VALNEWS
ENTRADA UNIVERSITARIA 2019

JUNIO—JULIO 2019

Ya se lanzó la fecha oficial para la Entrada Universitaria 2019 que se llevará a
cabo el día sábado 03 de agosto en la ciudad de La Paz. Este
año contará con alrededor de
55 fraternidades a interpretar
danzas folklóricas del país. Esta
tradicional celebración es organizada desde el año 1988 exclusivamente por estudiantes de la
Universidad Mayor de San Andrés que con el objeto de rescatar y preservar el patrimonio
cultural boliviano decidieron
iniciar este festejo lleno de
energía, color y alegría.

SUDESTE CHIQUITANO Y PANTANAL

Esta región
de una belleza singular por su maravilla
natural es ahora parte de un circuito
turístico que permite un viaje panorámico desde Santa Cruz, la región de Chiquitania y el Valle de Tupavaca, con
visitas a las misiones de San José y Santiago. Permite unirse al Pantanal brasileño para una estadía en su ecosistema
único en el mundo. La noche será en el
auténtico pueblo de Santiago.

LATAM VUELOS CUSO-LA PAZ

Estimados Colegas:
El mes de Junio ha
llegado con sus
noches frías pero con
sus días bañados del
Sol de los Andes que
ilumina el invierno
Boliviano.
Como de costumbre
les ofrecemos
nuestro itinerario con
salidas fija cada
viernes "Bolivia
Mundo Andino" que
se puede combinar
con Perú o con Chile.
La temporada de trek
y escaladas ha
empezado en la
Cordillera Real y el
Salar de Uyuni esta
totalmente habilitado
para todos los
circuitos.
Esperamos a sus
clientes con nuestros
mejores servicios y
les agradecemos por
su confianza y
preferencia. Muy
cordiales saludos.
Juan Enrique
Valloton - Gerente
General

Latam anunció que operará cinco vuelos semanales sin escalas entre Cusco y
La Paz (Bolivia), a partir del 01 de julio del 2019, los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábados a las 08:45, llegando a La Paz a las 10:57 hora local. Excelente opción ante la suspensión de esta ruta por parte de Peruvian Airlines.

TRAVESÍA
ANDINA
SALIDAS REGULARES TODOS LOS
VIERNES DESDE SANTA CRUZ

LA NOCHE MÁS FRÍA DEL AÑO

Cada 23 de junio se celebra San
Juan, fiesta de carácter sincrético que se dice es la
noche más fría del año, simboliza también la renovación y los nuevos comienzos. Tradicionalmente se realizaban fogatas familiares en las que se
quemaban muebles y cosas viejas de madera que
se reunían a lo largo del año anterior, con la
creencia de deshacerse de lo viejo para dar paso a
lo nuevo. Se podía añadir a la fogata cualquier objeto que representaba un mal recuerdo, y así se
exorcizaban los malos sucesos de los doce meses
anteriores. Actualmente las fogatas están prohibidas en toda la zona urbana sin embargo familiares
y amigos aun se reúnen para compartir una comida caliente y compartir.

COCINA: PHISARA DE QUÍNUA
Este sencillo, pero delicioso platillo de orígenes altiplánicos es
preparado principalmente con quina cocida, charke (carne deshidratada), papa cocida y suele acompañarse con habas y una
ensalada de espinaca. Generalmente se lo prepara mezclando la
quinua cocida con trozos de papa cocida y trozos de charke
previamente salteados. A esto se le agrega un poco de comino,
pimienta y sal. Encima se le puede poner las legumbres y la en-

HOTEL ALTUS EXPRESS
Ubicado en el tradicional barrio
de San Pedro, considerado zona patrimonial de la ciudad de La Paz y a escasa distancia del pleno centro, se
reinauguró con nueva infraestructura y
excelente concepto el hotel Altus Express. Esta construcción residencial
ofrece al huésped la más grata estadía
en un espacio elegante y encantador,
brindándole en toda ocasión “un servicio a su altura”. Una nueva opción
para una estadía cómoda, única y con
un presupuesto al alcance de todos.
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