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Tercera circular  

II CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTURISMO  

17 al 22 de Octubre 

Colonias Unidas, Itapúa, Paraguay 2017 
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La Asociación Guyra Paraguay y el Instituto de Biodiversidad Tropical (IBT) en colaboración con 

el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías a través del Programa Pro-Ciencia, la Secretaría 

Nacional de Turismo (SENATUR) y la Comisión de Turismo de Colonias Unidas anuncian que 

el II Congreso Internacional de Bioturismo (II CONBIOTUR) se llevará a cabo en Colonias 

Unidas, Itapúa, Paraguay del 17 al 22 de Octubre de 2017.  

El tema central de este Congreso será: EL BIOTURISMO Y LA PRESERVACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Esta actividad representa una valiosa oportunidad para definir 

planes y proyectos que permitan el aprovechamiento sustentable de la rica biodiversidad y de 

los hermosos espacios naturales para mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales. 

Los objetivos entre los que se enmarca el II CONBIOTUR son 

 Propiciar el intercambio de experiencias en el área de bioturismo y su impacto en el 
desarrollo de las comunidades rurales.  

 Identificar y analizar las potencialidades para el desarrollo del bioturismo en Paraguay. 

 Presentar proyectos de investigación que muestren innovaciones y mejoras vinculadas 
a la tecnología aplicada, la promoción, planificación, gestión, análisis cualitativo y 
cuantitativo del turismo de naturaleza.  

 Abrir un espacio para la promoción y comercialización del bioturismo en Paraguay.  

 Conocer experiencias de preservación de la biodiversidad realizadas en Europa y 
América, y su impacto en la promoción del bioturismo.  

 Promover la discusión entre los responsables del área de turismo de los entes oficiales, 
las comunidades organizadas, empresas públicas y privadas para discutir propuestas 
que contribuyan al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y de los espacios 
naturales.  
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Comité Organizador:  

Presidente: Alberto Yanosky (Guyra Paraguay) 

Vicepresidente: Hector Cardozo (IBT – Venezuela) 

Presidente Honorario: Ministra Marcela Bacigalupo – SENATUR – Paraguay  

Director Internacional: Guillem Chacon (IBT – Cataluña)  

Director Científico Viviana Rojas – (Guyra Paraguay) 

Director de Inscripciones y Finanzas: Cristina de Penayo (Guyra Paraguay) 

Director de Eventos: Tatiana Galluppi (Guyra Paraguay) 

Director de Protocolo y RRHH: Rossana Sánchez (Guyra Paraguay) y Edgar Garcia (Asesor 

Turístico Guyra Paraguay)  

Director de Logística: Norma Valenzuela (Colonias Unidas) / Edgar Garcia (Asesor Turistico 

Guyra Paraguay) 

 

Mail para consultas: conbioturpy@gmail.com 

Teléfono: (Paraguay) +59521229097 – Guyra Paraguay 

Colaboradores 

¿Querés sumarte? Escribinos a guyra.paraguay@guyra.org.py 

 

Empresas u operadora turística interesadas en apoyar el congreso de alguna forma, 

contáctate con nosotros 
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1. Inscripciones 

Paraguayos y extranjeros deberán inscribirse al congreso con los siguientes pasos: 

1. Completar el formulario online: AQUI 

2. Enviar un correo a conbioturpy@gmail.com para confirmar la inscripción.  

3. Abonar el costo de la inscripción temprana hasta 72 hs. despúes de completar el 

formulario online para concretar la misma.  

Residentes en Paraguay también pueden acercarse a las oficinas de Guyra Paraguay (Avda. 

Carlos Bóveda – BioCentro – Parque Ecológico Asunción Verde, Asunción) para abonar en 

Guaraníes  o Dólares americanos. 

 

Inscripciones en Colonias Unidas 

 

Localidad de inscripción y cobro: Fundación Ciencias Agrarias 

Encargada: Sra. Perla Benegas 

Teléfono: 0985 787653 

Email: fucai.py@gmail.com 

 

Paraguayos y extranjeros** también pueden realizar pagos a través de transferencias 

bancarias a: 

Nombre del banco: BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 

Número de Cuenta (En Gs): 40 2000 2258 

Número de Cuenta (US $): 41 2000 1997 

Titular de la cuenta: Guyra Paraguay: Conservación de Aves 

RUC: 80017954-4 

 

El título de la transferencia debe tener el nombre del participante seguido por – 

CONBIOTUR. Ejemplo: Miguel Lopez - CONBIOTUR  

 

**El costo de la transferencia bancaria para extranjeros correrá por cuenta de los mismos.  
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Precios de Inscripciones 

*Empresas que participarán en Rueda de Negocios y tendrán stand en la Feria de Bioturismo.  

  

Categoría 
(participantes y 

expositores) 
Tipo 

1 de Mayo al  
31 de Julio 

1 de Agosto al 30 
Setiembre 

1 de Octubre 
(días del congreso 

inclusive) 

Inscripción temprana 
en Guaraníes / Dólares 

Americanos 

Inscripción regular en 
Guaraníes / Dólares 

Americanos  

Inscripción tardía en 
Gs./U$S. 

Profesionales 

Nacionales 
(Py) 

 
G.350.000/ U$S.64 

 
G.400.000/U$S.73 G.500.000/U$S.91 

Extranjeros G.460.000/ U$S.84 G.510.000/U$S.93 G.610.000/U$S.111 

Estudiantes 
(grado y post 

grado) 

Nacionales 
(Py) 

G.250.000/ U$S.45 G.300.000/U$S.55 G.400.000/U$S.73 

Extranjeros G.300.000/ U$S.55 G.350.000/U$S.64 G.450.000/U$S.82 

Empresas* 
Nacionales G.500.000/ U$S.91 G.600.000/U$S.109 G.700.000/U$S.127 

Extranjeras G.700.000/U$S.127 G.800.000/U$S.145 G.900.000/u$S.164 

http://guyra.org.py/eventos-cientificos/ii-congreso-internacional-de-bioturismo/
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2. Envío de resúmenes 

Extendemos el plazo para envío de resúmenes hasta el 15 de setiembre 

Los autores podrán enviar propuestas de ponencias para la modalidad poster u oral a ser 

incluidas dentro en seis ejes temáticos. 

Los resúmenes deben centrarse en las siguientes temáticas: 

1. Elementos fundamentales del bioturismo  

2. Estrategias para la comercialización del bioturismo  

3. Innovaciones tecnológicas aplicadas al turismo de naturaleza  

4. Experiencias de bioturismo en Europa, America, Africa y Asia 

5. Aprovechamiento sustentable de los espacios naturales para la actividad turística 

6. La formación y actualización de los espacios naturales para la actividad turística 

Requisitos para el envío de resúmenes (Ver ejemplo) 

- Idioma del resumen: el resumen puede ser en español, guaraní, inglés o portugués.  

- Temática: Especificar de acuerdo a la que corresponda.  

- Modalidad: Oral o Poster  

- Fuente: Arial 

- Tamaño: 12 

- Interlineado sencillo  

- Resumen hasta 300 palabras (sin incluir el titulo). 

- Incluir palabras clave (hasta 5) 

- Se debe identificar a los autores con nombre, apellido, datos académicos/afiliación, 

dirección de correo electrónico para contacto (al menos del autor para 

correspondencia).  

- Enviar a resumenesconbioturpy@gmail.com en Word (.doc y/o .docx) 

- El documento debe llevar el apellido del autor seguido de la inicial del nombre. Ej: 

rodriguez_n.doc 

La Comisión Científica el informará al autor principal los detalles de la aceptación del 

mismo. 

Fecha para envío de resúmenes: 15 de setiembre de 2017 

Correo de recepción de resúmenes: resumenesconbioturpy@gmail.com  

http://guyra.org.py/eventos-cientificos/ii-congreso-internacional-de-bioturismo/
https://www.facebook.com/events/1583504915053945/
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Ejemplo:  

El bioturismo como herramienta para la conservación 

 

Rodriguez, N 1 & Montaña, L.1 

 
1 Instituto de Biodiversidad Tropical. rodriguezn@gmail.com  

 

Resumen de 300 palabras 

 

Palabras clave: 1 , 2 , 3 , 4, 5  

Temática: Elementos fundamentales del bioturismo  

Modalidad: Oral 

Presentador: (nombre de la persona que presentará el trabajo en el congreso)

http://guyra.org.py/eventos-cientificos/ii-congreso-internacional-de-bioturismo/
https://www.facebook.com/events/1583504915053945/
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3. Programa preliminar del congreso 
 

El programa adjunto es preliminar y puede estar sujeto a modificaciones a medida que recibimos propuestas de 

simposios u conferencias.  

 
Martes 17 de Octubre 

 CENTRO DE CONVENCIONES 

 SALON A SALON B 

9:00 – 12:00 Inscripciones y acreditaciones 

9:30-10:30 Palabras de apertura por autoridades 

10:00 Mate Break 

11:00 -12:30 Evento artístico de apertura 

13:00 -15:00 CONFERENCIA a confirmar Taller Iniciación al Birding 
Instructor: Guillém Chacón 
 

14:30 Mate Break 

15:00 - 16:00 CONFERENCIA: Circuito Musca, una perspectiva territorial sostenible del turismo en la sabana de Bogotá.  
Disertante: Michel Estefan-Colombia. 

16:00-17:00 CONFERENCIA: Contemplación para la conservación: Del rewilding a la búsqueda de Auroras Boreales.  
Disertante: Guillem Chacón- Cataluña.  

17:00 Salida opcional**: Puerto Bella Vista. 
Posee una amplia zona boscosa ideal para la observación de aves y excelente instalaciones. Cena en el lugar 

 

 
** Las salidas adicionales podrían tener costo extra.  
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Miércoles 18 de Octubre 

                                                                CENTRO DE CONVENCIONES 

6:30-8:30 Salida opcional**: Parque Manantiales, Hohenau. Recorrido por el parque para observación de aves 

 SALON A SALON B 

9:00 – 12:00 Inscripciones y acreditaciones 

10:00 Mate break 

10:00 – 12:00 Feria Exposición Internacional de Bioturismo del Paraguay.  
Exposición en stand de agencias, empresas, mayoristas y organismos públicos y privados vinculados al turismo de 
naturaleza.  
Coordinador: Edgar Garcia, Paraguay.  

10:00 – 11:00 CONFERENCIA: Experiencia en las reservas de Guyra Paraguay 
Disertantes: Daniel Espinola, Tatiana Galluppi & Rodrigo Zarate. Asociación Guyra Paraguay  

11:00 – 12:00 CONFERENCIA La fauna africana como motor para el desarrollo de una nación. La experiencia en Senegal.    
Disertante: Guillem Chacon, IBT.  

13:00 – 15:00 Sesión de posters 

13:00 a 14:00  CONFERENCIA: Aviturismo como Motor del Desarrollo del Turismo de Naturaleza Sustentable en el Paraguay 
Disertante: Oscar Rodríguez, Paraguay 

14:30 Mate Break 

15:00 – 16:00 CONFERENCIA/Simposios a confirmar 
 

16:00-17:00 CONFERENCIA: Plan Encarnación más desarrollo urbano, virtudes del plan referido al turismo como potencial del 
desarrollo sustentable de la ciudad y territorio 
Disertante: Arq. Jorge Daniel Acuña – Director de Planificación de la Municipalidad de Encarnación, Paraguay 
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Jueves 19 de Octubre 

 CENTRO DE CONVENCIONES 

6:30-8:30 Salida opcional**: Parque Ecológico de Hohenau 

 SALON A SALON B 

9:00 – 11:00 Continuación de la Feria Exposición 
Internacional de Bioturismo 

Rueda de Negocios en Bioturismo  
Coordinador: Edgar García, Fundación Moisés Bertoni 

10:00 Mate Break 

11:00 – 12:00 CONFERENCIA: Bioturismo para la conservación, innovaciones y tecnologías aplicadas. La experiencia en Húsavík, la 
capital de la observación de ballenas en Europa.  
Disertante: Belén García Ovide, IBT.  

13:00 – 15:00  
 

Taller: Diseño de Senderos de Interpretación 
Instructor: Michel Estefan-Colombia 

CONFERENCIA: Las potencialidades de Paraguay para el bioturismo.  
Disertante: Alberto Yanosky, Director Ejecutivo de Guyra Paraguay. 

14:30 Mate Break 

15:00 – 16:00 CONFERENCIA La formación de recursos humanos especialistas en bioturismo. Alcances y perspectivas.   
Disertante: Héctor Cardozo L. Venezuela. 

16:00-17:00 CONFERENCIA: El Corredor Paraguay Biodiversidad, su avifauna y su potencial en el Aviturismo. 
Disertante: Alberto Esquivel, Paraguay.  
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Viernes 20 de Octubre 

 CENTRO DE CONVENCIONES 

06:30-08:30 Salida opcional**: Puerto Obligado. Excelente lugar para observación de aves y para recorrer. 

 SALON A SALON B 

9:00 – 10:00 Continuación 
Feria Exposición Internacional de 
Bioturismo 

CONFERENCIA: Un mundo de sonidos 
Disertante: Juan Pablo Culasso, Uruguay 

10:00 Mate Break 

10:00-11:00 CONFERENCIA: El turismo y los negocios en el fin del mundo 
Disertante: Claudio Pardo, ex Ministro de Turismo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

11:00 – 12:00 CONFERENCIA: Parques naturales de Catalunya y Aragón y Parque Nacional Yasuni en la amazonia ecuatoriana. 
Disertante: Fernando Carceller 

13:00 – 14:30  CONFERENCIA: Jardines de mariposas en espacios naturales y periurbanos: herramienta de educación ambiental y 
conservación de la biodiversidad. 
Disertante: Fernando Carceller 

14:30 Mate Break 

15:00 – 16:00 CONFERENCIA: Turismo de naturaleza en un destino maduro: Las Islas Baleares y el proyecto BioBal 
 Disertante: Samuel Pinya Fernandez (University of the Balearic Islands) 

16:00-17:00 Actividad a confirmar 

19:00 Cena típica en el Club Alemán de Obligado (Costo adicional)  
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Sábado 21 de Octubre 

 CENTRO DE CONVENCIONES 

6:30-8:30 Salida opcional**: Reserva Colonia Indígena Guavirami de Trinidad 

 SALON A SALON B 

10:00 – 11:00 CONFERENCIA: La preservación de la biodiversidad como clave para el turismo y el desarrollo. 
Disertante: Alberto Yanosky, Director Ejecutivo de Guyra Paraguay 

10:00 Mate break 

11:00-12:00 CONFERENCIA Turismo y Áreas protegidas en el nordeste argentino 
Disertante: Andrés Bosso, Argentina 

13:00 – 14:00 Feria Exposición de Bioturismo 
Cierre 

Taller Iniciación al Bioturismo Científico  
Instructor: Belén García-Ovide. IBT 

14:00-15:00 Conferencia: Uso de Bases de datos de Biodiversidad como herramienta para la creación de productos de turismo de 
naturaleza 
Disertante: Samuel Pinya - University of the Balearic Islands 

14:00-18:00 Taller La Fotografía de Naturaleza, herramienta para promover el Bioturismo. 
Instructor: Andrea Ferreira 

18:00 Clausura y brindis 

18:45 Salida opcional: Juego de luces y sonido en las Reducciones Jesuíticas de Trinidad del Paraná, seguido de Cena y 
festival artístico en Parque Ita Cajón. 

 
Domingo 22 de Octubre 

9:00 (Opcional): Salida de Campo Post-Congreso (Cupos y costos adicionales): Reserva Ecológica Grupo Selecta y 
Cerro Indio Escondido. Los detalles del costo y cupos serán proveídos unos días antes del CONBIOTUR.  
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4. Conoce a los disertantes 
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5. Información sobre Talleres 
 

Taller Diseño de Senderos de Interpretación 
Instructor: Michel Estefan 

Resumen del Taller: El taller de diseño de senderos está encaminado a determinar la capacidad 

de carga turística y a generar el sistema de señalización e interpretación ambiental. En cuanto 

al primer ítem se enseñara la forma de calcular el número óptimo de turistas que se pueden 

operar en un sendero dependiendo de la infraestructura, equipamiento y personal necesarios 

para su operación. En el segundo se hablará acerca del adecuado diseño del sistema de 

señalización e interpretación ambiental, se verán los diferentes tipos de señalización e 

interpretación, el diseño de guiones y los planes de acción y contingencia. Así pues, en el taller 

se aprenderá como diseñar un sendero de interpretación ambiental, su operación y el número 

óptimo de turistas que se pueden operar. 

Costo: Incluido con la inscripción del congreso.  

Cupo de alumnos: 20 participantes (los primeros inscriptos).  

 

Taller Inicial de Fotografía de Naturaleza  
Instructor: Andrea Ferreira, Paraguay.  

Resumen del Taller: El taller abarcará temas como equipo fotográfico para cada tipo de estilo 

fotográfico, cuidados o preparación. Fotografía de paisajes y nocturna: luz, color, contenido y 

estética. Fotografía de fauna: comportamiento, hábitos y características.  

Costo: US$ 20 o 100.000 Gs. Incluye material digital.  

Cupo de alumnos: 30 participantes (los cupos serán dados a los primeros que abonen el costo 

del curso).  

 

Taller Iniciación al Birding  
Instructor: Guillem Chacón  

Resumen del Taller: El Birding, originariamente llamado birdwatching es el campo del bioturismo 

que cuenta con más practicantes. De origen inglés, solo en el Reino Unido cerca de 2 millones 

de personas se dedican a esta pasión y viajan por el mundo para observar aves. 

Mientras en Europa incluso los gobiernos tienen sus oficinas de birding para asesorar e informar 

a estos turistas del avistamiento de aves, en muchos países este potencial económico y 

conservacionista aún está muy lejos de un óptimo desarrollo. A través de la experiencia inglesa 

y europea y los programas que se están generando en América conoceremos las estrategias 

de implementación del turismo ornitológico en áreas protegidas, regiones y a nivel nacional. 

Cuáles son las plataformas internacionales para dar a conocer nuestro producto y que lleguen 
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a nuestro territorio o empresa birders de todo el mundo. Finalmente trabajaremos algunas 

buenas prácticas y bases éticas y biológicas para observar y atraer aves. 

Costo: Incluido con la inscripción del congreso.  

Cupo de alumnos: No hay cupos.  

 

Taller Diseño de Productos de Turismo de Naturaleza  
Instructor: Héctor Cardozo  

Resumen del Taller: El taller tiene como objetivo “conocer los fundamentos del Bioturismo y su 

implementación como motor económico a la formulación de proyectos innovadores y el 

aprovechamiento sustentable de los espacios naturales y la fauna, promoviendo su 

preservación y la participación de las comunidades locales”. Resumen del contenido:  

 Turismo Alternativo. Concepto y modalidades:  

 Turismo de aventura  

 Turismo rural  

 Turismo social  

 Bioturismo 

 Globalizaciòn y motivaciones del turista de naturaleza.  

 Bioturismo. Concepto. Caracteristicas. Modalidades. Fundamentos teóricos. Matriz de 

desarrollo. Formulación de Proyectos:  

 Diagnostico, Oferta, Demanda. Comercialización.  

 Estructura del proyecto. 

Costo: Incluido con la inscripción del congreso.  

Cupo de alumnos: 30 personas.  

 

Taller de iniciación en el Bioturismo Científico 
Instructor: Belén García Ovide 

Resumen del taller: El taller tiene como objetivo conocer acerca del bioturismo científico y el 

desarrollo de proyectos. Será dividido en dos etapas, donde en la primera se enfocará en los 

puntos clave sobre el tema, incluyendo los impactos del bioturismo. Luego en una segunda 

parte traerá consigo ejemplos de bioturismo científico de experiencias en Canarias, España 

Resumen del contenido: 

1º parte: Introducción al bioturismo científico y desarrollo de proyectos.  

1. Introducción Al bioturismo científico y ciencia cívica 

2. Importancia de la investigación en el turismo 

3. Claves para el desarrollo de proyectos  

4. Consecuencias e impactos del bioturismo 

http://guyra.org.py/eventos-cientificos/ii-congreso-internacional-de-bioturismo/
https://www.facebook.com/events/1583504915053945/


 

 

 

 
http://guyra.org.py/eventos-cientificos/ii-congreso-internacional-de-bioturismo/  

Seguinos en Facebook  

 

2ª parte: Innovaciones y experiencias desde Canarias (1h)  

1. Turismo en Canarias  

2. Potencial de Canarias para el bioturismo 

3. Impactos del turismo en Canarias 

4. Ejemplos de bioturismo científico 

5. Ejemplos de eco-turismo 

 

Costo: Incluido con la inscripción del congreso.  

Cupo de alumnos: No hay cupos  
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6. Información útil para participantes 

 
Trasporte a Colonias Unidas  

Asunción- Colonias Unidas: Rio Paraguay, Empresa Yacyreta, La Encarnacena. 

 

Desde la terminal de Encarnación hay servicios diarios de traslado a Colonias Unidas. 

 
Tarifas especiales para participantes del II CONBIOTUR 

 

Hospedaje en Colonias Unidas 

Para consultas particulares sobre los hospedajes, costos y disponibilidad contactar 

directamente con los hoteles, mencionando que serán participantes del II CONBIOTUR. Para 

acceder a los descuentos los participantes deberán estar inscriptos al mismo.  

 

HOTEL HOHENAU 

Ruta VI - Km. 38,5. Colonia Hohenau, Itapúa, Paraguay. (Frente al Sanatorio Adventista, a 30 

min. (38,5 km.) de la ciudad de Encarnación) 

Cel: (0775) 232 060 

 

Buscamos satisfacer las necesidades de los clientes colocándolos como prioridad nuestra. 

Motivo por el cual elaboramos una lista de precios y especificaciones en cuanto a lo que el hotel 

ofrece como tal. Cabe destacar que ofrecemos los siguientes servicios: Cómodas y confortables 

habitaciones climatizadas, para una agradable estadía, equipadas con cama tipo somier, tv 

cable, wifi, frigobar, caja de seguridad y teléfono. Contamos con estacionamiento privado y 

sistema de monitoreo. 

Aranceles de las habitaciones (Incluyendo el desayuno Buffet Americano) 

Single: 120.000 GS.  

Doble: 230.000 GS. 

Triple: 300.000 GS. 

Cuádruple: 390.000 Gs.  
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ENCANTO RURAL 

Centro Recreativo, Hotel y Restaurant. Avda. Marcial Samaniego – Bella Vista 
Tel.: (0767) 240 213 - Cel:(0985) 510 510 

Web: http://www.encantorural.com.py/ 
 

Alojamiento en el Hotel Alojamiento en La Cuadra Alojamiento en el 
Bungalow 

Habitaciones simples 
140.000.- Gs. 

Habitaciones dobles 
200.000.- Gs. 

Habitaciones triples 
280.000.- Gs. 

Habitaciones cuádruples 
320.000.- Gs. 

(60.000 Gs. x persona) 

Habitaciones cuádruples 
240.000.- Gs. 

Habitaciones quíntuples 
300.000.- Gs. 

 

Bungalow con capacidad 
para 12 personas 80.000.- 

por persona. 
 

El valor de las habitaciones 
incluye el desayuno. Las 
habitaciones cuentan con aire 
acondicionado, frigobar, 
secador de pelo, tv cable y 
estacionamiento privado. 
Capacidad total para 14 
personas.  
 

El valor de las habitaciones 
incluye el desayuno. Todas 
las habitaciones cuentan con 
camas cuchetas. Las 
habitaciones cuentan con aire 
acondicionado.  
Estas habitaciones no son en 
suite, los baños se 
encuentran en las áreas 
comunes.  
Capacidad total para 14 
personas.  

La cantidad mínima requerida 
para ocupación del bungalow 
es de 5 personas. El costo es 
con desayuno incluido.  
Cuenta con 6 camas 
cuchetas exclusivamente y 
tiene aire acondicionado.  
Posee un ropero, cocinita, 
baño y ducha en área común. 
 

 

HOTEL PAPILLON 
Ruta 6, Dr. J.L. Mallorquin , Km 45 Bella Vista -Itapua 

Email: info@papillon.com.py 
Fax (+595) 767 -240 298 Tel. (+595) 767 - 240 235 Cel/ Móvil (+595) 985 784 846 

Web: http://www.papillon.com.py/ 
 
Ofrecen un descanso placentero en cómodas habitaciones con aire acondicionado, baño 

privado, televisión por cable, frigobar, acceso a Internet WiFi, teléfono con DDN/ DDI y un 

delicioso desayuno Buffet americano incluido. Relájese y disfrute de la naturaleza que le ofrece 

nuestro amplio parque. Y para la recreación disponemos de mesas de ping pong, gimnasio, 

piscina y cáncha de básquet. 
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Habitaciones  

Standard 
Costo por  Noche 

Singles 303.000 Gs.- 

Dobles 395.800 Gs.- 

Triples 459.500 Gs.- 

Cuádruples 512.000 Gs.- 

**Las habitaciones cuádruples tienen una cama matrimonial y dos camas adicionales. 

HOSPEDAJE TIA DORIS 

Dirección: Ruta 6ta Km 44. Bella Vista, Itapua, Paraguay 

Tel: 0985 806236 

Todas las habitaciones a Gs. 75.000 

HOTEL KEGLER 

Dirección: Curupayty c/ Avda. Gaspar R. de Francia. Obligado (Itapua) - Paraguay 

Tel: (595) 717 20040 - 0717 20541 - 0717 20542 

Email: info@hotelkegler.com 

Web: http://www.hotelkegler.com/ 

 

Tarifa especial: 130.000 Gs por persona por día, con desayuno incluido, en cualquiera que sea 

la acomodación (single, doble, o triple). 

HOTEL EL VAGÓN 

Los servicios que ofrece son los siguientes: Desayuno tipo americano, Teléfono DN y DI, Baño 

privado, TV cable, Wi Fi en todo el Hotel, Restaurante (por la noche a la carta), Estacionamiento,    

Sauna,  Circuito cerrado, Lavandería (costo adicional).  

Dirección: Av. Osvaldo Tischler y Maestro Paraguayo, Hohenau, Paraguay 

Teléfono: (0775) 232 2521 / (0985) 758641 

Aranceles 

Single: Gs. 120.000 

Doble: Gs. 180.000 

Triple: Gs. 240.000 

Cuadruple: Gs. 300.000 

Habitación  para 5 a 6: Gs. 75.000  (Por persona).   
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7. ¡Paquetes completos para participar del Congreso! 
La propuesta de Viaje Mania para los servicios que podrán ser ofrecidos a participantes del 

Congreso Internacional de Bioturismo en Colonias Unidas.  
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