
Mi blog de aventura;

Por Eva D.

Hola estimados visitantes, aquí es un blog sobre mi viaje a América Latina, espero
que este blog va a hacer que usted desee ir.

Caracas es una ciudad moderna;

Te aconsejo que vayas a la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela porque es un bueno
ejemplo de la arquitectura moderna que hay en América latina. Esta imagen muestra la
ciudad universitaria de Caracas el proyecto de este campus se ha hecho por el arquitecto
Carlos Raúl Villanueva y fue construida entre 1940 y 1960. Es un campus que comprende

varios edificios, es valorizado por jefes de obra de la arquitectura como « la Plaza de
Cubierta ».

La hoja de coca, no es solamente La hoja de coca, no es solamente cocaïna;cocaïna;

Rumbo aRumbo a Perú , un país muy interesante,  Perú , un país muy interesante, te aconsejo que vayaste aconsejo que vayas a Perú porque es el segundo a Perú porque es el segundo

productor de coca. La coca es a menudo asociado a la cocaína  en los países occidentales pero enproductor de coca. La coca es a menudo asociado a la cocaína  en los países occidentales pero en

sus países de producción como el Perú, Bolivia y Colombia es diferente porque lasus países de producción como el Perú, Bolivia y Colombia es diferente porque la  hoja de coca eshoja de coca es

una tradición y es una planta sagrado. Puede ser utilizada para curar enfermedades. La hoja de cocauna tradición y es una planta sagrado. Puede ser utilizada para curar enfermedades. La hoja de coca

no es droga es una planta de medicina.no es droga es una planta de medicina.



El turismo de América latina;El turismo de América latina;

Un pequeña información sobre el turismo en América Latina.  Te aconsejo también vayas aUn pequeña información sobre el turismo en América Latina.  Te aconsejo también vayas a
América Latina porque es una región del mundo muy turística.  La Organización Mundial delAmérica Latina porque es una región del mundo muy turística.  La Organización Mundial del

Turismo (OMT) muestra que el turismo en América latina es en alza. En efecto los turistasTurismo (OMT) muestra que el turismo en América latina es en alza. En efecto los turistas
elegir a América latina como destino para irse de vacaciones, por ejemplo los números deelegir a América latina como destino para irse de vacaciones, por ejemplo los números de

turistas que llegan a América latina es de 96.6 millones en el ano 2015. Los americanasturistas que llegan a América latina es de 96.6 millones en el ano 2015. Los americanas
encuentran esta zona más barata y conveniente debido a un alza en elencuentran esta zona más barata y conveniente debido a un alza en el  valor del dolarvalor del dolar.

 Bolivia un país con actividades muy interesantes 

Bolivia para terminar,  te aconsejo que vayas en Bolivia porque se situá en la cordela de los
Andes y podemos observar la naturaleza, es muy agradable. En Bolivia hay un clima frio pero
tiene diferentes actividades económicas como la pesca y la silvicultura que es la explotación de
los bosques ,el textil , el petroleo y muchos otras cosas y esta a proximidad del Perú es genial !

Ilustración de mi viaje en América Latina.


