
  
PPRROOYYEECCTTOO  TTUURRIISSTTIICCOO    ““EECCOO--RREESSEERRVVAA  MMBBAATTOOVVII””  

 
Consiste en un conjunto de atracciones que combina actividades de 
interpretación ambiental, disfrute de la belleza paísajística, senderismo y 
arborismo, aprovechando las extraordinarias condiciones naturales de la 
Eco-reserva Mbatoví, Área Protegida Privada registrada como la Primera 
Servidumbre Ambiental del Paraguay.     
 
El objetivo principal de esta experiencia piloto es demostrar a los 
paraguayos que no sólo la deforestación y la explotación irracional de los 
recursos naturales puede generar ingresos, sino que también es posible y 
mucho mejor, lograr beneficios económicos, generar empleos, y promover  
una mejor calidad de vida por medio de la preservación de la naturaleza y su 
explotación compatible con la conservación.  
 
El Proyecto fue concebido sobre las bases de la combinación equilibrada del 
elemento ambiental, con el factor social y la sustentabilidad económica;  con 
énfasis en la conservación de la naturaleza y el disfrute organizado de la 
misma, que garantice la preservación del patrimonio natural, cultural e 
histórico de este ambiente, para la presente y las futuras generaciones. 
 
Observando la riqueza natural de la Reserva y las sensaciones especiales 
que uno puede vivenciar en el lugar, el Proyecto no fue pensado como 
generador de emociones resultantes exclusivamente de actividades 
radicales, sino como un emprendimiento integrador de varias categorías de 
deportes de naturaleza con caminatas por senderos encantadores, 
brindando al visitante la posibilidad de disfrutar una original y exclusiva 
aventura.  
 
El objetivo es crear conciencia ambiental en contacto directo con la 
naturaleza, por medio de actividades de turismo educativo.    El visitante 
tendrá la oportunidad de disfrutar desplazándose por circuitos construidos 
con cariño y respeto por el ambiente natural, con especial preocupación por 
la seguridad de quienes concurran al lugar.     
 
El Proyecto constituye un emprendimiento innovador que estimula la 
conciencia ambiental, la actividad física, intelectual y colectiva junto a la 
naturaleza, despierta el espíritu de aventura y favorece el relacionamiento 
social en actividades grupales. 
 

* * * * 



 
CIRCUITO  ECOTURÍSTICO  “AERO-SENDERO MBATOVI” 

 
Constituye la principal atracción del Proyecto Turístico “Eco-reserva 
Mbatoví”.   Consiste en una serie de actividades realizadas mediante 
instalaciones diseñadas con absoluto respeto a la naturaleza y concebidas 
para que el tránsito de personas se realice por encima de las áreas más 
delicadas de la Eco-reserva, de manera a evitar los daños que podría causar 
la muy cercana presencia humana. 
 
Luego de asistir a una charla explicativa y recibir las instrucciones de 
seguridad,  la aventura comienza con una caminata junto a la naturaleza, 
descendiendo la serranía por un sendero que, entre enormes piedras, baja 
bordeando un arroyuelo de aguas cristalinas cuyas orillas están pobladas de 
culantrillos y helechos de distintas especies, entre los que se destacan 
enormes ejemplares de Amambay Guazú (Cyathea  atrovirens), especie en 
peligro de extinción.    
 
Luego de 10 minutos de caminata, nos encontraremos con el primer desafío 
de actividades suspendidas en el aire junto al dosel del bosque de la Eco-
reserva.    Una “falsa bahiana” nos invitará a probar nuestro equilibrio y 
conectar nuestras emociones, para luego pasar a un puente de tres cabos 
que nos hará olvidar nuestras preocupaciones rutinarias demandando toda 
nuestra atención.  Finalizaremos esta primera etapa, transitando por un 
puente colgante tendido sobre un desfiladero de exuberante belleza,  que 
nos predispondrá a calmar nuestro espíritu,  equilibrar nuestras emociones y 
completar nuestra aclimatación al ambiente vertical.  
 
Continuaremos con una caminata rica en atractivos naturales, apreciando 
nacientes y cascadas,  disfrutando de la encantadora compañía de las aves y 
mariposas que pueblan el lugar.  Haremos una breve parada en el Salto 
Piro’y  y continuaremos hasta llegar al imponente balcón natural de Itá 
Chororí.  
 
Las sorpresas del Aero-sendero aún no acaban.   Un puente móvil nos 
llevará hasta una plataforma de Canopy  desde la que nos lanzaremos a 
volar encima de un bosque subyugante rico en plantas y árboles 
exuberantes,  suspendidos de cabos de acero de 105 metros de extensión, 
disfrutando de una vista maravillosa y una sensación única. 
 



En el lado opuesto del desfiladero, mientras esperamos a nuestros 
compañeros de aventura, nos divertiremos observando el paisaje y 
compartiendo nuestras emociones con los demás integrantes del grupo.    
Quienes quieran continuar la aventura, podrán disfrutar de un descenso en 
rapel por una pared rocosa totalmente vertical, de 25 metros de altura.   Para 
otros que ya estén satisfechos con la actividad vertical, la Reserva ofrece 
encantadores sitios ideales para relajarse y reflexionar.    
 
Luego de un descanso en el área de Las Cuevas,  iniciaremos el camino de  
regreso, ascendiendo por un sendero de 700 metros de extensión.   Antes de 
llegar a nuestra meta, haremos una parada en el mirador 3, donde 
descansaremos disfrutando de una extraordinaria vista del Cerro Mbatoví y 
del Valle de Pirayú. 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 


