
PROPIEDAD: IP22-007
Conviértete en propietario

de una finca en Paraguay con multiples posibilidades!
Paraguay – Estancia Presidente Hayes - Agroturismo;

- Ecoturismo;
-rancho de invitados;
- Observación de aves exóticas;
- Melocotón;

- Hotel;
- Agricultura;
- Cría;
- ¡Y aún más!

2685 hectáreas (6634 acres) 
Operaciones actuales:

- 600 cabezas para engorde;
- Palmeral 1482 ha con pasto natural;
- 500 ha de pastos establecidos;
- 400 hectáreas de bosque.

Precio: $3,500,000 USD

Y tú, ¿cuál es tu sueño?

Descubra una típica finca paraguaya donde el único
El límite de tus sueños es tu imaginación...
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Descripción de la propiedad
Aquí se encuentra una propiedad de 2.685 hectáreas ubicada a 120 kilómetros de la capital, sobre la vía 
Transchaco. Esta propiedad necesita mejoras que puedes hacer a tu gusto!

En la propiedad encontrarás un palmeral de 1.482 hectáreas con pasto natural, más de 500 hectáreas de 
pasto implantado y más de 400 hectáreas de bosque. Actualmente hay unas 600 cabezas para engorde.

Es necesario renovar los edificios, la casa de los empleadores y el personal.

Sobre esta propiedad varios posibles ejes de desarrollo:
Repoblación forestalvaloriza el suelo y además es una rentabilidad sostenible con exención del 
impuesto predial.

El silvopastorilasegura un rendimiento óptimo de la reforestación. Hay un 
aumento anual del 25% en la demanda de búfalos y sería prudente criar y 
vender animales reproductores.

Además de la cría, esta propiedad favorece lala creación de actividades 
ecoturísticascon gran potencial.

Sería muy apropiado crear unrancho de invitados como existe en los Estados Unidos y 
Canadá. Esto no existe en Paraguay y, sin embargo, el potencial de clientes es realmente 
enorme, tanto con clientes locales como con clientes internacionales. También es posible 
organizar cursos de incentivos corporativos, porque hay una demanda pero no una respuesta 
a esta demanda.

Los paraguayos aman la pesca, la propiedad es atravesada por un río, el Río Aguaray Guazú, 
con varias variedades de peces. En esta región hay muchas especies de aves, incluyendo 
aves zancudas como los flamencos que migran desde Chile. La observación de aves es una 
actividad muy popular entre una clientela de calidad.

Para la creación de un Guest Ranch, es necesario planificar la construcción de una estructura de recepción 
y alojamiento de acuerdo con la cantidad de clientes que desea alojar.En Asunción, existe la escuela de 
hotelería Vattel que puede brindar personal calificado para la parte de hotelería y restauración.

Como puede ver, esta propiedad ofrece muchas posibilidades de 
explotación.

¡SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DE ELLA!
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En la ruta Transchaco-Presidente Hayes
2.685 hectáreas

estancia
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Ubicación

La propiedad es de muy fácil acceso, sobre la ruta 
N° 9, la Transchaco, en el departamento de 
Presidente Hayes.

estancia
2.685 hectáreas

Asunción




















