SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 20 de junio de 2014
20 horas

CONFERENCIA
Con proyecciones
VIAJE A SUDAMÉRICA
CIUDAD DEL ESTE (PARAGUAY)
A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal

Viajar no tiene fronteras, sino
algunos inconvenientes…
P.M.T.

CIUDAD DEL ESTE (PARAGUAY)
Situada en el extremo este de Paraguay, capital del departamento del Alto
Paraná. Es la segunda ciudad más importante del país y, según censo de 2011,
contaba con 396.091 habitantes. Forma parte de la zona Triple Frontera, con las
ciudades de Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto de Iguazú (Argentina).
Fue fundada por decreto el 3 de febrero de 1957, con el nombre de "Puerto
Flor de Lis", después fue cambiado a Puerto Presidente Stroessner, hasta el 3 de
febrero de 1989, fecha del golpe de estado, y dista a 324 km de Asunción,
capital del país.
En su fundación pocos se aventuraron a instalarse en la región debido a la
gran selva que la cubría. Ciudad del Este es conocida también como la "Ciudad
Jardín", por la vegetación del área urbana.
Las ciudades de Ciudad del Este y Foz de Iguazú están comunicadas por el
puente de la Amistad, construido sobre el río Paraná, uno de los más importantes
de América del Sur, el puente tiene una longitud de 552 metros y fue inaugurado
el 27 de marzo de 1965, en cuyo centro limita los países de Paraguay y Brasil.
Así mismo, si las compras es lo que caracteriza a Ciudad del Este, con sus
numerosos centros comerciales, en la zona existen atractivos importantes; entre
otros: La Municipalidad (Ayuntamiento), alberga el Museo "El Mensú" (nombre
que recibe el trabajador rural de la selva), en él existen objetos de la época de la
fundación de la Ciudad y utensilios indígenas de la zona.
El Parque Chino, preside el parque el general Chiang Kai Sherk, expresidente
de China. La represa de Itaipú, considerada una de las mayores hidroeléctricas
del mundo (Itaipú, en idioma guaraní, significa "Piedra que suena". Ita = piedra.
Ipú = sonido). Salto de Monday, área protegida del Departamento, es un notable
espectáculo natural, en el río del mismo nombre. A unos 20 km al este de las
fronteras entre Brasil y Argentina se ubican las impresionantes Cataratas del
Iguazú, que comparten ambos países.

Municipalidad (Ayuntamiento).
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Centro de visitantes de Itaipú.
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Entrada al salto de Monday.
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