
“Este proyecto es cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT con recursos del FEEI” 
PINV – 371 Potencialidad del Turismo como alternativa para el Desarrollo Sostenible en el Departamento de Ñeembucú. 

 

 

 

UBICACIÓN 

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”. 

ENTREVISTAS 

Secretaria General 

Municipal, Carina Rojas. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

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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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 folclóricos, 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. 

En el Arroyo Pasito se realizan actividades de veraneo.  

La Municipalidad se encarga del mantenimiento y 

limpieza para la temporada estival. 

 

 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.  

 

Librada Quiñones es una artesana reconocida de San 

Juan Bautista de Ñeembucú.  
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OBSERVACIÓN 

A los problemas que ocasiona la falta de vías de 

comunicación adecuadas, se suma la falta de 

señalización en los caminos internos del distrito.  
 
 

 


