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UBICACIÓN 

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. 

 

ENTREVISTAS 

Wilma Miryan Ortíz 

(pobladora), Nery Justo 

Maidana Griffiths (1° 

intendente de Laureles 

1980) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

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, 
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Efigenia Vera de Méndez 

(pobladora antigua del 

lugar) 

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. 

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.  
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 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 

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) 

 

 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 

 

OBSERVACIÓN 

En Laureles es insuficiente la cartelería para la 

orientación turística. Laureles está al margen del 

departamento, como fin de ruta. No tiene atractivo para 

el turismo, excepto fiestas para los lugareños. Aunque 

tiene una iglesia muy bonita y un hotel bien organizado. 

 


