GIRA PREVIA AL CONGRESO MUNDIAL BRANGUS DE 2018

Jueves, 22 de febrero: Los pasajeros llegan a
Atlanta, Georgia, a un evento para darles la
bienvenida y una oportunidad de conocerse entre
sí, antes de salir hacia Cartersville para registrarse
en el hotel. Los visitantes harán una gira del Museo
Booth, de arte del viejo oeste, antes de cenar.

Domingo, 25 de febrero: La próxima parada en
la ruta será Cuevas T3 Brangus en Purvis, Misisipí.
Ahí se servirá un almuerzo, y los visitantes podrán
ver ganado al recorrer la hacienda. Los visitantes
viajarán a Nueva Orleans, en Luisiana, para una
gira guiada de la ciudad.

Viernes, 23 de febrero: Los visitantes viajarán a
Salacoa Valley Farms en Fairmount, Georgia, para
una gira de la instalación y ver su ganado. Después
del almuerzo del mediodía, el grupo viajará a Lake
Majestik Farms en Flat Rock, Alabama. Los
visitantes verán el ganado durante la gira por la
hacienda y participarán en una cena y evento social
antes de seguir a Gadsden para trasnochar ahí.

Lunes, 26 de febrero: El grupo visitará la Mid
South Cattle Company en St. Francisville, Luisiana.
La gira de la hacienda incluirá ver animales en
hatos comerciales y hatos registrados. Se servirá
una comida especial de la Luisiana francesa al
mediodía. Después, la gira continuará a Lake
Charles, Luisiana.

Sábado, 24 de febrero: Los visitante visitarán
Town Creek Farms en West Point, Misisipí, para
una gira de la hacienda, ver ganado y almorzar. El
grupo viajará a Meridien, Misisipí, para trasnochar
ahí.

Martes, 27 de febrero: Los participantes serán
enviados por autobús a Houston, Texas, para el
Congreso Mundial Brangus de 2018.

US$ 1,425
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 acerca del
Congreso Mundial Brangus o la
gira previa al Congreso, visite la
página Web de la Asociación
Internacional de Criadores de
Brangus (IBBA) gobrangus.com
o la página Web de la Federación
Internacional de Asociaciones de
Brangus (FIBRA)
fibraworld.org. Se puede
completar la inscripción en línea
para el Congreso Mundial
Brangus o para la gira previa al
Congreso.
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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