GIRA POSTERIOR AL CONGRESO MUNDIAL BRANGUS 2018
BIENVENIDOS A EE.UU.
Viaje por el histórico sur de Texas de San Antonio a Fort Worth, la “Ciudad Ganadera de EE.UU.”

Domingo, 4 de marzo: Participantes de la gira
serán recogidos en Houston por el autobús. Se
visitará una hacienda y se almorzará en camino a
San Antonio. A la noche, se disfrutará de un paseo
en barco por el Río San Antonio y una cena de
bienvenida en un restaurante favorito de San
Antonio. Todos se hospedarán en San Antonio.
Lunes, 5 de marzo: Se viajará a Gonzalez, Texas,
a visitar el corral de engorda de Graham Land and
Cattle, la planta de preparación de alimentos de
Purina y una hacienda local; se proveerá un
almuerzo. Después, se viajará a Poteet para la visita
a una hacienda y la cena auspiciada por Doguet
Diamond D Ranch. El autobús regresará a San
Antonio donde todos se hospedarán nuevamente.
Martes, 6 de marzo: Se viajará hacia el norte a
Fort Worth. La primera parada será en San Marcos,
(una de las ciudades más grandes para hacer
compras – tiempo para las señoras) y cada uno
almorzará por su cuenta. Después de hacer
compras, se viajará a Elgin, Texas, para visitar a
Elgin Breeding Services . Después de la gira, se
viajará a Fort Worth y todos se registrarán en el
hotel. Esa noche habrá una recepción y cena en la
zona histórica de los Stockyards (corrales
ganaderos) en la Ciudad Ganadera de EE.UU.

Miércoles, 7 de marzo: Todo el día en la zona
de los Stockyards de Fort Worth, viendo ganado de
las haciendas de Texas, Oklahoma y Arkansas. Se
proveerá un almuerzo. Habrá tiempo para visitar
tiendas, clubes y restaurantes locales.
Jueves, 8 de marzo: Se viajará a Jacksonville,
Texas, para visitar el Neches River Ranch de
Cavender, donde el almuerzo será auspiciado por
GENETRUST Brangus. Luego, se viajará a Bryan
para la última noche del viaje y una cena de
despedida en la zona de Bryan/College Station.
Viernes, 9 de marzo: Se viajará a Brenham,
para visitar y almorzar en Oak Creek Farms.
Después del almuerzo, continuaremos viajando a
Houston, para dejarlos en el aeropuerto para su
viaje de regreso.

US$ 1,125

por persona, con dos personas por cuarto

Se incluye en el precio:
- Gerente de gira de habla hispana o
inglesa
- Cinco noches en hoteles de
(p.ej., Hilton, Sheraton, Marriott,
Holiday Inn)
- Comidas: cinco desayunos, cinco
almuerzos y cuatro cenas
- Propinas para el/la guía y el
conductor del autobús
- Todos los impuestos y tarifas
- Transporte en el autobús
No se incluye en el precio:
- Comidas y entradas no mencionadas
ni auspiciadas por las haciendas
- Bebidas durante las comidas
- Maleteros en los hoteles
- Gastos personales
- Seguros

Para más información sobre el
Congreso Mundial Brangus o la gira
posterior al Congreso, visite la
página web de la International
Brangus Breeders Association
(IBBA) gobrangus.com o la página
web de la Federación Internacional
de Asociaciones Brangus (FIBRA)
fibraworld.org.
La inscripción para el Congreso
Mundial Brangus y/o la gira
posterior al Congreso se podrá
completar en línea.

COMUNÍQUESE CON LA IBBA:
P.O. Box 809, Adkins, TX 78101
info@gobrangus.com
oficinas: +1 (210) 696-8231
fax: +1 (210) 696-8718
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