
Dónde alojarse 
en Barcelona 

En proporción a sus casi dos millones de 
habitantes, Barcelona, es .una ciudad que si 
bien dispone de modernos y confortables 
hoteles, tiene una capacidad hotelera relati
vamente limitada. Esto hace que cuando 
hay alguna Feria o festividad especial el vi
sitante que no ha hecho la oportuna reserva 
puede encontrarse con problemas a la hora 
de alojarse. Y esto, que tendr(a una impar· 
tancia relativa en otros momentos del año 
para quien estuviera dispuesto a alojarse en 
alguna población costera cercana, puede 
constitu ir un serio inconven iente para aque
llos imprevisores que acudan a la EXPOA
VIGA sin. haber previsto tal contingencia. 

As( pues, la recomendación que hacemos 
a todos aquellos que intenten pernoctar si
quiera por una noche en Barcelona es la de 
reservar habitación con la suficiente antela
ción . Esto último tanto puede hacerse de 
forma directa o a través de la Agencia habi
tua l de viajes como, mejor aún, a través de 
la Agencia Oficial de la Feria de Barcelona. 
Su nombre y dirección son los siguientes: 

Viajes Uder, S.A.. 
Avd . Reina Cristina s/n. 
08004 Barcelona 
Tel. (93) 2233101. Télex 50458 
Según la relación de hoteles facilitada 

por esta Agencia, en ella figuran 3 estable
cimientos de 5 estrellas, 5 de cuatro, 5 de 
tres y uno de dos que disponen de un "for
fait especial expositor". Este "forlait" su
pone un importante descuento -más del 
50 por ciento- sobre los precios de la tarifa 
normal para todas aquellas personas que 
tengan como estancia m (nima la duración 
del Salón. Los precios var(an entre 7.040 
pesetas por noche, en régimen de habita
ción-desayuno, hasta 2.315 pesetas en habi-

Deta lle de la Casa M lla - "La Pedrera "-. todb un símbo
lo caracteristlco de Barcelona. 

tación doble, según categor(as, y 10.725 
pesetas y 3.565 pesetas en habitación indi
vidual. 

La misma Agenc ia de viajes puede encar
garse de toda clase de servicios complemen
tarios, como son la reserva de billetes de 
avión o tren para el desplazamiento hasta 
Barcelona, alqui ler de coches, visitas a la 
ciudad, organización de almuerzos de t raba
jo o f iestas, etc. Lo importante en todo ca 
so es no improvisar, sino el ponerse en con
tacto con ella con la máxima antelación po
sible. 
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Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 

'"explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama:3-Apartado, 11· Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



/)()SIFICA/)()R 

AfJT()MATIC() 
I 

o 
T 
_YJ,k 
"IQr 

~ TO 

[tl) F{ 
R 

o o 
MS 5 

~.JM2 O"\Ql" 
P TMC 

o O O O O 
RED M N A e M 

~ ~ ~ ~ 
M e A 
fAUJJ!:B:} 

PARA UN EFICAZ CONTROL EN LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES. 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km. 1,600 . Tels. (93) 8930889/89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 


