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Noticias de la Embajada de Suiza
Agosto de 2018
Entre el 30 de julio y el 3 de
agosto tendrá lugar la Semana
Suiza, conmemorando los 727
años del Pacto de la
Confederación. La Embajada
de Suiza gestionará la venida
de dos Chefs y un Chocolatier
a Uruguay gracias a la valiosa
contribución
de
Titlis
Bergbahnen (ver más abajo).
La Semana Suiza se celebrará
en el Hotel Hyatt Centric de
Montevideo. Los Chefs Suizos
prepararán platos típicos.
La cena es de cuatro tiempos
($ 1.200 por persona) e incluye
aperitivo,
entrada,
plato
principal y postre a elección,
además de una copa de
bienvenida con vino suizo y
café americano para finalizar la
noche. El evento se cerrará
con música tradicional en vivo.
Por más información, rogamos
comunicarse directamente con
el Hotel Hyatt Centric.
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Titlis Bergbahnen (Sponsor de la Semana Suiza)
Siente el palpitar de la movilidad urbana, la energía de la naturaleza
y la frescura de las montañas. A unos 40 minutos de la hermosa
ciudad de Lucerna se encuentra el encantador pueblo de Engelberg
“pueblo de los ángeles” que alberga el Monte Titlis, el glaciar más alto
y más accesible de Suiza Central. Con su altitud de 3.020 metros, el
glaciar invita a un viaje en el primer teleférico giratorio del mundo: el
Titlis Rotair que lo lleva hasta el exuberante pico nevado, prometiendo
nieve durante todo el año y un paisaje que hará el corazón pulsar más
rápido.
Este famoso glaciar es conocido por ser un paraíso de los amantes
de la nieve y de los deportes al aire libre, tanto en verano como en
invierno. Actividades como sobrevolar el glaciar en el teleférico,
deslizar la montaña sobre los diversos juguetes de nieve del Glacier
Park y en el Snowtubing, visitar una gruta de hielo y atravesar la Cliff
Walk, el puente suspendido más alto de Europa, hacen de Titlis un
parque de atracciones a cielo abierto. En invierno, pistas de todos los
niveles prometen emoción y adrenalina para esquiadores. Además,
el Titlis cuenta con una excelente gastronomía y varias opciones de
alojamiento (para más informaciones, visite la página web de Titlis).

Fiesta Nacional Suiza
Hoy, el 1 de agosto de 2018, celebramos la Fiesta Nacional de Suiza
en conmemoración de los 727 años del Pacto de la Confederación.
Les deseamos una feliz fiesta a todos los suizos y a todos los
descendientes de suizos. El cuerpo diplomático manda saludos a
todos los clubes de suizos en Uruguay y aprovecha la fecha para
felicitarles por sus todas sus actividades que realizan para la
comunidad suiza en este país.

Nuevo álbum de Rossana Taddei
La cantautora suizo-uruguaya Rossana Taddei Taddei es sin dudas
una de las cantautoras más prolíficas de Uruguay. Siempre inquieta,
con shows y nuevas canciones en mente, se prepara ahora para
presentar su nuevo trabajo “Cuerpo eléctrico”. El decimoséptimo
álbum de su carrera muestra su veta más rockera y recorre diversos
paisajes y temáticas. Rossana Taddei ya tiene fecha y lugar
confirmado para que las canciones de su nuevo álbum suenen en
vivo por primera vez. La cita será el 10 de agosto en la sala principal
del Auditorio Nacional del Sodre y las entradas ya pueden adquirirse
aquí.
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Becas
La Embajada de Suiza tiene el agrado de informarles que toda la
información relativa a las becas universitarias para el año académico
2019/2020 otorgadas por el Gobierno suizo, está disponible en el sitio
oficial de la comisión (elegir „Uruguay“ en el menú desplegable
“Country of origin”). Las becas se dirigen a estudiantes interesados
por un doctorado, un post-doctorado o una estadía de investigación.
Este ofrecimiento está reservado a jóvenes investigadores y
científicos del Uruguay que hayan efectuado estudios brillantes.

SwissCommunity
SwissCommunity conecta a los suizos del mundo entero.
 Entre en contacto con otros suizos exiliados en donde sea.
 Siga al tanto de la actualidad y los acontecimientos.
 Obtenga ayuda para encontrar un apartamento - o la mejor
fondue de la ciudad!
 Descubra Suiza
http://www.swisscommunity.org/fr/page-daccueil

Helpline DFAE
Bienvenido a Suiza. ¿Tiene planes de viajar, trabajar o mudarse a Suiza?
swissinfo.ch le propone una guía práctica con información y consejos
útiles destinados a los extranjeros, turistas y suizos expatriados. Las
seis secciones del dossier, enriquecidas con textos y enlaces directos a
webs especializadas, ofrecen un panorama general de la vida diaria y las
particularidades de la sociedad helvética.
Desde principios de 2011, el Departamento federal de asuntos exteriores
DFAE pone a disposición un servicio de asistencia telefónica
centralizada sobre los siguientes temas:
•
•
•
•

consejos a los viajeros;
protección consular;
vivir en el extranjero;
otros servicios consulares.

www.swissworld.org

3

Newsletter de la Embajada de Suiza en Montevideo | 12.2017

Accesible en todo momento, la Helpline DFAE es un instrumento
interesante para los suizos y suizas del extranjero y los turistas.
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/condir/sercit/hlplne.html
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Contacto / Impresión
Embajada de Suiza
Ing. Federico Abadie 2936, Piso 11
11300 Montevideo
Teléfono: 00598 2711 55 45
Telefax:

00598 2711 50 31

E-Mail:

montevideo@eda.admin.ch

Internet:

www.eda.admin.ch/montevideo
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