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Movimiento turístico interno creció hasta un
32.44% en Semana Santa 2.017
Nro. de Turistas

Paraguay registró el ingreso de 42.931
turistas extranjeros en Semana Santa, lo
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que representa un aumento del 32,44%
con respecto al año pasado, según
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datos proveídos por la Dirección
General de Migraciones a la SENATUR.
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Del 9 al 16 de abril la Misión Jesuítica
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recibió 1.100 visitantes. Un total de 5.729
visitantes se registró en las tres Misiones
Jesuíticas, que representa un 37% de
aumento en relación al año pasado.

Las empresas y organizaciones dedicadas a la actividad turística destacaron la
buena aceptación de los eventos realizados en Tañarandy, donde ingresaron
aproximadamente 20.000 personas.
Ocupación en Asunción
En el sondeo realizado por la SENATUR sobre el

53%

62%

porcentaje de ocupación a 340 establecimientos
de alojamiento del país, denota que en la capital
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en la zona Centro la ocupación fue del 53%, en la zona Villa Morra 62,14%, zona
Aviadores 74,2%; zona Trinidad un 40 % y en la zona de la Terminal de Ómnibus
un 70% de ocupación
Los establecimientos de alojamiento para
los departamentos del país describe la
Establecimientos Rurales
Posadas Turisticas
Boquerón
Canindeyú
Amambay
Ñeembucú
Central
Alto Paraná
Paraguari
Misiones
Itapua
Caazapá
Caaguazú
Guaira
Cordillera
San Pedro
Concepción

95%
83%
50%
42%
39%
82%
58%
100%
90%
92%
90%
57%
54%
59%
77%
53%
65%

siguiente información: En el departamento
de Alto Paraná los hoteles de la ASHOTEL
tuvieron un 100%, Itapúa 90%, Central 58
%, Cordillera 77%, Concepción 65%, San
Pedro 53%, Guaira 59%, Caaguazú 54%,
Caazapá 57%, Misiones 92%, Paraguarí
90%, Ñeembucú 82%, Amambay 39%,
Canindeyú 42% y Boquerón 50%.
Las posadas turísticas tuvieron un 83% de
ocupación

en

9

departamentos.

establecimientos rurales

alcanzaron

95%.
Los principales huéspedes fueron de nacionalidad paraguaya, argentina, brasileña,
uruguaya, chilena y alemana
Por otra parte, el sondeo de la SENATUR a prestadores de ofertas turísticas
refirieron una destacada demanda e incremento de los visitantes: Asunción City
Tour 60% con un aumentó en relación al año anterior. El Complejo Turístico de
Itaipú registró un total de 15.785 visitantes, 1.799 más que el año pasado en la
misma época lo que equivale a un aumento del 13%. Moisés Bertoni registró a un
total de 268 visitantes nacionales y extranjeros. Mirador Akati 30% en su oferta de
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servicio, Salto Suizo 50%, Salto Mirian Mabel de Colonia Independencia 30%, y el
Cerro Tres Kandu 50%.

City Tour Asunción y
prestadores de ofertas
Turísticas
City Tour Asunción
Cerro Tres Kandu
Salto Mirian Mabel
Salto Suizo
Mirador Akati
Complejo Turístico de Itaipú

60%
50%
30%
50%
30%
13%

Asimismo, en el sondeo a los servicios gastronómicos de la capital, se registra un
movimiento similar a los años anteriores. Los restaurantes de Ciudad del Este y
Encarnación describen que se produjo una mayor demanda de sus servicios.
Los centros comerciales, shoppings de la capital, refieren una mayor afluencia de
clientes en relación al 2.016. Por otra parte, los correspondientes a Ciudad del
Este estiman similar cantidad de clientes pero con un incremento en sus ventas.
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