
Viaje a 
Holanda 

organizado 
por la Sección 
Española de la 

WPSA 

Al igual que en los Congresos Mundiales de Avicultura y las Conferencias Europeas que han 
tenido lugar desde 1966 hasta la actualidad, la Sección Española de la WPSA, tras el estudio de 
diversas propuestas para la organización' de un viaje colectivo a los Países Bajos, decidió 
encargar el mismo a la Agencia Ultramar Congress, de Barcelona. 

Y, al igual que en los Congresos anteriores, para quienes deseen tomarse unos pocos días 
de asueto después del Congreso, se ha previsto una extensión del viaje por Bélgica. 

A conünuación se expone el programa del viaje base junto con el de esta extensión, 
recomendando a los interesados en los mismos dirigirse a las dirAcciones de Ultramar Congress 
que se dan al final. 

VIAJE BASE 

19 setiembre. Sábado. 
ESPAÑA - AMSTERDAM 
A primera hora de la tarde salida en avión 

de línea regular destino Amsterdam. A la lle
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

20 setiembre. Domingo 
AMSTERDAM 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita 

de la ciudad en barco a través del puerto y sus 
famosos canales, desde donde se podrán ad
mirar sus monumentos más importantes. 
Tarde libre. 

21 /24 setiembre. Lunes/Jueves 
AMSTERDAM 
Estancia en el hotel en régimen de aloja

miento y desayuno. Días libres para asistir a 
los actos y sesiones organizados por el XIX 
Congreso Mundial de Avicultura. 
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25 setiembre. Viernes 
AMSTERDAM - ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la 

tarde traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España. Fin del viaje. 

Precios por persona: 
Desde Barcelona ...... 128.1 00 Ptas. 
Desde Madrid ........ .. . 137.650 Ptas. 
Suplemento habitación individual : 
24.850 Ptas. 

EXTENSION A BELGICA 

25 setiembre. Viernes 
AMSTERDAM - BRUJAS 
Salida por la autopista hacia Rotlerdam 

para iniciar un recorrido de orientación por el 
puerto comercial más gra¡1de del mundo. Se 
pasará por el túnel del Benelux adentrándonos 
en la región de Zeeland, con sus famosos 

551 



"polders". Llegada a Middleburg con su im
presionante Ayuntamiento. Por la tarde , 
embarque en el ferry que llevará a los partici
pantes a través de Westerschelde desde 
Vlissingen hasta Breskens, a pocos kilómetros 
de Sluis. Llegada a Brujas y tiempo libre para 
visitar la Plaza del Mercado con sus cofrad ías 
medievales y el Ayuntamiento. Posteriormen
te se realizará un paseo en barca por los 
pintorescos canales. Cena y alojamiento en el 
Hotel. 

26 setiembre. Domingo 
BRUSELAS - AMBERES - ESPAÑA 
Tras el desayuno, salida hacia Amberes, 

centro mundial del tráfico de diamantes, donde 
se visitará la casa de Rubens. Continuación 
hacia el aeropuerto de Amsterdam, a tiempo 
para tomar el vuelo de regreso a España. 

Precios por persona 
(a añadir al programa base): 

En habitación doble .. 53.500 Ptas. 
Suplemento habitación individual: 
10.350 Ptas. 

Los precios incluyen: 

-Billete en avión en clase turista con fran
quicia de 20 kilos de equipaje por persona. 

-Hotel Victoria Scandic Crown, de primera 
superior en Amsterdam, en régimen de aloja
miento y desayuno. 

-Hoteles de primera en la extensión a Bél-

gica, en régimen de media pensión (2 desayu
nos y 2 cenas). 

-Traslado aeropuerto-hotel y viceversa. 
-Visita de la ciudad de Amsterdam con guía 

de habla española. 
-Seguro de enfermedad, accidente y equi

paje. 
-Bolsa de viaje. 
-Guía local de habla española durante la 

extensión a Bélgica. 
-Acompañante de Ultramar Congress du

rante el Congreso, a partir de 25 participantes. 

Los precios no incluyen: 

-Inscripciones al Congreso, visitas y ex
cursiones organizadas por el mismo. 

-Extras de tipo personal en el hotel. 
-Yen general, cualquier servicio no men-

cionado anteriormente. 

Para inscripciones y más información: 

ULTRAMAR CONGRESS 
Gaya, 54 
28001 Madrid 
Tel (91) 4357270 
Fax (91) 431 61 75 
Srta. María Hinarejos 

Diputación, 238, 3' 
08007 Barcelona 
Tel (93) 3173700 
Fax (93) 4120319 
Srta. Trini Audet 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 
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Argentina: Librería Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743. 

Buenos Aires. 

Chile: Bernardo Pelikan Neumann - Casilla 1.113. 

Viña del Mar 

Panamá: Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7.252 

Panamá 
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