
Disfrute de apimondia 2011 viajando con Vida Apícola
ITINERARIO CON VISITAS TÉCNICAS

20 DE SEPTIEMBRE. MADRID-BUENOS AIRES
Presentación en la T4 del aeropuerto de Madrid 3 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y
embarque con destino a Buenos Aires en el vuelo IB6845 de las 12:25 horas. Llegada a Buenos Aires a las
19:40 horas. Recogida de equipajes, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

21-24 DE SEPTIEMBRE. APIMONDIA 2011
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Día 21 por la mañana: visita turística a Buenos
Aires. Tramitación de inscripciones. Ceremonia de inauguración (solo delegados plenos). 
Traslados diarios por la mañana del hotel al Congreso y por la tarde al cierre de la misma del Congreso al hotel. 

25 DE SEPTIEMBRE. BUENOS AIRES-ROSARIO-SANTA FÉ
Desayuno y a primera hora salida hacia Rosario. Llegada y almuerzo. Por la tarde efectuaremos una visita 
turística de esta gran ciudad. Continuación hasta Santa Fé. Cena y alojamiento. 

26-27 DE SEPTIEMBRE. SANTA FÉ
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Visitas técnicas al establecimiento de la familia Vairolatti
(apiario instalaciones, distribuidora) y a una cooperativa de productores. 
Según horarios y duración de las visitas técnicas se realizarán visitas turísticas complementarias.

28 DE SEPTIEMBRE. SANTA FÉ-LINCOLN
Desayuno. Visita técnica y salida hacia Lincoln. Llegada, acomodación y alojamiento en el hotel. 

29 DE SEPTIEMBRE. LINCOLN-BUENOS AIRES
Desayuno y visita técnica a un apicultor profesional. Por la tarde salida hacia Buenos Aires. Llegada, acomoda-
ción y alojamiento en el hotel. 

30 DE SEPTIEMBRE. BUENOS AIRES-TIGRE-BUENOS AIRES
Desayuno y traslado a Puerto Madero. Salida navegando hacia Tigre para visitar un colmenar de los Hermanos
Bori en zona de islas. Regreso navegando a Buenos Aires. Comida en el barco. Alojamiento. 

01-02 DE OCTUBRE. BUENOS AIRES
Sábado 1 de octubre: Visitas técnicas en Buenos Aires y alrededores.
Domingo día 2 de octubre. Día libre, visitas y compras en la capital. 

Los clientes que lo deseen podrán hacer durante estos dos días una visita opcional a Iguazú (traslados en avión,
estancia de 1 noche en el hotel y visita a las cataratas: lado argentino y lado brasileño). Llegada el día 2 por la
noche a Bs As. para unirse de nuevo al grupo. 

03 DE OCTUBRE. BUENOS AIRES-MADRID
Desayuno y Check out. Traslado al aeropuerto para trámites de facturación y embarque para salida en vuelo
IB6842 a las 12:50 h con destino Madrid. Noche a bordo.

04 DE OCTUBRE. LLEGADA A MADRID
Llegada a Madrid a las 05:45 h. Fin de nuestros servicios.

La Sociedad Argentina de Apicultores está haciendo un

gran trabajo para conseguir que este 42º Congreso Interna-

cional de Apicultura (21 a 25 de septiembre en Buenos Ai-

res) se convierta en el verdadero punto de encuentro de

apicultores de todo el mundo. 

Cientos de empresas del sector han reservado ya su stand

en la sede del Congreso, la Sociedad Rural Argentina

(SRA), principal predio ferial del país y de la región, con una

ubicación privilegiada en el centro de Buenos Aires.

Vida Apícola no podía faltar a esta ineludible cita y, de

acuerdo con la organización del Congreso, ofrece a todos

los apicultores que viajen desde España dos itinerarios: uno

que contempla un recorrido posterior de visitas técnicas en

el país (Argentina tiene una de las mejores apiculturas del

mundo y vale la pena conocerla más a fondo) y otro básico,

de solo Congreso. Cualquier variación sobre los itinerarios

publicados, así como peticiones “personalizadas” para

agrupaciones, cooperativas, etc. deberá consultarse su po-

sibilidad y presupuesto en los teléfonos abajo indicados.

En la próxima revista publicaremos una amplia información

sobre el programa de conferencias y comunicaciones.

EL PRECIO INCLUYE
*Vuelo de línea regular Madrid-Buenos Aires-Madrid. 

* Bus todo confort para traslados y visitas según programa.

*Guía acompañante durante todo el circuito.

*Hoteles 4**** céntricos.

*Régimen alimenticio según programa.

*Desayuno Buffet.

*Habitaciones dobles.

*Visita guiada a Buenos Aires con guía local.

*Crucero privado a Tigre.

*Seguro de viaje.

*Bolsa de viaje con documentación.

*Grupo mínimo de 35 pasajeros.

NO INCLUYE
*Tasas de aeropuerto.

*Entradas al Congreso. 

*Bebidas o extras.

*Ningún servicio no especificado en el apartado anterior.

PRECIOS POR PERSONA
(precios calculados en enero de 2011. Los precios están su-

jetos a posibles variaciones por el incremento de carburante

o de la cotización del dólar en el momento del pago total del

viaje y de la emisión del billete). 

Suscriptores de VIDA APÍCOLA 2.619 euros
No suscriptores 2.670 euros

Tasas de aeropuerto (aproximadas) 380 euros

Suplemento habitación individual 1.299 euros
Suplemento viaje opcional a Iguazú 299 euros

Solicite información para conexiones desde cualquier punto

de España.

FECHA LÍMITE DE PRE-INSCRIPCIÓN: 15 de marzo 2011.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS AL CONGRESO 
Especiales para Vida Apícola 

• Delegado pleno en Grupo de más 

de 20 personas: 220 US$ 

• Delegado Pleno Inscripciones individuales: 320 US$ 

• Delegado por un día: 100 US$ 

• Acompañante: 170 US$ 

• Estudiantes (o personas que colaboren 

con la parte científica del Congreso): 160 US$ 

• Pase full ApiExpo y 4º Salón: 80 US$ 

• Pase diario ApiExpo y 4º Salón: 30 US$ 

Para poder disfrutar de los precios especiales de entrada al

Congreso las entradas deben tramitarse a través de la re-

vista al contratar uno de los dos itinerarios. 

INFORMACIÓN: VIDA APÍCOLA (938 956 896) O DREAM TOURS (936 305 888)

                               



Disfrute de Apimondia viajando con Vida Apícola

ITINERARIO SOLO CONGRESO

19 DE SEPTIEMBRE. MADRID-BUENOS AIRES
Presentación en la T4 del aeropuerto de Madrid 3 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y
embarque con destino a Buenos Aires en el vuelo IB6843 de las 00:45 horas (madrugada del 19 al 20 de sep-
tiembre). 

20 DE SEPTIEMBRE. BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires a las 08:00 h. Recogida de equipajes, asistencia y traslado al hotel. Tiempo para el
check in y almuerzo libre. Por la tarde efectuaremos una visita panorámica, acompañados de un guía local, a la
espectacular ciudad de Buenos Aires. Cena libre y alojamiento en el hotel.

21-25 DE SEPTIEMBRE. APIMONDIA 2011.
Tramitación de inscripciones. Ceremonia de inauguración (solo delegados plenos). 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Traslados diarios por la mañana del hotel al
Congreso y por la tarde al cierre de la misma del Congreso al hotel.

26 DE SEPTIEMBRE BUENOS AIRES-MADRID.
Desayuno y check out. Traslado al aeropuerto para trámites de facturación y embarque para salida en el vuelo
IB6842 a las 12:50 h con destino Madrid. Noche a bordo.

27 DE SEPTIEMBRE LLEGADA A MADRID
Llegada a Madrid a las 05:45 h. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
*Vuelo de línea regular Madrid-Buenos Aires-Madrid. 

* Traslados in/out del aeropuerto y diarios al Congreso.

*Guía acompañante durante todo el circuito.

*Hoteles 4**** céntricos.

*Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 

*Habitaciones dobles.

*Asistencia de nuestro personal.

*Visita guiada a Buenos Aires con guía local.

*Seguro de viaje.

*Bolsa de viaje con documentación.

NO INCLUYE
*Tasas de aeropuerto.

*Entradas al Congreso. 

*Bebidas o extras.

*Ningún servicio no especificado en el apartado anterior.

PRECIOS POR PERSONA
(precios calculados en enero de 2011. Los precios están su-

jetos a posibles variaciones por el incremento de carburante

o de la cotización del dólar en el momento del pago total del

viaje y de la emisión del billete). 

Suscriptores de VIDA APÍCOLA 1.619 euros
No suscriptores 1.670 euros

Tasas de aeropuerto (aproximadas) 380 euros

Suplemento habitación individual 699 euros

Solicite información para conexiones desde cualquier punto

de España.

FECHA LÍMITE DE PRE-INSCRIPCIÓN: 15 de marzo 2011.

Para quienes deseen viajar únicamente los días del Congreso, hemos previsto también esa posibilidad. Este se-
gundo itinerario se restringe pues a la asistencia a la feria y jornadas desarrolladas en el Congreso Internacional.

INFORMACIÓN: VIDA APÍCOLA (938 956 896) O DREAM TOURS (936 305 888)

                  


