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¡Sueño Europeo! Visitá Madrid, París, Niza 
Venecia, Roma y más ciudades imperdibles 
Viajes La Nueva. te ofrece una salida grupal acompañada programada para el 8 de setiembre. Vas a poder recorrer los sitios 
más deslumbrantes del Viejo Continente en un circuito ideal que incluye 18 noches con alojamiento, aéreos y desayuno.

la aVENtuRa  
MáS faSciNaNtE

l
a torre Eiffel, en 
París; la Plaza de 
Toros, en Madrid; 
las obras de Gau-

dí, en Barcelona; un paseo 
en góndola por Venecia y 
una selfie en el Coliseo ro-
mano. Si estas postales te 
arrancaron suspiros, es tu 
momento de cumplir el 
Sueño Europeo.

Con Viajes La Nueva.vas 
a poder recorrer las ciuda-
des más impactantes del 
Vijeo Continente en un cir-
cuito especialmente dise-
ñado para que vivas cada 
minuto con la adrenalina 
de una aventura fascinante 
a USD 4282 por persona.

La salida es el 8 de se-
tiembre y el paquete inclu-
ye 18 noches de alojamien-
to, con desayuno, visita con 
guía local especializado en 
Madrid, Barcelona, Turin, 
Venecia, Florencia, Roma y 
París, coordinador durante 
todo el viaje, asistencia al 
viajero y Assist-Med, Blue.

 La salida es desde Ezeiza 
con destino final Madrid. 

Allí se podrá realizar una 
visita panorámica, que nos 
dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la 
capital de España ofrece, 
desde el Viejo y castizo Ma-
drid hasta el más moderno 
y cosmopolita, pasando 
también por la Plaza de To-
ros y el mítico Estadio San-
tiago Bernabéu. 

Otro punto del circuito 
es Zaragoza, con tiempo li-
bre para poder visitar la 
Basílica de la Virgen del Pi-
lar, Patrona de la Hispani-
dad. 

En Barcelona, los viaje-
ros podrán disfrutar de las 
múltiples posibilidades 
nocturnas, recorrer sus lu-
gares más típicos y pinto-
rescos y deleitarse con la 
Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. 

También está la posibili-
dad de subir la Montaña de 
Montjuic, sede protagonis-
ta de la Exposición Interna-

cional de 1929 y también de 
los Juegos Olímpicos de Ve-
rano de 1992. 

También se visitará Niza, 
capital de la Costa Azul, 
Mónaco, Montecarlo y Tu-
rín, capital de la región de 
Piamonte. 

De allí se parte a Venecia,  
mítica y singular ciudad 
que encierra  desde el ro-
mántivo paseo en góndolas  
atravesando el Puente de 
los Suspitoros hasta el mo-

numental espacio de la 
Plaza de San Marcos.

La bellísima Florencia 
será la próxima parada de 
los viajeros, capital de la 
Toscana y ciudad cumbre 
del Renacimiento. 

Luego se realiza una pa-
rada en Asís, para visitar la 
Basílica de San Francisco y 
se parte hacia Roma, otro 
plato fuerte.

Allí se podrá realizar op-
cionalmente una de las vi-
sitas más interesantes de 
Italia: “Nápoles, Capri y 
Pompeya”; una excursión 
de día completo. 

En Roma, se visita el Co-
liseo, las ruinas, la Fontana 
Di Trevi y más sitios imper-
dibles como la Plaza de San 
Pedro, en el Vaticano, la Ca-
pilla Sixtina y la Basílica de 
San Pedro. Luego se parte a 
Milán, una de las ciudades 
más modernas y ricas de la 
Unión Europea.

También se visita el Lago 
di Como -uno de los más 
bellos del Norte de Italia y 
lugar de residencia del Jet-
Set- Lugano y Berna, con-
sitios imperdibles. 

La siguiente y última pa-
rada es en París: la Torre Ei-
ffel, Nôtre-Dame, Mont-
martre y el Museo del  
Louvre, entre otros sitios 
deslumbrantes, te esperan.

Las ciudades más maravillosas, en números...

30
millones. Es el número de 
personas, que visita París, 
por año. Es una de las ciu-
dades con más turismo del 
mundo. Arte, romance y 
cultura, juntos.

120
islas. Venecia está situada 
sobre un conjunto de 120 
islas en el mar Adriático. 
Conocida por ser la ciudad 
de los canales, es la capital 
de la región de Véneto.

7,5
kilómetros. Es la extensión 
de la playa de Niza (Riviera 
Francesa) Ofrece magnífi-
cas ruinas, museos, tien-
das, cafés y posibilidad de 
realizar varios deportes.

400
mil. Son los habitantes de 
Florencia (Italia) visita 
obligada para amantes del 
arte, con construcciones 
como el Ponte Vecchio y el 
Duomo.

ARCHIVO LA NuEVA.

Para realizar consul-
tas a Viajes La Nueva 
podés visitar sus 
oficinas en Rodríguez 
55, visitar las redes 
social o llamar al 
(0291) 4590099.



  Domingo 7 de julio de 2019. Bahía Blanca www.lanueva.com 9


