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Europa clásica y Londres en 21 noches 
imperdibles por los destinos que soñaste
La salida grupal acompañada con Viajes La Nueva. es el 2 de mayo de 2020. Los lugares más imponentes del Viejo Conti-
nente te están esperando: Madrid, París, Brujas, Amsterdam, Zurich, Lucerna, Venecia, Florencia, Roma ¡y muchos más!

congELá EL prEcio 
y rEsErvá Lugar

E
uropa Clásica y 
Londres es la nueva 
propuesta de Viajes 
La NUeva. para que 

puedas cumplir todos tus sue-
ños, darte el gusto y vivir una 
aventura de 21 noches por los 
destinos más impactantes del 
Viejo Continente.

El itinerario comienza el 
día 2 de mayo, con la parti-
da desde Buenos Aires a 
Madrid desde Ezeiza. El 
precio dle paquete es de 
USD 5185 por persona.

El día 2 llegada a Madrid 
y conexión inmediata ha-
cia Londres. Visita panorá-
mica para conocer los luga-
res de mayor interés.

 El día 4 seguimos cono-
ciendo Londres. Al día si-
guiente desayuno y salida 
hacia Folkestone para 
abordar el tren “Le Shuttle” 
y cruzar el Canal de la Man-
cha por el Eurotúnel hacia 
Calais, ya en territorio 
francés continuaremos en 
nuestro autobús hacia Pa-
rís. 

El día 6 visita panorámi-
ca de la Ciudad Luz para co-
nocer sus lugares más em-
blemáticos. Día 7 aloja-
miento y desayuno. Día 
libre.

El día 8 es la salida hacia 
Bélgica para llegar a la ro-
mántica y bella ciudad de 
Brujas. Breve parada para 
pasear por el casco antiguo 
y conocer el Lago del Amor, 
sus románticos canales, 
bellos edificios e iglesias.… 
Continuaremos hacia la 
frontera holandesa para 
llegar a su capital, Ámster-
dam. Alojamiento.

 El día 9 breve recorrido 
panorámico por el escena-
rio del Amstel entrando en 
la ciudad de los canales, 
viendo los barrios portua-
rios, muelles, torres, esta-
ción central para finalizar 
en la Plaza de los Museos, 
centro cultural de Ámster-
dam.

El día 10, salida hacia la 
frontera con Alemania. 
Llegada a Boppard, donde 

embarcaremos para efec-
tuar un romántico crucero 
por el río Rhin.

Día 11 salida hacia Heide-
lberg, antigua ciudad uni-
versitaria, con tiempo libre 
para pasear por sus calles y 
contemplar en lo alto los 
restos de su majestuoso 
castillo. Continuaremos 
hacia Friburgo, una de las 
regiones más hermosas de 
Europa, donde efectuare-
mos una parada para ad-

mirar el lago Titisee. Prose-
guiremos hacia la frontera 
suiza para llegar a Zúrich.

El día 12: salida hacia Lu-
cerna, bella ciudad situada 
junto al Lago de los Cuatro 
Cantones. Llegamos a Mi-
lán, capital industrial y de 
la moda. Tiempo libre para 
visitar la Plaza del Duomo, 
con su famosa Catedral, la 
Galería de Vittorio Emma-
nuelle y el Teatro de la Sca-
la. Continuación hacia Ve-
necia. 

Día 13: Venecia. En Plaza 
de San Marcos, comenza-
remos nuestra visita pano-
rámica a pie, de esta singu-
lar ciudad construida sobre 
118 islas con románticos 
puentes y canales.

Día 14. Visita panorámica 
a pie de Florencia. Ciudad 
rebosante de Arte, Historia 
y Cultura, por donde pasa-
ron Miguel Ángel y Dante 
Alighieri. Al día siguiente, 
conocemos y luego nos to-
mamos un día más. 

El 17 se parte a Pisa y lue-
go a Niza, capital de la Cos-
ta Azul. Los días 18 y 19 ex-
ploramos Barcelona. El día 
20 partida a Zaragoza. A 
continuación, llegada a 
Madrid, city tour y día libre 
para seguir disfrutando. 
¡Fin del recorrido!

Cuatro de los imperdibles si vas a recorrer el Viejo Continente 

1
Roma. Ciudad Imperial, 
Piazza Venecia, Foros Im-
periales, Coliseo, Arco de 
Constantino, Circo Máximo  
y Plaza de San Pedro en el 
Vaticano (Capilla Sixtina)

2
Barcelona. Ciudad cosmo-
polita de marcados con-
trastes. Sus edificios más 
emblemáticos son la Casa 
Batlló, Amatller, Morera, 
Milá y la  Sagrada Familia.

3
madrid. Gran Vía, Cibeles y 
el Ayuntamiento, Puerta de 
Alcalá, Plaza de España, 
Plaza de Oriente y Palacio 
Real, Santiago Bernabéu, 
Plaza Castilla.

4
Florencia. Visitá la Cate-
dral de Santa María dei 
Fiori, con su bello Campa-
nile y el Baptisterio, la Plaza 
de la Signoría y el majes-
tuoso Ponte Vecchio. 

ARCHIVO LA NuEVA.

Si querés efectuar tu 
consulta a Viajes La 
Nueva. podés dirigirte 
a Rodríguez 55, donde 
serás atendido perso-
nalmente o llamar al 
(291) 4590099.
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La patagonia de 
argentina y de chile, 
unidas por la Huella 
de los glaciares
Se trata del primer sendero de largo recorrido que une                     
el oeste de Santa Cruz con el sur de la región de Aysén.

sE componE DE 
siEtE Etapas

L
a Huella de los 
Glaciares, el pri-
mer sendero tu-
rístico de largo re-

corrido binacional, une el 
oeste de Santa Cruz, en Ar-
gentina, y el sur de la Re-
gión de Aysén, en Chile.

Cuenta con un intere-
sante e innovador diseño 
que suma las sendas pre-
existentes entre las locali-
dades de El Chaltén y Villa 
O'Higgins, en una travesía 

andina de siete etapas dife-
rentes.

Esta nueva experiencia 
de desarrollo territorial 
conjunto vincula los impo-
nentes glaciares del Campo 
de Hielo Sur y une dos em-
blemáticas rutas meridio-
nales de ambos lados de la 
Cordillera de los Andes: el 
extremo sur de la Carretera 
Austral de Chile con un 
empalme a la Ruta 40 en 
Argentina

Este sendero turístico, 
cuyo lanzamiento se pro-
dujo en la reciente Feria In-
ternacional de Turismo 
2019, en la Ciudad de Bue-

nos Aires, presenta nume-
rosas variantes en sus siete 
etapas.

Por otra parte, promueve 
la integración turística de 
los circuitos regionales 

La iniciativa promue-
ve la integración 
turística de los circui-
tos regionales junto a 
prestadores y pobla-
dores de ambos 
países.

junto a prestadores y po-
bladores de ambos países.

Es un encuentro de dos 
viejos vecinos de la Patago-
nia austral, que deciden 
unir sus esfuerzos para po-
tenciar un nuevo producto 
para sumarlo a la variada y 
numerosa oferta de trek-
king que ya existe en la zo-
na.

Se trata de un sendero 
binacional que en su pro-
yección une a dos grandes 
centros de servicios turís-
ticos y, a través de ellos, 
permite transitar entre las 
estepas santacruceñas y 
los fiordos del Mar Chile-
no.

Los bosques de lengas y 
ñires tiñen de verde los fal-
deos de las montañas, en 
tanto que otros árboles 
achaparrados y matorrales 
conforman bloques vege-
tales que sirven de refugio 
a la fauna, en la periferia de 
los glaciares.

Entre la fauna de la zona 
destaca el huemul; emble-
mática especie protegida 
en Chile y Argentina, que 
es cada vez más avistada 
por los caminantes cuando 
suele visitar sendas, lagu-
nas y cascadas.

En las alturas próximas a 
las cumbres, el cóndor an-
dino domina el aire de las 
montañas y valles, mien-
tras que en lo profundo de 
los bosques australes los 
carpinteros taladran las 
cortezas en busca de insec-
tos.

Todos los animales au-
tóctonos de la región se 
mueven sin pasaporte ni 
documentación para cru-
zar la frontera en ambos 
sentidos, pero los huma-
nos deben tomar los recau-
dos necesarios para hacer-
lo.

Para ello se deben confir-
mar las frecuencias de los 
enlaces náuticos en los 
puertos cabecera de Lago 
del Desierto y del Lago 
O’Higgins.

También se debe tener 
conocimiento de los hora-
rios de las respectivas ofici-
nas de control migratorio 
,que son administradas 
por Gendarmería en Ar-
gentina y por Carabineros 
en Chile.

En la presentación de 
Huella de los Glaciares es-
tuvieron la secretaria de 
Turismo de Santa Cruz, Va-
leria Pellizza; el intendente 
de El Chaltén, Gerardo 
Mirvois, y el Alcalde de Vi-
lla O’Higgins, Roberto Re-
cabal.

téLAM

El Calafate tuvo 
un marcado 
incremento
Visitantes. La actividad 
turística de El Calafate 
registró un crecimiento 
interanual del 5% en el 
primer semestre de este 
año. El relevamiento 
destacó que la ocupa-
ción hotelera de las 
4.605 plazas disponibles 
entre enero y julio de 
2018 fue del 40,15 %, 
mientras que ese registro 
trepó al 45,55 % durante 
el mismo período de  
este año sobre 4.916 
plazas.

Portugal lidera         
el crecimiento  
del turismo
Europa. La industria 
turística de Portugal es la 
de mayor crecimiento en 
Europa, con un alza pre-
vista para fin de este año 
del 5,3 por ciento que es 
más del doble del pro-
medio del continente, 
que se estima será de 2,5 
por ciento. Portugal ya 
registró en 2018 un creci-
miento del turismo de 
8,1%, cuando su econo-
mía tuvo un impacto de 
45.500 millones de dóla-
res.

ingresaron 241 mil turistas y salieron 
del país casi 348 mil residentes
Por vía aérea en agosto. Casi 241.000 turistas llegaron 
a Argentina por vía aérea en agosto pasado, lo que 
significó un aumento interanual de 6 %, aunque una 
baja de 7,9 % respecto de julio anterior, mientras salie-
ron 347.700 residentes, con alzas de 3,7 % y 11,5 %. En los 
primeros ocho meses entraron 2.031.200 turistas con 
un crecimiento del 17,6% interanual, y salieron 
2.800.000, con una fuerte caída de 14,3 %.

Uruguay espera la llegada de unos 
400.000 argentinos durante el verano
Estimación. uruguay recibirá este año unos 3.000.000 
de turistas extranjeros, entre ellos algo más de 400.000 
argentinos, un 30 % más que la cifra alcanzada en 2018, 
cuando recibió algo más de 300.000 visitantes argenti-
nos, mientras que ese registro fue de 498.000 personas 
en 2017. En el primer semestre de 2019 arribaron a 
uruguay dos millones de turistas extranjeros.

BrEvEs


