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UBICACIÓN 

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. 

 

 

ENTREVISTAS 

Vicente García, 

encargado del Museo 

 

DESCRIPCIÓN 

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 caso 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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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.  

 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 
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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. 

 

OBSERVACIÓN 

Una importante dificultad para el acceso a las opciones 

turísticas de Paso de Patria es el estado de conservación 

de los caminos y la nula existencia de cartelería. Paso de 

Patria tiene un potencial turístico en el que podríamos 

llamar el Turismo Histórico-Militar. Conjuntamente con 

Humaitá y otros distritos vecinos pueden ser un destino 

interesante. 

 
 

 


