
  

  VIAJE TECNICO-TURISTICO 
  A ALEMANIA  

  Del 9 al 13 de Febrero de 2010 

Temas técnicos a desarrollar: 
 

Visitas a explotaciones lecheras familiares e industriales  para 
ver sobre el propio terreno:  
Manejo, alimentación, rentabilidad, medio ambiente. 
Asistencia al Concurso y a la Subasta del “WEU Konvent 2010”
que tendrá lugar en Oldenburg. 
Visitas a plantas de BIOGAS (en granjas).
 

COSTE DEL VIAJE:       

Aproximadamente 800 Euros por persona. 
Este coste es para las plazas confirmadas únicamente antes del 22/01/10.  
Las reservas posteriores quedan sujetas a disponibilidad y precio de vuelos. 

El cliente que adquiera dosis de semen de cualquier toro del catálogo de BAS, 
puede obtener el viaje completamente GRATIS (consultar condiciones). 
NOTA IMPORTANTE:   Las ofertas de dosis de semen NO SON ACUMULABLES. 
Incluye: Billete de avión con gastos y tasas incluidas, desplazamientos dentro 
de Alemania (autocar a disposición del grupo de forma permanente), 4 noches 
en Hotel en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno.   
Comidas y cenas se organizarán sobre la marcha y están incluidas en el precio. 

No incluye: Llamadas de teléfono, consumiciones extras, televisión de pago, etc. 
Si algún participante desea habitación individual, deberá notificarlo al reservar 
y pagar un suplemento de 30€/noche. 
No se considerará hecha la reserva mientras no se abone la totalidad del coste 
del viaje (también en la opción de compra de semen). Límite 22/01/2010. 
NOTAS 

Este programa puede sufrir variaciones según necesidades de organización.
Los billetes de avión no son reembolsables ni canjeables. Si por alguna causa 
no se puede realizar el viaje se pierde la totalidad de su importe.

 

PROGRAMA DEL VIAJE:  (Sujeto a cambios excepcionales de última hora) 
 

 
MARTES 9 DE FEBRERO:

 

- Mañana:           
 - Salida en avión desde los distintos lugares de origen en 
   España, en vuelo regular hasta Düsseldorf.  

- Tarde: 
          - Visita técnica a explotación ganadera familiar. 
          - Visita turística en Münster. 
          - Hotel en ruta.
  
MIERCOLES 10 DE FEBRERO:
    

    - Mañana: 
      - Visitas técnicas a explotaciones ganaderas familiares. 
- Tarde:
      - Visita a explotación lechera con Planta de Biogás,  

          - Hotel en Cloppenburg. 
  
JUEVES 11 DE FEBRERO:

- Mañana: 
  - Visita a explotación ganadera familiar.

- Tarde:
  - Asistencia a la SUBASTA del ‘WEU Konvent 2010’. 
  - Hotel en Cloppenburg.
 
VIERNES 12 DE FEBRERO:

- Mañana: 
      - Visita al CONCURSO MORFOLÓGICO del ‘WEU Konvent 2010’ 
             en Oldenburg.
      - Comida en el recinto, al finalizar el evento.

- Tarde:
        - Visita turística libre en Bremen.
  - Hotel en ruta.
 
SABADO 13 DE FEBRERO:
      
     - Mañana: 

       - Regreso en avión en línea regular hasta origen en España. 
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