Descubra

SUDAMÉRICA
Este es un ambicioso proyecto de acercar una Sudamérica
real con sus valores: culturas, naturaleza virgen, monumentos Unesco, etc…
Entrar en contacto personal con sus ciudadanos en su
hábitat natural siempre es enriquecedor y en este caso el
lenguaje, donde en ocasiones es más rico que el hablado
en España, nos hermana más de lo que pensamos.
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Hemos elegido solo 5 países de la Cornisa Andina/
Pacífico que pensamos son los más interesantes y a los
que empieza a volar Air Europa, compañía que se ha
molestado en programar vuelos domésticos en conexión
inmediata, y sin suplemento de acercamiento; todo ventajas aéreas para esta experiencia viajera.
Así mismo para esta prueba piloto hemos elegido 6 aeropuertos desde donde esperamos contar con una buena acogida
de lanzamiento.
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Inicialmente pensamos, en programas como en Europa, con su clásica
Lago Titicaca
BOLIVIA
media pensión (cena) para hacer la estancia más cómoda, pero después de
l
l
Arequipa
intentarlo comprobamos que el sistema de alojamiento y desayuno (b.b.)
La Paz
l Santa Cruz
ha invadido hace años todo el continente americano, y la verdad es que con
las indicaciones de los guías, los viajeros pueden hacer sus comidas con mayor
l Sucre
libertad; Localmente contamos con los receptivos mejores y más profesionales para
Uyuni l l Potosí
hacer un buen trabajo y dejar a todos los viajeros muy satisfechos.
Viajar de la mano de Politours, con 45 años de experiencia, permite:

Brasil

PARAGUAY

a) Que el viajero se sienta tranquilo ante cualquier imprevisto que pueda surgir, al
estar acompañado de los mejores guías y receptivos, y hacer que su viaje, si cabe aún
más, sea una experiencia inolvidable. No estar pendiente de “qué hacer” o “a quién
recurrir” en cada momento, algo que no ofrecen las reservas a través de internet, que
nunca se sabe quién las gestiona.
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b) Contar con una plena garantía de resolución rápida de problemas y previsión
para evitarlos; Con la ayuda de las Compañías de Seguros AXA/AON que tienen
hospitales y clínicas, ojalá no se necesiten, concertados en todo el Continente.

Córdoba
l

Politours les desea un buen viaje,
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Paraguay
Paraguay es un estado aconfesional y democrático,
organizado en diecisiete departamentos y una capital. Es el
quinto país más pequeño de américa del Sur, hace frontera con
Argentina, Bolivia y Brasil. Caracterizado por dos regiones
separadas por el río Paraguay, la Oriental y más poblada, y la
Occidental, que forma parte del Chaco Boreal. Está encajada
entre el río Paraná y el río Paraguay.

Ecuador
Ecuador mantiene una de las orografías más espectaculares
de los Andes. Es el décimo país más poblado de America del Sur,
y uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, limita
con Colombia, Perú y el océano Pacífico, el cual lo separa de las
Islas Galápagos. Una sección volcánica de la cordillera de los
Andes divide el territorio de norte a sur, el golfo de Guayaquil y
una llanura boscosa, y hacia el este la Amazonía.

Perú
Uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores
recursos minerales del mundo. Limita con Ecuador, Colombia,
Brasil, Bolivia, Chile y el Océano Pacífico. Su territorio se
compone de valles, mesetas, las altas cumbres de los Andes y la
Amazonía.
Capital del Imperio Inca, la cultura más evolucionada de su
tiempo, que cubría desde los Andes colombianos hasta el norte
de Chile. Sus restos arqueológicos alrededor de Cuzco,
constituyen una de las siete maravillas del mundo.

Bolivia
Es un Estado plurinacional. Comprende distintos espacios
geográficos como la Cordillera de los Andes, El altiplano, la
Amazonía, los Llanos de Moxos y el Chaco, siendo uno de los
países con mayor biodiversidad en el mundo. Su capital La Paz
sita a una altitud de 4.100 metros. De allí volaremos a Uyuni
“región de la sal” que se extiende por Chile y norte de
Argentina.
El recorrido a través de Sucre y Potosi (durante 2 siglos
generó el 50% de la plata del mundo) hasta la fértil Santa Cruz
tiene un interés histórico único, especialmente para españoles.

Argentina
El país hispanohablante más extenso del planeta, el segundo
más grande de América Latina y octavo en el mundo,
extendiéndose desde el continente americano hasta el Polo Sur
en la Antártida, es uno de los 20 países que tienen presencia
permanente en la Antártida. País de extraordinarios recursos
turísticos como la Patagonia Atlántica, la observación de la fauna
autóctona protegida, su extenso litoral, los bosques, lagos,
glaciares milenarios, la famosa Pampa otrora famosa por sus
pastos y ganado.
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