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DESCRIPCIÓN GENERAL : 
 
• Pastos: 

o En los pastos de altura (espartillares) en terrenos arados y preparados para la siembra, existen 770 
hectáreas de pasto pangola, en 12 potreros; 

o 100 hectáreas de potrero Estrella, en 4 potreros; 
o 200 hectáreas de Setaria, en 2 recintos; 
o Todo en buen estado. 

• Cercas: 

o Convencional  Postes de madera dura de 5 a 8 metros, 5 alambres lisos en el perímetro, 4 alambres 
lisos en los separadores internos, 3 balancines intermedios; 

o Perimetral: 33,5 Km - Interno: 110 Km. 
• Corrales y anexos: 

o 2 unidades: 1 en el centro y otra en el retiro; 
o La primera con 250 metros lineales, palmitos, canchas de quebracho. Torin, brete, trampa, caja de 

operaciones, escalera cubierta (90 m2.) 4 apart. Electricidad y agua; 
o El Retiro de características similares al anterior, pero de mayor tamaño (350 metros lineales). Las 

lanzas han sido completamente renovadas y cuentan con baño de inmersión (10.000 litros); 
o Nuevo muelle y corral para ovejas. 

• Caminos internos: 
o 15 km de relleno nivelado cargado, con puentes y alcantarillas; 
o 36 Km de raspado de 4 metros de ancho, cargado, para comunicación interna y movimiento perimetral. 

• Electricidad : 
o El predio cuenta con servicio eléctrico de ANDE, línea trifásica sobre Ruta XII y línea monofásica de 4.5 km 

al interior del predio. 

• Edificios: 
o Casa principal de 286 m2, 4 habitaciones; 
o Alojamiento a cargo; 
o Cocina; 
o Vivienda para el personal; 
o Baño; 
o Depósito; 
o Caja de animales; 
o Estable. 

 

PARAGUAY, ESTANCIA EN JOSÉ FALCON : 8902 HS 
(21997,32 ACRES) 

GANADO (NOVILLAS, CARNE) 
PRECIO : 8 000 000 $ USD 

(900 $ USD/hs) 
 

BUENO SABER! 

Acceso: Asunción/Puente Remanso/Intersección Ruta XII (16 

Km.), luego por Ruta XII hasta el Km 77, donde se encuentra el 

portón de acceso. 

La localidad de Mariano Roque Alonso a 95 Km. 

Celular con antena. 

Servicio de autobuses interurbanos. 

 



• Cisternas: 
o En planta: 1 de 30.000 litros y otra de 25.000 litros; 
o En el retiro: 1 de 25.000 litros. 

• Suministro de agua: 
o 17 tajamares de 5.000 m3 (capacidad media), incluidos 3 con embalse y molinos (6.000 G/m3); 
o 2 tanques de fibra de vidrio de 30.000 litros/unidad. 
o El sistema se completa con 2 km de tubería de 2'' que alimentan 3 baterías de 3 bebederos de 500 

litros de capacidad y 3 baterías de 2 bebederos de 500 litros de capacidad. 

LOCALIZACIÓN 

o  

 

 

 

 

 

 

 



       



 



 



FOTOS 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
¿Estás interesado en esta propiedad? 

 
 


