
de mes. 

FEBRERO  
Villa Oliva Torneo Internacional de Pesca de la Corvina (participan pescadores de pesca 

deportiva de Paraguay, Argentina y Brasil) – Modalidades: Pesca de Playa, 
embarcada con motor, pesca en canoa.   

Sin fecha fija. 
 

Cerrito Fiesta playera Hawái en Cerrito. 
Fiesta Playera en las blancas arenas de la playa de la laguna Sirena de Cerrito. 

Sin fecha fija. 

Humaitá  Fiesta del Pueblo  
En conmemoración al aniversario de fundación del distrito de Humaitá, 
actividades variadas, desfiles, presentación de alegorías, jineteadas, festival 
musical, se destaca la gastronomía del lugar (Estofado a la novia). 

6 de febrero  

MARZO 
Paso de Patria Fiesta Patronal 

Patrono: San Patricio El día 16 se realiza tradicionalmente una procesión con 
antorchas y un festival (serenata al Santo Patrono) 

16  y 17 de marzo 

General José 
Eduvigis Díaz 

Fiesta de la fundación de General Díaz 
 

24 de marzo 

Villa Oliva Festival Folklórico de la Corvina  
En conmemoración al Aniversario de Fundación de Villa Oliva (1 de abril), con la 
participación de artistas, locales y nacionales.  

Fin de mes  
 

ABRIL  
Pilar Torneo de Pesca Internacional Semana Santa. 

Organizado por el Club Deportivo Pilarense. 
El evento anualmente recibe a pescadores deportivos de todo el país y el exterior. 

Sin fecha fija. 
Conforme al calendario 
de Semana Santa (Jueves, 
Viernes, Sábado) 

Pilar Fiesta Hípica Aniversario Asociación de Jinetes San Jorge. Sin fecha fija. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO MENSUAL DE ACTIVIDADES POR DISTRITOS
DPTO. DE ÑEEMBUCÚ. 
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MAYO  
Isla Umbú Fiesta Patronal 

Patrono: San Atanasio, oficios religiosos, procesión del Santo Patrono, juegos 
tradicionales, actividades hípicas. Iglesia de estilo colonial de la orden Franciscana.  

2 de mayo 

Isla Umbú Festival de la Cuenca Lechera  
Con la participación de artistas locales y nacionales.  

Sin fecha fija. 
Fines de abril o primeros 
días de mayo en torno a 
la fiesta patronal.  

General José 
Eduvigis Díaz 

Fiesta Patronal 
Patrona: Santa Rita de Casia 

22 de mayo 

JUNIO 
San Juan Bautista 
de Ñeembucú 

Fiesta Patronal  
Patrono: San Juan Bautista  

24 de junio 

Alberdi Fiesta Patronal  
Patrono: Sagrado Corazón de Jesús 

30 de junio 

JULIO 
Desmochados Fiesta Patronal 

Patrona: Virgen del Carmen 
16 de julio 

Paso de Patria Fiesta del pueblo Refundación de Paso de Patria. 24 de julio 
AGOSTO 

Alberdi Festival del Karanda´y  
En conmemoración al Aniversario de Fundación de Alberdi (29 de agosto) 
Festival Musical con la participación de artistas locales, nacionales e 
internacionales, fiesta bailable, ferias gastronómicas, exposición de artesanías.  

29/ 30 agosto  

Isla Umbú Fiesta Folclórica e hípica Rincón Paraíso (Fiesta Aniversario) 
Competencia hípica y Festival Musical con la presencia de artistas locales, 
nacionales e internacionales.  

23,24,25 y 26 de agosto.  

SETIEMBRE 
San Juan Bautista 
de Ñeembucú 

Fiesta aniversario del Club social y deportivo 29 de septiembre.  29 de septiembre 

Laureles Fiesta de la tradición Estechana 
Fiesta hípica y festival Musical, feria de comidas (asado a la estaca y comidas 
típicas). La actividad se desarrolla en la compañía de  Potrero Esteche del distrito 
de Laureles, aproximadamente a 100 kilómetros de Pilar. 

Sin fecha fija. 
septiembre/octubre 

Humaitá  Conmemoración batalla de Curupayty 
Acto de recordación de la victoria de la Batalla de Curupayty. La actividad se 
concentra en la zona de las históricas trincheras de Curupayty, con la presencia de 
delegaciones estudiantiles, gestores culturales, autoridades entre otros.  

22 de septiembre  

Humaitá  Expedición Curupayty 
Organizada por la Fundación Curupayty y gestores turísticos.  
La actividad generalmente incluye un recorrido por Humaitá- Curupayty hasta 
llegar a Ita Pirú (zona de confluencia), canotaje, campamento. 

Sin fecha fija. 
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OCTUBRE 
Villa Oliva Fiesta Patronal  

Patrona: Virgen del Rosario 
Oficios religiosos, actividades hípicas, jineteadas, carreras de caballos.  

7 de octubre 

Laureles Fiesta Patronal  
Patrona: Virgen del Rosario 

7 de octubre 

Mayor José de Jesús 
Martínez 

Fiesta Patronal  
Patrona: Virgen del Rosario  

1er domingo de octubre 

Villa Franca Fiesta patronal  
Patrona: Virgen del Rosario 

1er domingo de octubre 

Pilar Fiesta Patronal y Fundacional de Pilar 
Patrona: Virgen del Pilar 
Amplia agenda artística y cultural desde los primeros días del mes de octubre.  

12 de octubre 

Alberdi Alberdi al Costo 
Jornada de promoción del turismo de compra. 
Para el transporte desde el país limítrofe (Argentina) se cuenta con un servicio de 
lanchas y para este evento se exonera un % del costo del traslado a los turistas. 

Sin fecha fija. 
octubre/diciembre/abril 

Villa Franca Festival del Karanda´y 
Se realiza durante tres días de celebración con el evento “Franca a la parrilla”. 
Celebración con serenata, festival y fiesta bailable. Se realizan paseos en canoas y 
lanchas. 

Sin fecha fija. 
octubre 

Tacuaras Fiesta Patronal 
Patrono: San Rafael. Se oficia la Misa y posteriormente la Procesión. La 
celebración suele concluir con una Fiesta bailable. 

24 de octubre 

Isla Umbú Fiesta hípica Rincón Paraíso (Fiesta Patronales ciudad de Pilar) 
Competencia hípica y Festival Musical con la presencia de artistas locales, 
nacionales e internacionales.  

Sin fecha fija. 
 

NOVIEMBRE 
José Eduvigis Díaz Festival Nacional Jata´i 

Organizado por la Comisión Amigos del Arte 
Oficios religiosos, ferias gastronómicas y festivales folclóricos con artistas locales, 
nacionales e internacionales. 

Sin fecha fija. 
 

Humaitá Fiesta Patronal 
Patrono: San Carlos Borromeo  
Oficios religiosos, procesión del Santo Patrono,  juegos tradicionales, actividades 
hípicas. 

4 de noviembre 

DICIEMBRE 
Guazucuá Fiesta Patronal  

Patrona: Virgen Pura y Limpia Concepción. 
La fiesta comienza el 6 de diciembre con festivales y corridas de toros, tras la Santa 
Misa y procesión se realizan carrera de sortija y festival bailable. 

8 de diciembre 

Villalbín Fiesta Patronal  
Patrona: Virgen Inmaculada Concepción  

8 de diciembre 

Desmochados 
 

Encuentro de Desmochadeños 
El Centro de Desmochadeños residentes en Asunción organiza todos los años un 
encuentro de confraternización y reencuentro familiar con celebración 
gastronómica y bailable que reúne a una gran cantidad de asistentes 

Sin fecha fija 

Cerrito Festival del Lago Sirena 
La actividad se desarrolla en las blancas arenas de la Playa del Lago Sirena, el show 
se desarrolla con la participación de renombrados artistas locales, nacionales e 
internacionales en un escenario flotante.  
 

29 de diciembre 
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Encuentro de Desmochadeños 
El Centro de Desmochadeños residentes en Asunción organiza todos los años un 
encuentro de confraternización y reencuentro familiar con celebración 
gastronómica y bailable que reúne a una gran cantidad de asistentes 

Sin fecha fija 

Cerrito Festival del Lago Sirena 
La actividad se desarrolla en las blancas arenas de la Playa del Lago Sirena, el show 
se desarrolla con la participación de renombrados artistas locales, nacionales e 
internacionales en un escenario flotante.  
 

29 de diciembre 
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CALENDARIO MENSUAL DE ACTIVIDADES POR DISTRITOS – DPTO. DE ÑEEMBUCÚ.

OCTUBRE 
Villa Oliva Fiesta Patronal  

Patrona: Virgen del Rosario 
Oficios religiosos, actividades hípicas, jineteadas, carreras de caballos.  

7 de octubre 

Laureles Fiesta Patronal  
Patrona: Virgen del Rosario 

7 de octubre 

Mayor José de Jesús 
Martínez 

Fiesta Patronal  
Patrona: Virgen del Rosario  

1er domingo de octubre 

Villa Franca Fiesta patronal  
Patrona: Virgen del Rosario 

1er domingo de octubre 

Pilar Fiesta Patronal y Fundacional de Pilar 
Patrona: Virgen del Pilar 
Amplia agenda artística y cultural desde los primeros días del mes de octubre.  

12 de octubre 

Alberdi Alberdi al Costo 
Jornada de promoción del turismo de compra. 
Para el transporte desde el país limítrofe (Argentina) se cuenta con un servicio de 
lanchas y para este evento se exonera un % del costo del traslado a los turistas. 

Sin fecha fija. 
octubre/diciembre/abril 

Villa Franca Festival del Karanda´y 
Se realiza durante tres días de celebración con el evento “Franca a la parrilla”. 
Celebración con serenata, festival y fiesta bailable. Se realizan paseos en canoas y 
lanchas. 

Sin fecha fija. 
octubre 

Tacuaras Fiesta Patronal 
Patrono: San Rafael. Se oficia la Misa y posteriormente la Procesión. La 
celebración suele concluir con una Fiesta bailable. 

24 de octubre 

Isla Umbú Fiesta hípica Rincón Paraíso (Fiesta Patronales ciudad de Pilar) 
Competencia hípica y Festival Musical con la presencia de artistas locales, 
nacionales e internacionales.  

Sin fecha fija. 
 

NOVIEMBRE 
José Eduvigis Díaz Festival Nacional Jata´i 

Organizado por la Comisión Amigos del Arte 
Oficios religiosos, ferias gastronómicas y festivales folclóricos con artistas locales, 
nacionales e internacionales. 

Sin fecha fija. 
 

Humaitá Fiesta Patronal 
Patrono: San Carlos Borromeo  
Oficios religiosos, procesión del Santo Patrono,  juegos tradicionales, actividades 
hípicas. 

4 de noviembre 
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CALENDARIO FIESTAS PATRONALES 
DPTO. DE ÑEEMBUCÚ. 
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MAPA TURÍSTICO DEL ÑEEMBUCÚ
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Atlas
Turístico del Ñeembucú

Atlas
Turístico del Ñeembucú

Este material expone datos e imágenes referentes a los distritos asentados en el departamento de 
Ñeembucú, sus atractivos, sus actividades, así como un mapa turístico que sintetiza de manera 
gráfica aspectos como el tipo de atractivo turístico, la disponibilidad de servicios básicos de 
alimentación y alojamientos, la existencia de terminales de transporte (terrestre, aéreo y fluvial), 
los tipos de rutas (pavimentadas y no pavimentadas) y las distancias respectivas.

Te invitamos a descubrir Ñeembucú. 


