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UBICACIÓN 

Distante a 338 km de 

Asunción. 

Acceso por Ruta N° IV 

“José Eduvigis Díaz” y 

ramal de 3 km de camino 

adoquinado.  

 

ENTREVISTAS 

Vicente Giménez, 

Secretario General de la 

Municipalidad de 

Guazucuá.   

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

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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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. 

 

 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 
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del mantenimiento, pero los predios no disponen 

infraestructura de servicios básicos. 

OBSERVACIÓN 

En Guazucuá la cartelería de orientación turística no es 

suficiente y, considerando el acceso por vía empedrada, 

podría desarrollar algunas actividades junto al lago de 

la ciudad y proponer opciones como la observación de 

aves. 
 


