
itinerario del primer viaje
por américa latina

ARGENTINA
—Córdoba, diciembre de 1951.
—De Buenos Aires salen el 4 de enero de 1952.
—Villa Gesel, 6 de enero.
—Miramar, 13 de enero.
—Necochea, 14 de enero.
—Bahía Blanca, 16 de enero y salen el 21.
—Rumbo a Chole-Choel, 22 de enero.
—Chole-Choel, 25 de enero.
—Piedra de Águila, 29 de enero.
—San Martín de los Andes, 31 de enero.
—Nahuel Huapi, 8 de febrero.
—Bariloche, 11 de febrero.

CHILE
—Peulla, 14 de febrero.
—Temuco, 18 de febrero.
—Lautaro, 21 de febrero.
—Los Ángeles, 27 de febrero.
—Santiago de Chile, 1 de marzo.
—Valparaíso, 7 de marzo.
—A bordo del San Antonio, 8–10 de marzo.
—Antofagasta, 11 de marzo.
—Baquedano, 12 de marzo.
—Chuquicamata, 13–15 de marzo.
—Iquique, 20 de marzo.
—Empresa salitrera de Toco.
—Empresas salitreras: La Rica Aventura y Prosperidad.
—Arica, 22 de marzo.
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PERÚ
—Tacna, 24 de marzo.
—Tarata, 25 de marzo.
—Puno, 26 de marzo: van al lago Titicaca.
—Navegan el lago Titicaca el 27 de marzo.
—Juliaca, 28 de marzo.
—Sicuani, 30 de marzo.
—Cuzco, 31 de marzo.
—Salen para Machu Picchu, 3 de abril.
—Machu Picchu, 5 de abril.
—Cuzco, 6–7 de abril.
—Abancay, 11 de abril.
—Huancarama, 13 de abril.
—Huambo, 14 de abril.
—Huancarama, 15 de abril.
—Andahuaylas, 16–19 de abril.
—Huanta.
—Ayacucho, 22 de abril.
—Huancayo.
—La Merced, 25–26 de abril.
—Entre Oxapampa y San Ramón, 27 de abril.
—San Ramón, 28 de abril.
—Tarma, 30 de abril.
—Lima, 1 de mayo (salen de Lima el 17 de mayo).
—Cerro de Pasco, 19 de mayo.
—Pucallpa, 24 de mayo.
—A bordo de La Cenepa, 25 de mayo.
—Por el Amazonas, 26–27 hasta el 31 de mayo.
—Iquitos, 1 de junio hasta el 5.
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—A bordo de El Cisne (navegando por el Amazonas rumbo al
leprosorio de San Pablo), 6–7 de junio.

—Leprosorio de San Pablo, 8–19 de junio (salen el 20).
—A bordo de la balsa Mambo-Tango por el Amazonas, 21 de junio.

COLOMBIA
—Leticia, 23 de junio hasta el 1 de julio (salen el 2 de julio

en avión).
—Estancia de tránsito en Tres Esquinas, 2 de julio.
—Madrid. Aeropuerto militar a 30 km de Bogotá.
—Bogotá, 2–10 de julio.
—Cúcuta, 12–13 de julio.

VENEZUELA
—San Cristóbal, 14 de julio.
—Entre Barquisimeto y Corona, 16 de julio.
—Caracas, 17–26 de julio.




