VIAJE SIMA París 2017
Día 26 de febrero, domingo
•
•
•
•

7:30 h. salida de Villava (INTIA) y traslado en bus a Hendaya
9:24 h. salida tren (TGV) Hendaya – París, 15:33 h llegada París
Traslado y alojamiento Hotel 3* (Alojamiento y Desayuno)
Tarde por París y cena Libre

Día 27 de febrero, lunes
• Traslado y Visita a la feria SIMA 2017
• Comida y Cena Libre
• Traslado y Alojamiento Hotel 3* (Alojamiento y Desayuno)

Día 28 de Febrero, martes
•
•
•
•

Mañana: Visitas Técnicas (pendientes de concretar)
Comida organizada
Tarde: continuación Visitas Técnicas (pendientes de concretar)
Cena organizada y Alojamiento Hotel 3* (Media Pensión)

Día 1 de marzo, miércoles
•
•
•
•
•

Mañana: Visita Técnica
Comida organizada
17:25 h. salida tren (TGV) París Hendaya
23:18 h. llegada a Hendaya
Regreso en bus a Villava (INTIA)

.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 30 de ENERO de 2017
Información e inscripciones en el teléfono 948 013 058

Cuota viaje: 500 €, socios INTIA 350 € (agricultores y ganaderos)
Incluye: Organización y acompañamiento por técnicos de INTIA, viajes (tren y bus) y traslados (a hoteles, feria y visitas técnicas), entrada la feria, alojamiento
hoteles 3*, régimen de habitación doble compartida con desayuno, dos comidas y una cena organizadas y visitas técnicas.
Pago: Nº de cuenta de Caja Rural de Navarra: ES 77 30080001151795890126
El nº de plazas es limitado. Se seguirá estrictamente el orden de inscripción con el pago realizado.
Enviar justificante de pago por fax (948013041) o email (jbrieva@intiasa.es) indicando código de curso 40401-17 y nombre y apellidos de asistente.
Nota: una vez efectuado el pago y no pudiendo asistir por motivos personales se devolverá el importe resultante una vez descontado lo que las agencias de viaje
apliquen para las cancelaciones, dentro de los plazos establecidos.

Este viaje forma parte de un acuerdo con Caja Rural por el que dicha entidad subvenciona una parte del coste de cada asistente
Tendrán prioridad agricultores/as y ganaderos/as en activo.

