
VIAJE DE APICULTURA IBÉRICA
IX CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA 

APICULTURA IBÉRICA ORGANIZA UN VIAJE AL IX CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA QUE SE CELEBRARÁ 
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE. COMO EN ANTERIORES VIAJES ORGANIZADOS 

POR LA REVISTA LA ASISTENCIA AL CONGRESO SE COMPLEMENTA CON DOS DÍAS DE INTERESANTES VISITAS 
TÉCNICAS, EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2018. 

22 DE OCTUBRE DE 2018 (Lunes)
BARCELONA/MADRID-TENERIFE
Salida de Barcelona en vuelo con enlace en Madrid o 
Madrid en vuelo directo de Iberia a Tenerife. Llegada a las 
16:45. Traslado al Hotel Escuela Santa Cruz****centro. Cena 
y alojamiento.

23 DE OCTUBRE DE 2018 (Martes)
VISITAS TÉCNICAS
Desayuno buffet. Día dedicado a las visitas técnicas en la 
Isla. Explotaciones profesionales de selección y cría de rei-
nas y de producción de miel. Almuerzo incluido. Por la tar-
de visita a las instalaciones de la Casa de la Miel y Museo de 
la Miel de Tenerife. Vino de cierre en la casa del vino. Cena 
libre. 

24 DE OCTUBRE DE 2018 (Miércoles) 
VISITAS TÉCNICAS / TURÍSTICAS OPCIONALES 
Desayuno buffet. Este día podrán elegir entre 2 visitas 
opcionales. Por un lado, habrá una visita técnica profe-
sional con almuerzo incluido a la vecina isla de La Palma 
(apicultor ecológico y criador de reinas de abeja negra cana-
ria). Para los clientes que no deseen desplazarse y conocer 

mejor Tenerife, habrá también una visita turística por la 
isla, incluyendo el Teide y almuerzo. Para ambas es impres-
cindible pre-reservar en el momento de hacer la reserva de 
asistencia al congreso.

25-26 DE OCTUBRE DE 2018 (Jueves y viernes)
ASISTENCIA AL CONGRESO
Desayuno buffet. Días libres para participar en el congreso, 
realizar visitas, disfrutar del ambiente y gastronomía de la 
ciudad, etc...

27 DE OCTUBRE DE 2018 (Sábado)
CONGRESO CLAUSURA Y ALMUERZO DE GRUPO
Desayuno buffet. Día para asistir a los actos de cierre del 
Congreso. Almuerzo de despedida en un conocido restau-
rante. Tarde libre. Alojamiento.

28 DE OCTUBRE DE 2018 (Domingo)
TENERIFE-MADRID/BARCELONA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto, para salir a 
las 11:10 en vuelo directo de Iberia a Madrid y posterior 
conexión a Barcelona. Fin de los servicios.
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Dado que en esta ocasión es necesaria la reserva de vuelos lo más pronto posible, el plazo inicialmente previsto para la reserva 
de plaza es el 20 de marzo de 2018. 
Las visitas técnicas previstas en el programa pueden sufrir algunas variaciones finales por ajustes de tiempo, transportes o con-
diciones climáticas en la isla. 
Hemos programado un almuerzo conjunto el último día como ya hiciéramos en el anterior viaje al VIII Congreso en Granada. Una 
magnífica forma de puesta en común de las experiencias del viaje y de despedida hasta nuestro siguiente encuentro. 

PROGRAMA DEL VIAJE
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PRECIOS POR PERSONA 

Hotel Escuela Santa Cruz****:  ....................................780 €
Suplemento Single:  .......................................................150 €
Suplemento Salida Barcelona:  .....................................75 €

Excursiones opcionales

La Palma (incluye vuelo y comida):  ...........................190 €
Tenerife (incluye vista Teide y comida) .......................75 €

Suplemento para no suscriptores
de APICULTURA IBÉRICA  .......................................... 50 €
(no se aplica a los acompañantes de un suscriptor) 

El precio del viaje no incluye las tarifas de entrada al
Congreso. 
Las visitas técnicas están reservadas para quienes con-
traten el viaje completo con APICULTURA IBÉRICA. 
Únicamente se estudiará la posibilidad de contratación 
de las visitas y su coste, en el caso de que quedaran plazas 
libres para las mismas. 

INFORMACIÓN

APICULTURA IBÉRICA (Silvia Cañas). Tel. 626 781 701 
Mail: info@apiculturaiberica.com

INCLUYE

•	 Vuelos	con	tasas	y	maleta	incluidas.
•	 Bus	para	traslados	y	visitas	técnicas.
•	 Régimen	según	itinerario.
•	 Vino	y	agua	en	las	comidas.
•	 Visitas	técnicas	y	turísticas	según	programa.
•	 Guía	acompañante	y	asistencia	todo	el	Congreso.
•	 Hotel	4****	centro	santa	Cruz	en	habitación	doble.
•	 Seguro	de	viaje.
•	 Documentación	y	regalo	de	viaje.

Asesores de Viajes. 
Información:
649 646 934. joanalbert@nin2nin.com
676.953.805. jordi@nin2nin.com 

RESERVA DEL VIAJE

NUEVO PLAZO DE RESERVA: 25 de mayo de 2018.
Precio de reserva por persona: 100 €. 
Nº de cuenta/IBAN: ES26 2100 0117 9001 0473 8597
El resto del importe se deberá abonar entre 
antes del 15 de septiembre 2018. 

Precios válidos para grupo mínimo de 25 personas.

Consultar suplementos o transporte desde cualquier punto 
nacional y/o extranjero. 

PRECIO Y CONDICIONES

Hasta el 20/09/2018   75 euros

A partir del 21/09/18   100 euros

Descuentos para grupos 7% a partir de 20 inscritos (válido 
hasta el 20/09/18). Confirmar si se desea en el momento 
de la inscripción al viaje. 

Las inscripciones incluyen asistencia a las ceremonias 
de inauguración y clausura, entrada a las sesiones 
científicas, bolsa de congresista, libro de comunica-
ciones, coffee breaks y certificados de asistencia y/o 
comunicación.

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO




