ITINERARIO
30/9, domingo
LLEGADA A
MADISON
Llegada
directamente al
aeropuerto de
Madison (MSN).

1/10, lunes
CURSO CORTO
VISITA A FINCA
7.00 Desayunar

2/10, martes
CURSO CORTO
VISITAS A FINCAS
7.00 Desayunar.

3/10, miercoles
CURSO CORTO
EXPO
7.00 Desayunar.

4/10, jueves
VISITAS A FINCAS
DEMO de PEZUNAS
7.00 Desayunar.

5/10, viernes
WORLD DAIRY
EXPO
7.00 Desayunar.

6/10, sabado
WORLD DAIRY
EXPO
7.00 Desayunar.

8.00 Presentación

(7.30 Ayrshire
Show)

(7.30 Jersey Show–
vacas)

(7.30 Pardo
Suizo—vacas)

(7.30 Guernsey-vacas; Rojo &
Blanco—vacas)

8.00 Salir

8.00 Presentación

8.00 Presentación

8.30 Salir

10.15 Presentación
Transporte al hotel
con el autobús del
hotel.

12.15 Almorzar

8.00 Salir
10.15 Presentación

13.20 Tur del
campus de la
University of WIMadison
14.30 Taller
practico de foraje
16.00 Taller
practico de
reproduccion
18.00 Salir para
visita un rebano de
Pardo Suizo, de la 6
generacion; finca
de genetica, que
ha exportado
muchos a America
Latina.

Concourse,
Madison

10.15 Presentación

12.15 Almorzar

12.15 Almorzar

1.20 Salir

(12.30 Milking
Shorthorn–vacas)

14.30 Visita a finca.
(15.00 Jersey
Show—novillas &
Milking Shorthorn–
novillas)
16.30 Visita a finca.
18.30 Retornar al
hotel.

(14.00 Pardo
Suizo—novillas)
14.30 Salir para la
Expo.
(16.00 Subasta de
Jersey)

(19.30 Subasta de
Ayrshire)

Concourse,
Madison

9.00
Demonstración de
hacer pezuñas
10.30 Salir

(12.00 Holstein-novillas)
17.00 Recepción
Internacional

18.00 Retornar al
hotel
19.00 Cena de
despedida en el
hotel

11.30 Almorzar
13.00 Ceremonia
de certificados

18.00 Retornar al
hotel.

20.00 Retornar al
hotel.

Concourse,
Madison

16.00 Campeona
suprema

Concourse,
Madison

13.00 Finca de
Normande &
Jerseys, 200 cows,
estilo pasturero.

18.30 Retornar al
hotel
(19.00 Subasta de
Holstein)

14.30 Salir
15.30 Finca de
pasturero, de 1150
vacas, cruzes de
Jerseys, Ayrshires,
Holstein, Swedish
Red y mas
17.00 Salir
18.00 Llegar al
hotel.
Concourse,
Madison

Concourse,
Madison

Concourse,
Madison

7/10, domingo
SALIDA
Salida según el
itinerario
individual de los
vuelos.
*Si no pueden salir
de Madison, el
transporte a
Chicago puede ser
organizado por
US$50 por
persona

El itinerario de Madison incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Transporte desde el aeropuerto de Madison (MSN) al hotel. Transporte al aeropuerto de Madison al final del viaje.
Curso Internacional de Lechería (6 presentaciones, 2 talleres prácticos, 2 visitas a fincas, un tur por el campus de la University of Wisconsin-Madison.
Mas 3 visitas a fincas (juntando con el Curso Corto de Lecheria, llega a un total de 5 durante el itinerario).
Demonstración de hacer las pezuñas, con preguntas y respuestas.
Transporte a todas las visitas de fincas, y la World Dairy Expo, como está indicado en el itinerario.
3 almuerzos (lunes, martes, miercoles). 1 recepcion internacional (viernes). 1 cena de despedida (sabado).
Acomodación doble (dos camas en el cuarto).
Traducción al español durante las visitas a fincas, y el Curso Internacional de Lecheria. También, si es necesario, durante la World Dairy Expo (aunque muchos de los
expositores tienen personas que lo hablan.)
Habilidad a dejar paquetes o abrigos en la World Dairy Expo en los estantes de Global Cow.
Seminarios adicionales dados, en ingles solamente, en la propia Expo, el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, a las 11 y 13, sobre manejo y forraje. También, hay
“tures virtuales” de varias fincas de varios países del mundo, dado en ingles, pero con muchas fotos. Oportunidades de ‘network’ con otras mujeres están disponibles
por “Dairy Girl Network”.
Servicio de “shuttle” del hotel Concourse, ida y vuelta del aeropuerto

Gastos adicionales no incluidos:
•
•
•
•
•

Visa
Avion
Desayuno todos los días (disponible en el Hotel Concourse por $20 por persona por dia; por $5-$15 por persona en el Starbucks conectado al hotel; varios restaurantes
al lado de hotel)
Cenas no mencionadas (hay restaurantes en el centro de la cuidad, con precios de $15 a $50 por persona; también hay heladeras en los cuartos en el hotel)
Propinas

