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www.aguavista.com.py



Para acceder al mapa completo puede 
escanear este código con una aplicación para 
QR code o dirigirse a nuestra página en la web 

aguavista.com.py/mapa.
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¿Qué es

AguaVista?
AguaVista club de campo residencial no 
sólo se trata de adquirir un lote, tener un 
terreno o disfrutar de un club de campo de 
fin de semana: es un lugar único donde 
puedes construir un hogar, una familia y un 
estilo de vida saludable. 

Nuestros socios nos eligen porque pueden 
ver en AguaVista  un lugar único, un refugio 
para sus familias del ruido diario y de la 
vorágine del día a día.



Control de Acceso las 24 horas.

Sistema de monitoreo en todo el predio con cabinas de guardia 
en diferentes puntos del Club.

Más de 20 cámaras de seguridad en diferentes sectores, y 
servicio de recorrido nocturno.

SEGURIDAD Portería

INT. 1100
+595 981 360 200

PORTERIA
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Nuestras canchas de fútbol rodeados de áreas verdes para 
esparcimiento, ambas con todo el equipamiento necesario, 
redes y pelotas.

Sanitarios y vestuario equipados para realizar eventos deportivos 
y sociales.

La zona cuenta con estacionamiento para vehículos, quincho 
abierto y zona de parrila con capacidad para 200 personas, 
especial para albergar eventos deportivos y sociales.

Contamos con una cancha de fútbol suizo 50x30 con césped sintético e 
iluminación y una cancha de césped natural Fútbol 11 de 110x70 
rodeados de áreas verdes para esparcimiento.

HOUSE DEL Fútbol
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En plena armonía con la naturaleza, el parque Tekoha es un 
circuito habilitado para senderismo y paseo en bicicleta con un 

recorrido de 3 km., especial para paseos en familia.

PARQUE Teko-Ha
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HOUSE DELTenis
El House del Tenis alcanza Una cobertura de 3510 m2.

Nuestro servicio de cantina y restaurante habilitados todos los días 
del año, cuenta además con servicio de delivery disponible para 

nuestros residentes y para pedidos en el Green Bar. 

El quincho descubierto 
con capacidad para 
200 personas, es sede 
de la mayoría de los 
eventos organizados 
en el club.

Contamos con el salón 
privado climatizado 
exclusivo para socios.

La piscina habilitada 
para niños y adultos 
está disponible los 365 
días del año.
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INT. 1300  / +595 986 811 300CANTINA TENIS 9



Los sanitarios con vestuarios incluídos cuentan con todo el 
equipamiento necesario para la comodidad de todos nuestros 
socios.

Servicio de alquiler de bicicletas con previa entrega de CI  o DNI 
para usufructuar las mismas.

Contamos con 2 canchas de tenis de polvo de ladrillo en plenas 
condiciones de iluminación.

2 Pistas Pro Tur reglamentarias con superficies acristaladas y 
césped sintético profesional.

Pista multiuso para albergar actividades deportivas y sociales.

HOUSE DEL

Tenis

 
INT. 1300  / +595 986 811 300CANTINA TENIS10



DRIVING Range

Diseñado por Emilio Serra, nuestro campo de golf cuenta con 18 hoyos 
construidos sobre suaves ondulaciones en una extensión de 60 

hectáreas / 7.600 yardas con espectaculares vistas al Río Paraná y a las 
ciudades de Encarnación y Posadas.

  

Su entorno natural con bosques, lagunas y arroyos cristalinos consti-
tuyen emocionantes desafíos para los más diversos jugadores y para el 

desarrollo de campeonatos en todas sus categorías.
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INT. 1500
        STÁRTER GOLF 
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DRIVING Range

Sector de práctica para golfistas. Servicio de Stárter instructor de Golf, 
Profesor de Golf en temporada alta, equipamiento para prácticas, palos, 
carritos para alquiler y Pro-shop.

Los sanitarios cuentan con duchas y vestuario para comodidad de todos 
los amantes de este deporte.

El Green Bar, habilitado con servicio de cantina y delivery del House del 
Tenis, tiene una capacidad para 60 personas, cuenta con todo el equipa-
miento para realizar eventos deportivos y sociales. Comunicarse para 
consulta de costos y reservas.

El Estacionamiento para Carritos de Golf esta habilitado para albergar 23 
carros, cuenta además con servicio de lavado y recarga.

EL DRIVING RANGE ALBERGA:

Podrá disfrutar de este servicio abonando una tarifa mensual.12



APART Hotel
El Apart Hotel AguaVista está totalmente equipado para una estadía completa y 
placentera. Disponible todo el año para los socios y sus invitados, cuenta con 4 
habitaciones de lujo con camas, sanitarios en suite y jacuzzi, especial para una 

estadía confortable. 
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1 cama somier de 2x2 
y 1 cama de 1,60x2 

King Size, los sanitarios 
en suite cuenta con 

ducha, jacuzzi y 
secador de pelo.

Todo el equipamiento 
necesario, microondas, 

jarra eléctrica y 
frigobar.

La zona común de estar 
cuenta con TV plasma, 
aire acondicionado y 

chimenea.

COMODIDADES
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BAHÍA Náutica
Contamos con un encargado para la guardería de embarcaciones, con 
servicio de carga y descarga de embarcaciones, además de 2 rampas 
de botadura, con espacio habilitado para expendio de combustible 
nafta y diésel.

Sector de Playa con cantina y bar habilitados en diferentes horarios 
de acuerdo a la temporada. Pista de baile y escenario, sanitarios y 
duchas.

10 quinchos con techo, iluminación, parrilla, ventilador, vajillas y sillas.

Servicio de salvavidas en temporada alta.

Estacionamiento para vehículos y carros de golf.

 
+595 986 811 888EMBARCACIONES14



Escenario de competiciones internacionales, nuestro circuito 
de 6 km, rodeados de zonas naturales, con una pista altamen-
te exigente preparada para triathlones hasta competencias de 

Mountain Bike, también ideal para realizar senderismo y 
paseos en bicicleta.

Disfruta Agua vista todo el año, nuestra 
infraestructura es disponible todo el año.

CIRCUITO

MTB
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PLANTA DE TRATAMIENTO

De Agua Potable
Abastecimiento de agua potable en todas las instalaciones del club 
gracias a un equipo de útlima generación.

El equipo funciona produciendo un doble paso de filtración:
    Unidad de Filtración por bolsas – HTB SFB 1001
    Ultrafiltración por fibra hueca  - HTB SFB HF 24 menos de 25 TDS.

Los controles de calidad del agua se realizan cada 30 días.

Contamos con:
    1 tanque de distribución de 100.000 lts.
    1 tanque de reserva de 200.000 lts.
    Producción de 10.000 lts. / hora.
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House del Tenis
De lunes a jueves de 08:00 hs a 22:00 hs.
De viernes a domingos, incluidos feriados, de 08:00 hs a 23:00 hs

Bahía Náutica
De sábados a domingos, incluídos feriados, de 11:00 hs a 20:00 hs

Horario del encargado de Zona Náutica
De martes a viernes de mañana de 08:00 hs a 12:00 hs y de tarde de 14:00 hs 
a 18:00 hs.
De sábados a domingos, incluídos feriados, de 11:00 hs a 19:00 hs

Green Bar
Miércoles y viernes de 11:00 hs a 21:00 hs
De sábados a domingos, incluídos feriados, de 09:00 hs a 21:00 hs

Obs: Estos horarios varían en temporada alta.

Para reservas de eventos o reuniones por favor contactar al número 
+595 985 345 007 atención a socios.

TEMPORADA BAJA
Horario de Cantinas

18



Administración:

Lunes a viernes de 7:30 hs a 17:00 hs
Sábados de 7:30 hs a 12:00 hs
Teléfonos: 071 20 5400  INT 1008
Pagos: 0985 138 139/ 0985 131 406
consorcio@aguavista.com.py

Horarios de Atención

Contacto de Servicios Internos

Cantina Tenis 
INT. 1300 

+595 986 811 300

Cantina Green Bar 
INT. 1501 

+595 986 811 500

Cantina Náutica 
INT. 1701 

+595 986 811 400

Stárter Golf 
INT. 1500

Encargado de 
Embarcaciones 

+595 986 811 888

Portería 
INT. 1100 

 +595 981 360 200

Reservas de instalaciones y eventos:

+595 985 345 007
atencionasocios@aguavista.com.py
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Desde el exterior marcar el código internacional: +595

(071) 205 400 | 0985 345 007 | info@aguavista.com.py

www.aguavista.com.py


