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Guanaco cruzando el río en el Parque Nacional Torres del Paine, 
en Chile.

Un continente repleto de magia, de vida, de esplendor, de historia y 
literatura. Hay cientos de razones por las que viajar a esta bella región 
del planeta.

México brinda una aventura infinita para los sentidos. Es cultura, patri-
monio, arte, tradiciones... Uno de los países más completos de Améri-
ca con 31 lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.

En Costa Rica te va a parecer que todos los senderos conducirán a 
cascadas, lagos, cráteres envueltos en la niebla o playas desiertas bor-
deadas de selva. Es un paraíso tropical con todo tipo de aventuras 
para que puedas escoger.

Ecuador tiene todos los ingredientes para convertirse en el lugar per-
fecto para un gran viaje. Tiene selva -amazónica-, cumbres impresio-
nantes -los Andes-, pueblos quechuas, pintorescos centros coloniales, 
un paisaje variado e incluso unas islas, las Galápagos, que parecen 
fuera del tiempo...

Con extraordinarias bellezas naturales, abrupto y complejo, Bolivia es 
uno de los países más variados de Sudamérica. Es un lugar extraordi-
nario para conocer una heterogénea mezcla de pueblos.

Islas tropicales, selvas exuberantes, ciudades maravillosas y playas 
dignas de postal hacen que Brasil sea uno de los lugares más cautiva-
dores del mundo. Además, resulta complicado no enamorarse de este 
país por la música, y, sobre todo, por su gente.

Perú es una síntesis de tradiciones antiguas y de belleza sin igual. Ade-
más, es un caleidoscopio cultural. Sin olvidar el placer del paladar. Una 
fusión de sabores que hacen de su gastronomía un atractivo clave.

Las razones por las que Argentina te van a maravillar son evidentes. 
Combina grandes desiertos, mesetas, llanuras y glaciares. Es una unión 
de culturas. Y una gastronomía sin igual. ¿Qué más se puede pedir?

Delgado y alargado. Chile se extiende desde el desierto más seco del 
planeta hasta los inmensos glaciares. Los paisajes más variados se 
despliegan en una franja de 4.300 km: dunas, valles, volcanes, bos-
ques y fiordos.

¿Con cuál te quedas?

MÉXICO · COSTA RICA · ECUADOR · BOLIVIA · 
PERÚ · BRASIL · ARGENTINA · CHILE
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