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Un paraíso en la 
tierra: ¡viví lo mejor 
de Cuba en un viaje!
La salida grupal con Viajes La Nueva. para disfrutar de este 
espectacular destino será el próximo 15 de junio. ¡Anotate!

Playas qUe no  
vas a olvidar

C
uba es el sueño de 
quienes anhelan 
desenchufarse 
por completo en 

playas paradisíacas y a la 
vez conocer la rica historia  
de una ciudad como La Ha-
bana, en la que cada uno de 
sus edificios  y de sus rinco-
nes habla de su pasado y de 
su presente.

El paquete incluye los aé-
reos, 2 noches de aloja-
miento en La Habana Hotel 
NH Capri (con desayuno), 5 
noches en Cayo Ensena-
chos en el Hotel Iberostar 
Ensenachos (all inclusive) 
y 5 noches de alojamiento 
en Varadero Hotel Iberos-
tar Bella Vista (all inclusi-
ve). Tiene un costo de USD 
2.494 por persona.

Además, también inclu-
ye todos los traslados en 

Cuba, Visa, asistencia al 
viajero y city tours por La 
Habana, Museo del Che y 
Cayo Blanco .

La salida es el 15 de junio 
desde el Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza. Tras  la 
llegada a La Habana, se 
produce el traslado de los 
pasajeros al Hotel NH Ca-
pri.

El día 2 tras el desayuno 
será el city tour recorrien-
do Plaza de la Revolución, 

Podés hacer tus 
consultas personal-
mente en las oficinas 
de Viajes La Nueva. en 
Rodríguez 55 o, si sos 
de la zona, llamar al 
(291) 4590099. 

Paseo del Prado, Capitolio 
Nacional y La Habana Vieja, 
visitando las plazas de la 
Catedral, San Francisco, 
Vieja y De Armas. El al-
muerzo  será en la Bodegui-
ta del Medio.

El día 3 se parte en bus 
exclusivo hasta el hotel 
Iberostar Ensenachos. In-
cluye recorrida en Villa 
Clara por el Mausoleo, Me-
morial y Museo del Che (all 
inclusive)
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Del 4 al 8, momento de  
disfrutar de Cayo Ensena-
cho, con todo incluido. 

El día 8 se parte a Varade-
ro, en un bus exclusivo 
hasta el Hotel Iberostar Be-
lla Vista (all inclusive).

El día 9 al 12, todo inclui-
do para el mejor disfrute de 
uno de los lugares más es-
pectaculares de Cuba: Va-
radero. Incluye city tour en 
Cayo Blanco.

El día 13, tras el desayu-
no, traslado al Aeropuerto 
Internacional José Martí de 
La Habana y vuelo con des-
tino Ezeiza. El 14 es el arri-
bo a Buenos Aires.

Qué hacer en La Habana
La Habana es la ciudad 

capital de la República de 
Cuba y de la provincia de 
La Habana. Renovada, 
ofrece todo lo imaginable 
en materia de arquitectu-
ra colonial. Sus barrios 
más importantes: la Haba-

na Vieja, Vedado, Mira-
mar, Centro Habana y el 
Malecon le harán disfrutar 
de los recuerdos de la an-
tigua arquitectura. La 
velada concluye intentan-
do bailar como los haba-
neros en una de las salas 
de moda de la ciudad.

En cuanto a las playas 
que se visitarán, Varadero 
está localizada en el punto 
más septentrional de la isla 
de Cuba y se extiende a lo 
largo de la estrecha Penín-
sula de Hicacos. 

Sus 22 kilómetros de pla-
ya se caracterizan por te-
ner una amplia franja de fi-
na arena blanca y un suave 

descenso de su plataforma 
hacia un mar que encierra 
una incomparable gama de 
azules, en aguas cálidas y 
transparentes.

Varadero, que es puerto 
libre, posee condiciones 
excepcionales para la prác-
tica del buceo, la pesca de 
altura, el yatismo y todo ti-
po de actividad náutica.

Por otra parte, Ensena-
chos y Megano son dos pla-
yas de arena blanca en las 
que poder descansar en 
hamacas, caminar junto al 
mar y tomar cócteles. 

Otra salida grupal
Viajes La Nueva. ofrece 

para el 3 de mayo otra sali-
da grupal con un costo de 
USD 2.678 por persona ne 
base doble. 

El paquete incluye aé-
reos con Avianca desde 
Buenos Aires: 3 noches en 
La Habana con desayuno, 1 
noche en Santa Clara con 
media pensión, 3 noches 
en Cayo Santa María (all in-
clusive) 1 noche en Cien-
fuegos, con media pensión, 
4 noches en Varadero (all 
inclusive) y asistencia al 
viajero.

También están incluidas 
las siguientes excursiones:  
city tour en La Habana, 
Cienfuegos y Trinidad y la 
visita al memorial Ernesto 
Che Guevara, uno de los si-
tios más visitados  por los 
argentinos por la rica his-
toria que atesora.
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Un viaje hacia el 
pasado en la ciudad 
blanca de arequipa
una visita obligada para disfrutar lo mejor de la gastronomía 
peruana en un recorrido por la herencia precolombina.

se enCUentra a                
1.000 km de lima

a
sentada entre la 
costa y la sierra 
sur del Perú 
hasta los Andes, 

Arequipa, también conoci-
da como la “ciudad blanca” 
debido a su composición 
geológica, es una visita 
obligada para disfrutar lo 
mejor de la gastronomía 
peruana en un viaje a la he-
rencia precolombina y co-
lonial de ese país de Améri-
ca del Sur.

Las construcciones, mu-
seos, calles y la riqueza na-
tural que la rodea hacen 
propicio que los aventure-
ros se sientan transporta-
dos a épocas coloniales en 
esta urbe distante a 1.000 

kilómetros de Lima.
Su denominación como 

“ciudad blanca” deriva del 
sillar, la roca volcánica for-
mada por lava del impo-
nente Misti, una de sus 
principales atracciones de 
Arequipa, declarada Patri-
monio de la Humanidad 
por la Unesco en el año 
2000. 

El Mirador de Yanahua-
ra, ubicado a 2 kilómetros 
del centro histórico de la 
ciudad y que está abierto 
todo el año, permite dis-
frutar de las mejores vistas: 
desde sus casonas antiguas 
y calles empedradas hasta 
los volcanes que la rodean 
como el Misti, Chachani y 
Pichu Pichu. 

El mirador se encuentra 
a 2.343 metros de altura y 
forma parte de la Reserva 
Nacional de Salinas y Agua-

da Blancam y su construc-
ción, a base de sillar, data 
del siglo XIX. 

Uno de los principales 
espacios públicos del cen-
tro histórico es la Plaza de 
Armas, donde destaca una 
estatua de bronce de tres 
platos coronados con la fi-
gura de un soldado del siglo 
XVI, el “Tuturutu”, que se-
gún cuenta la historia tenía 
como función avisar sobre 

en Arequipa hay 80 
picanterías donde se 
vive la cocina tradicio-
nal peruana, casera, 
andina y popular, en 
la que predominan las 
recetas de antaño.

cualquier acontecimiento 
novedoso. 

Alrededor de la plaza se 
pueden apreciar tres por-
tales hechos con granito y 
con bóvedas de ladrillo y 
cal: el Portal del Cabildo 
(Portal de la Municipali-
dad), el Portal de las Deli-
cias (Portal de San Agustín) 
y el Portal del Regocijo 
(Portal de Flores).

Es el lugar ideal para de-
gustar en sus alrededores 
el famoso queso helado, 
hecho a base de leche fres-
ca, evaporada y condensa-
da. 

En Arequipa hay 80 pi-
canterías donde se vive la 
cocina tradicional perua-
na, casera, andina y popu-
lar, en la que predominan 
las recetas de antaño: el al-
mendrado de pato, adobo 
arequipeño y el locro de 
pecho. 

En tanto, ubicado en el 
corazón de la ciudad se en-
cuentra el Monasterio San-
ta Catalina, una ciudadela 
amurallada fundada el 10 
de septiembre de 1579 que 
ocupa un terreno de 
20.000 metros cuadrados y 
está aislada de la ciudad. 

Un gran muro de 4 me-
tros de altura separaba la 
vida de las mujeres que ha-
bitaban el monasterio; 
monjas que provenían de 
familias aristocráticas.

La ciudadela, que está 
formada por claustros, pla-
zas, calles, techos de teja y 
suelos empedrados, encie-
rra el pasado Arequipa. 

En su interior acoge va-
liosas pinturas coloniales 
de la Escuela Cusqueña, ta-
llados e imágenes, objetos 
de culto y bien conserva-
dos ambientes propios de 
la vida cotidiana de hace 
más de cuatro siglos.

La Catedral Basílica San-
ta María es uno de los pri-
meros monumentos reli-
giosos del siglo XVII en la 
ciudad, de estilo neoclásico 
y construido en sillar. 

Su fachada está consti-
tuida por setenta columnas 
con capiteles corintios, tres 
portadas y dos grandes ar-
cos laterales, mientras que 
en su interior se encuentra 
el altar mayor, hecho con 
mármol de Carrara. 

La Catedral, destruida en 
1844 por un incendio y re-
construida en 1868, preser-
va objetos invaluables co-
mo un púlpito traído desde 
Lille, Francia, y un órgano 
monumental belga que es 
uno de los más grandes de 
América del Sur.
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Tucumán y un 
gran espectáculo 
audiovisual
Único. La Ciudad Sagra-
da de Quilmes, el mayor 
yacimiento arqueológico 
de Argentina, contará en 
los próximos meses con 
el mayor espectáculo 
audiovisual nocturno. La 
megapuesta artística 
diseñada utilizará como 
pantalla las 20 hectáreas 
de valle y montaña de la 
Ciudad Sagrada de los 
Quilmes y contará con 
una línea argumental 
basada en la mitología de 
los pueblos ancestrales.

Trabajo conjunto 
por los parque 
nacionales
Convenio. un importan-
te acuerdo de coopera-
ción para trabajar en 
conjunto en la preserva-
ción y manejo de los 
parques nacionales fue 
suscripto en Buenos 
Aires por Argentina y 
Chile. Se trata del primer 
Plan de Gestión coordi-
nado entre la Adminis-
tración de Parques Na-
cionales de nuestro país 
y la Corporación Nacio-
nal Forestal del país tra-
sandino.

Unos 1.500 turistas se trasladan en          
el Tren Patagónico durante el receso

Comodidad. Durante las vacaciones de invierno, el 
servicio del Tren Patagónico recibió 1.500 pasajeros 
que se sumaron a este viaje que une el mar con la cor-
dillera. el Tren cuenta con coche primera, pullman, 
camarotes, bandejas automovileras, restaurante y 
furgón encomiendas para carga o mudanzas.

Casi dos mil personas visitaron                    
el centro de esquí Perito moreno
Vistoso recorrido. Casi 2.000 personas visitaron el 
centro de esquí Cerro Perito Moreno, en e el Bolsón, en 
las vacaciones de invierno. Las nevadas en la Comarca 
del Paralelo 42 acumularon un metro de nieve en los 
1.350 metros sobre el nivel del mar y 1,8 en los 1.650, en 
la zona alta de Plateau, donde se tienen las mejores 
vistas desde la montaña.

Breves


