CONSEJOS PRÁCTICOS-AYOLAS
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017
Situación geográfica de la ciudad
La ciudad de Ayolas se ubica al sur del país, a orillas del río Paraná, a 305 kilómetros
de Asunción, la capital del país. Es una ciudad tranquila caracterizada por su naturaleza
y verdor, que cuenta con una población de unos 20.000 habitantes. Pertenece al
departamento de Misiones, siendo la cuarta ciudad más poblada, después de San
Ignacio, San Juan Bautista y Santa Rosa. En el anexo, se adjunta una fotografía situando
geográficamente la ciudad.
Transporte
El transporte principal del país es el colectivo o autobús. Para llegar a la ciudad desde
Asunción, la capital, cuentas con colectivos que salen frecuentemente desde la terminal
y que tardan unas seis horas en llegar. Su coste es de 50000 guaraníes, que equivaldrían
a unos 8 euros. Para moverte por la ciudad de Ayolas es común desplazarse en vehículo
(coche o furgoneta) o en moto.
Alojamiento
El alojamiento en la ciudad de Ayolas tiene un coste de unos 200 euros mensuales. De
todas formas, mi recomendación es contactar con los responsables de la empresa o
institución en la que se van a realizar las prácticas, ya que ellos podrán proporcionar la
ayuda necesaria para encontrar una vivienda.
Ocio
En Ayolas hay un Museo Arqueológico con objetos hallados en la zona, como urnas
funerarias de los indígenas de la región, además muestras de las especies animales y
vegetales.
Este Museo se encuentra en la Entidad Binacional Yacyretá, desde donde se organizan
visitas diarias a la Central Hidroeléctrica y otros atractivos turísticos de la zona como
las dunas vegetadas, lagunas y senderos.
La ciudad también tiene Clubes sociales donde se facilitan la práctica de todo tipo de
deportes, incluyendo: futbol de campo, de playa, voley, tenis, paddle, atletismo,
natación y danza, entre otros deportes.
Por otro lado, a 18 kilómetros de la Villa Permanente de Ayolas, se encuentra una
superficie de 100 hectáreas, donde se albergan diversas especies animales en
condiciones de supervivencia y reproducción, en el Refugio de Atinguy. Este refugio es
mantenido por la Entidad Binacional Yacyretá, desde 1982. Se hacen visitas guiadas por
senderos especialmente trazados. Los animales nativos propios del área de influencia de
la represa son protegidos con la finalidad de divulgar y desarrollar los programas de cría
en cautiverio de especies con problemas de conservación.
La playa de Corateí, con sus blancas arenas también es muy visitada por los turistas, en
la que también hay posibilidad de practicar deportes acuáticos. La ciudad también
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cuenta con otras playas artificiales donde se puede disfrutar de un día soleado en
compañía.
El distrito es famoso por la realización anual de la "Fiesta nacional del Dorado. En
septiembre se celebra el Festival del Arary, que tiene como sede el Teatro de las Mil
Viviendas, en las que actúan grandes artistas locales, nacionales e internacionales.
Mas información
Es importante saber que no hay necesidad de visados para viajar hasta Paraguay por el
periodo de prácticas que se ofrece desde UNIVERSA, es decir, por una duración de tres
meses. La moneda del país son los guaranies, en la que 6400 guaranies equivalen a 1
euro. Hay posibilidad de retirar efectivo en cualquiera de los bancos de la ciudad. Banco
Itapú es una de los recomendados. Si por el contrario se quiere cambiar dinero, se puede
viajar hasta San Ignacio u otras ciudades de alrededor.
En cuanto a la ciudad, Ayolas se dedica fundamentalmente a la ganadería, el comercio y
la pesca, siendo esta última la actividad característica, por la cual es conocida la ciudad.
También cuenta con la construcción de la Hidroeléctrica Yacyretá, con modernas
infraestructuras obra de paraguayos y argentinos, que es otra de las principales fuentes
de trabajo e ingresos para la población de Ayolas.
En cuanto al clima, la temperatura máxima es de 41 °C, en verano, y la mínima llega a
los 0ºC, en invierno. La media anual es de 21 °C. Durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre, el periodo en el que se desarrollaron mis prácticas, fueron
comunes tormentas eléctricas severas, durante el mes de octubre, y un clima cálido los
meses restantes, con temperaturas desde 20º C hasta 36º C.
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