Encarnación

tu destino todo el año
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Dirección de Turismo

0986 332 755

ENCAR
NACIÓN
Encarnación es la capital nacional del Carnaval, se
destaca por su gastronomía y hotelería de gran nivel,
además, cuenta con una gran variedad de atractivos
turísticos, tiene excelentes restaurantes, y una vida
nocturna variada entre los paseos por su costanera,
los pubs y casinos.
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PASEO COSTERO – PLAYAS
DE LA FE
EDIFICIOS HISTÓRICOS
MUSEOS
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1.1 CIRCUITO PASEO
COSTERO – PLAYAS
La ciudad cuenta con 3 playas: PLAYA MBOI KA’E ubicado
en el Barrio Mboi Ka’e, PLAYA SAN JOSE ubicado dentro del
área urbana, bordeando al Barrio San Blas, PLAYA PACU
CUA ubicado en el Barrio San Isidro; todos ellos brindan distintos servicios que complementan el buen desarrollo de la
estadía de los turistas, durante el año se desarrollan actividades como la noche blanca, bienvenida al año, desfiles,
espectáculos musicales, exposiciones, ferias, corre-caminata, media maratón del asfalto, alquiler de motos acuáticas,
entre otras actividades
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1.2 CIRCUITO
DE LA FE
Santuario de la Virgen de Itacua
La fiesta es el 8 de Diciembre, en esta fecha se realizó la primera procesión con la imagen de la conocida como la “Virgen de la Aurora”,
con los años la devoción fue creciendo vertiginosamente y hoy día
son miles de peregrinos que frecuentan al Santuario. Así se constituye el mayor centro mariano en el Sur del Paraguay. El Santuario en
forma de barco fue proyectado por el arquitecto Rodolfo Stenico en
alusión a la devoción mariana hacia la Virgen de Itacúa.

Iglesia Catedral Nuestra Señora de la
Santísima Encarnación
Ubicada en el centro de la ciudad, data su construcción del año
1928 y en 1938 fue terminada tal como se la conoce hoy en día fue
construido con un estilo románico , creada como prelatura territorial
en 1957 y fue ascendida a su actual estatus por el entonces papa
Juan Pablo II.
Dirección: Juan León Mallorquín e/ Padre Kreusser y Gral. Cabañas
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Parroquia Inmaculada Concepción
Dirección: Avda. Irrazábal e/ 25 de Mayo y Villarrica

Primera Iglesia Bautista de Encarnación
Dirección: 14 de Mayo esquina Juan L. Mallorquín.

Iglesia Ortodoxa “San Nicolás”
Dirección: Calle Tomas Romero Pereira esquina
Gral. Artigas de nuestra ciudad.

Oratorio María Rosa Mística
Dirección: Avda. Costanera. e/ Mujer Paraguaya
y Santa María Rosa Mística

Iglesia Ortodoxa Ucraniana “ San Jorge”
Dirección: Carlos Antonio López esquina Arq. Tomas R. Pereira

Iglesia Presentación de María en el Templo
Dirección: Monseñor Wiessen e/ Mcal. Estigarribia
y Juan L. Mallorquín

Iglesia San Roque González de Santa Cruz
Dirección: Padre Winkel esquina Capellan Molas
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1.3 CIRCUITO
EDIFICIOS HISTORICOS
Réplica de la Estación del Tren
La Réplica de la Estación del Ferrocarril de Encarnación,
técnicamente no es un edificio histórico, ya que fue demolido y vuelto a construir con algunos materiales antiguos y
otros nuevos. Pero guarda mucha historia que lo vuelve un
icono de la ciudad, ya que la antigua edificación fue construida en la denominada segunda era del Ferrocarril Nacional, época en que los ingleses tomaron la posta de llevar a
cabo la construcción de los tramos hasta Paraguarí, hasta
llegar hasta la capital del departamento de Itapúa.
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Chimenea Ex Fabril
La Fabril Paraguaya S.A. fue una empresa oleaginosa
de gran envergadura internacional, la edificación es
de estilo Europeo, ubicado dentro del predio del
Sambódromo. Fue la mayor planta industrial que
tuvo Itapúa fue construida en un predio de más de 5
hectáreas por Don Fortunato De Tone, italiano radicado en Encarnación, perteneció a la firma Bunge &
Born, de capital internacional, que poseyó plantas
industriales en todo el mundo.

Molino San José
El molino harinero San José, su construcción data de
1938 -1940, era una fábrica que procesaba trigo para
convertir en harina que luego se exportaba por el Rio
de la Plata, fue un establecimiento de mucha solvencia y muy importante económicamente para el Paraguay de aquella época. El edificio se yergue orgulloso
a orillas del rio Paraná, sobre la Avda. Costanera República del Paraguay.

Ex Silo San José
La construcción data el año 1940 y por muchos años
formo parte de todo el sistema de producción y
transporte de granos que una vez industrializados
eran exportados en ferrocarril, cuya estación central
se encontraba a escasos un kilómetro.
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1.4 CIRCUITO
MUSEOS
MUSEO CASA DE LA VICTORIA
Se encuentran objetos de historia militar paraguaya, que
fueran donados por familias de los veteranos de la guerra
de la Triple Alianza.
Ubicado sobre la Calle Gral. Artigas esquina Cerro Cora
dentro del casco urbano.
Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 11:00 hs
Contacto: 0985-300678

COLECCIÓN HRISUK
Historia, arte y cultura del Paraguay
Dirección: Ruta 6ta km ½
Días y horarios: Reservas con anticipación
Contacto: 0984-355 000
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MUSEO PROFESOR ALBERTO
DELVALLE
En ella se pueden apreciar elementos antiguos de las dos
guerras que tuvo el Paraguay, imágenes de santos, objetos
de diversos tamaños que están distribuidos en toda la casa.
Dirección: Se encuentra en el Barrio San Blas Independencia, distrito de Encarnación a unos 10 km. del casco
urbano, camino al Santuario de Itacua,
Horario: Martes a Domingo de 09:00 a 17:00 hs.
Contacto: 0985-274 384 Laura Candía.

CENTRO DE IDENTIDAD NIKEI
EN PARAGUAY Y CASA DEL TÉ
Exposición con detalles de la migración japonesa al Paraguay quienes ingresaron en la década de 1950, la muestra
fotográfica y de objetos fue gentileza de las familias de la
comunidad Nikkei en Paraguay, a través de documentales
audiovisuales se puede observar, escuchar y transportarse
en el tiempo con mucha emoción y sentimiento todo lo
vivido por inmigrantes japoneses.
Dirección: Ubicado en el predio de la Asociación Japonesa
de Encarnación, sobre la Avda. Irrazábal y Aquidabán
Contacto: 071-202268 / contacto@identidadnikkei.org.py
Sitio web: www.identidadnikkei.org.py

MUSEO MUNICIPAL FERROVIARIO
DE ENCARNACIÓN
El ferrocarril fue la novedad que revolucionó el Siglo XIX, la
llegada del Tren a Encarnación en 1911 y la inauguración
de la Estación y del servicio de Ferry Boats en 1913 fue su
momento cumbre, cuyo lugar se encuentran expuestos
algunos elementos de la antigua estación.
Dirección: Réplica de la Estación - Avda. Costanera Rca. del
Paraguay frente a la Playa San José.
Horario: Lunes a viernes, de 7:00 a 17:30 horas.

MUSEO DE LA MEMORIA VIVA
El Museo de la Memoria Viva cuenta con más de 20 mil
fotografías de la antigua Encarnación, donde se cuenta en
imágenes el proceso de transformación y modernización
de la ciudad; lo que dejó el paso del ciclón de 1926, como
así también, se exponen artículos antiguos como: cámaras
fotográficas, máquinas de escribir y otros objetos que nos
invitan a vivir un viaje imaginario en el tiempo.
Horario: lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas
Dirección: Dentro del predio del Molino Harinero San José

EXPERIENCIAS
REGIONALES
DESCUBRÍ ENCARNACIÓN
Y SUS ALREDEDORES
Tomate tu tiempo en cada lugar, ya que cada uno
tiene un encanto único. Estos son algunos lugares
imprescindibles por conocer en tu próxima visita a
Encarnación.

¿Qué visitar?
2.1- ECOTURISMO
2.2- PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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2.1- ECOTURISMO

El Complejo Ecológico Museo del Árbol
Donde podrás las actividades como: Bicitirolesa, tirolesa, rapel, el ojo
del águila, silla gigante, la Galería Casa de Madera, senderos temáticos y miradores.
-

¿Cómo llegar? Por Ruta Py 06 a 34 km de Encarnación –

Compañía Ita Cajón
-

Horario: Sábados- Domingo y Feriados 08:00 a 17:00 hs

-

Consulta: 0985-780 921

Parque Ecológico Indio Escondido
Durante el recorrido podrás realizar senderismo, mirador silla gigante, columpio fin del Paraná, mirador guitarra gigante, mirador mano
rústica, rapel, paseo en canoa.
-

¿Cómo llegar? Por Ruta Py 06 a 34 km de Encarnación

-

Consulta: 0982- 598 892

-

Horario: De Lunes a Domingo de 07:30 a 17:00hs.
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Parque Ecológico Jesuita

Cuenta con senderos temáticos para disfrutar dentro del bosque y
miradores panorámicos a 350 metros sobre el nivel del mar, además
de la escalera compuesta por 68 escalones hasta llegar a la cima del
cerro, donde se encuentra la mano mística de los jesuita, cumplidora de sueño, en esta mano se pueden pedir deseos y a la par de disfrutar de una vista panorámica del majestuosos rio Paraná y la exuberante vegetación con más 200 hectáreas de monte virgen.
-

¿Cómo llegar? Por Ruta Py 06 a 34 km de Encarnación

-

Consulta: 0985- 716 396

-

Horario: Sábados, Domingos y Feriados de 08:00 a 17:00hs

Indio Dormido Panza

-

Un recorrido por túneles bajo tierra que fueron utilizados

en la época jesuítica como caminos, rapel, paseo en canoa, senderismo y 4 miradores exponen la vista del distrito de Nueva Alborada.
-

¿Cómo llegar? Por Ruta Py 06 a 34 km de Encarnación

-

Consulta: 0983-877 006

-

Horario: De Lunes a Domingo de 07:30 a 18:00hs.
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2.2- PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
MISION SANTISIMA TRINIDAD DEL PARANA
¿Cómo llegar? Por la Ruta Py 06 a 38 km de Encarnación
Consultas y reservas: 595 985 772 803
E-mail: trinidad@senatur.gov.py
Facebook: Misión Jesuítica Santísima Trinidad (Misión Jesuítica Trinidad)
Visita Diurna: De Lunes a Domingos de 07:00 hs a 19:00 hs.
Visita Nocturna: Espectáculo de Luces y Sonidos en Misión de Trinidad:
De Viernes a Domingos 19:00 hs.
Considerada como “la mayor y mejor de todas las reducciones” y Patrimonio
de la Humanidad Unesco, porque es la mejor conservada de todas. Fundada
en el año 1706, destacan los frisos de los ángeles músicos de la iglesia mayor,
diseñada por el arquitecto Juan Bautista Prímoli y la torre situada a cierta distancia de la iglesia menor. En el complejo se encuentran dos museos: El
Museo Jesuítico con tallas en piedra, nichos y retablos, y el Museo Lítico, al costado del templo, con piezas esculpidas en piedras, restos de ángeles y santos.
Recorrido cultural “Luces, Sonidos e Imágenes”, en la misión de Santísima
Trinidad. Allí podrá rememorar los años de convivencia y aprendizaje entre
guaraníes y jesuitas en el siglo XVII. La reproducción del encuentro de dos civilizaciones es por tanto, un medio cultural para la comprensión del tiempo y la
acción transformada de lo jesuítico. Este espectáculo es recreado con delicada
y genuina expresión artística y se convierte en una experiencia única.
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MISION DE JESUS DE TAVARANGÜE
¿Cómo llegar? Por la Ruta Py 06 a 42 km de Encarnación
Consultas y reservas: 595 986 633 651
E-mail: jesus@senatur.gov.py
Facebook: @misionjesuspuh
Visitas Diurnas:
De Lunes a Jueves de 07:00 hs a 18:00 hs;
De Viernes a Domingos de 07:00 hs a 17:30 hs.
Visitas Nocturnas: Proyección de Video Mapping3D :
De Viernes a Domingos 17:45 hs.
Patrimonio de la Humanidad Unesco, es inmensa, como la Misión de Trinidad
y recorrerla en silencio al atardecer mientras los últimos rayos del sol atraviesan las ventanas es un placer inigualable. A pesar de que nunca termino de
construirse debido a la expulsión de la orden Jesuita en el año 1767, la iglesia
se destaca por su grandiosidad, y se hubiera convertido una de las más grandes de la época con un diseño arquitectónico único.
El templo pretendía ser una réplica de la Iglesia de Loyola, ubicada en Italia. El
diseño arquitectónico de esta reducción estuvo a cargo del arquitecto Antonio
Forcada, de origen español, que impuso su estilo propio con arcos trilobulados
característicos de la cultura musulmana que también predomina en España.
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Centro Histórico Cultural
Edwin Krug
¿Cómo llegar? Por Ruta Py 06 a 46 km de Encarnación
Consulta: 0775 232 706
Horario: Lunes a viernes: 07:00 a 12:00 / 14:00 a
17:00 hs
Sábado: 07:00 a 11:00 hs.
Un sitio que atesora la historia y la conservación
de antiguos utensilios de los primeros habitantes
de Hohenau.

Museo de los Fundadores
¿Cómo llegar? Por Ruta Py 06 a 56 km de Encarnación
Consulta: 0985-726 258
Visitas: Lunes a Sábado 07:00 a 11:30 - 13:30 a
18:00 hs

Domingo: 13:00 a 18:00

Está formado por más de 5.000 objetos antiguos
recolectados, exposición de vehículos antiguos,
artículos de la Guerra del Chaco, de la Primera y
Segunda Guerra Mundial, fotografías, maquinarias
del campo, utensilios entre muchos otros objetos.
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