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El viajar a Roma, bien desae IVlaand o 
Barcelona o bien desde cualquier otro pun
to de España, no es nada dif(cil Puede ha
cerse en coche, en avión o en tren, pero 
centrandonos en los dos primeros medios 
podemos decir que: 

-En avión hay dos compañ(as a uti l izar 
desde España, Iberia y Alitalia, cada una de 
elias con varios vuelos diarios desde Madrid 
y Barcelona, por la mañana y por la tarde. 
El precio de un billete "de ventanilla" en 
clase turista es de 48.900 Ptas. desde Barce
lona. 

-En coche, hay que prepararse para un 
largo trayecto, por mas que, desde Barcelo
na sea absolutamente todo por autopista 
-solución muy rapida pera con la que se 
conoce menos el pa(s-. Contando con los 
cerca de 600 Km . a recorrer en el Sur de 
Francia y los ot ros tantos desde Ventimi
glia -en la frontera ita liana- hasta Roma' 
ello significa que si se desea hacer el viaje 
en una só la jornada hay que pisar fuerte el 
acelerador. De ah( que, en plan de coche 
partic~lar, sea mas aconsejable hacerlo al 
menos en un dl'a y medio, no olvidandose 
el viajero de que las autopistas son muy ca
ras y de que, lIegado a la Vent imiglia, sea 
aconsejable adquirir los "cupones-gasol ina" 
en el Automóvil Club. 

Otra solución, quizas la mas aconsejable 
al menos para los que prefieran el avión, es 
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la de acogerse al viaje organizado por la 
ASESCU y ya anunciado en el número de 
dic iembre de esta revista . En real idad se tra
ta de dos viajes y no de uno sólo, pues se ha 
previsto una moda lidad en autocar -por la 
que, a la hora de cerrar esta ed ición, sabe
mos que hay muy poc o interés- y ot ra en 
avión, en la cual ya hay bastantes inscritos. 

Viajes Osir is, S.A., de Ba rcelona, c/Ma
llorca, 639. Tel. 349 26 00- es la firma se
leccionada por ASESCU para la organ iza
ción material del viaje, cuya modalidad en 
avión comprende la salida desde la Ciudad 
Condal el d(a 4 a las 9:45 h. de la mañana y 
el reg reso el d(a 8 al mediod (a. La estancia 
en Roma sera en un hotel de 3 estrel las, 
cercano a la Estación Termin i -el Royal 
Santani- y el precio por persona, en rég i
men de habitación y desayuno, de 47.000 
pesetas, cantidad a la que hay que sumar 
10.000 pesetas si se toma una habitación 
individua I. 

Como puede verse, este precio es sensi
blemente mas reduc ido que el del bil lete 
norma l antes ind icado, lo cua l se debe al 
viaje en grupo. 

El viaje en autocar , por la misma Agen
cia, supone la part ida desde Barce lona el 
d ía 4 a primera hora de la mañana y el re
gresa el d ía 9 por la noche. E I coste por 
persona es de 39.000 Ptas., añadiéndose 
12.000 Ptas. por habitación ind ividual. 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guie por el Plan 

Styrofoam'" para aislamiento en Agri
cultura, descubrirà que Styrofoam, la 
plancha de espuma de pohestireno 
extruido, rígida, es el aislamiento tér
mico apropIada para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades, 
espesores y perfiles le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
miento de ganada, aves, conejos, etc.; 
alrnacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 

El aislarniento de Styrofoarn com
bina las mejores propiedades térmicas 
y mecanicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a Sl! estructura celular 
cerrada, el panel azul Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazrnente 
inclusa cuanda su superficie esta 
dañada. 

No se pudre, comprirne ni dela
fl.lina y puede ser lavado y 
desinfectado. 

Puede estar seguro que su enorme 
eficacia como aislamiento tèrmico. 

durara lo que dure la vida de su 
edificio. 

Ademas, sus costes de instalaci6n 
son bajos. Porque Styrofoam es ¡¡gero, 
facil de cOliar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Està 
diseñado para facilitarle la elecci6n del 
tipo y tamaño apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus na ves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

,------------------, 
I Slrvase mandarme mas información sobre I 
I Styrofoam. En particular sobre la siguiente I 

aplicación. I , 
Nombre I , 
Carga I 

Compa~ñ~ia~ __________________ " . 

Dirección ~ ~~~-------------------- u 

----------------------1 
: __________ ~T§e'§ér~on~o~ ______ __ 

I Aplicación ,-
I Dow Chemical lberica. S.A.· Avda. de 

l,B~r.:~~~~~d:~~~~. :...7~~~I~_J 

·Marca registrada 
rhe Dow Chemical 
Company. 



... a cuerpo de Rey ! 

Los picnsus EL SOL SA para concjus propun:ionan 
a los animalcs l'I mas comQlc to a limento para cubrir SL1S ncccsiuades de 
reproducción y cngordc. 

Toda cunicultor, tanto industrial como aficionado, pucdc estar scgu w 

ro de criar a sus conejos a clIerpa de rl'y. con picnsos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lcpantu, 1~IS. - Vilafranca del Pcncdés. - Tel. XY03700 


