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Estimados representantes y criadores de todo el mundo.
¡Queridos miembros de la gran familia Fleckvieh!

En nombre de Fleckvieh Austria y la Federación Mundial de Simmental-Fleckvieh (WSFF), nos complace anunciar que Austria albergará dos eventos destacados, el Congreso Mundial Fleckvieh / Simmental y la Exhibición
Nacional de Fleckvieh.

Un gran escaparate en el momento adecuado
Después de transcurridos más de 25 años, finalmente ha llegado de nuevo el momento. Del 30 de agosto al 4
de septiembre del 2022 Austria acogerá el Congreso Mundial Fleckvieh / Simmental. La sede principal de la
conferencia es el Parkhotel Schönbrunn en Viena. Esto significa que los aspectos técnicos destacados de la
primera parte del congreso también se realizarán de martes a viernes en la región de la capital federal. Luego
continuaremos en Linz y Freistadt, donde presentaremos las mejores y más bellas vacas Fleckvieh de Austria
a una audiencia nacional e internacional en la Exhibición Nacional de Fleckvieh, el fin de semana del 3 y 4
de septiembre. Una subasta de élite de primera clase y la nueva edición de la Copa Mundial FleckScore están
previstas para el sábado por la noche.
Para nuestros invitados internacionales, especialmente para aquellos de los rincones más alejados de Europa
y de otros continentes, hemos planeado un AGROTOUR Post-Congreso en diferentes regiones productoras en
Austria. Mostraremos a nuestros invitados más granjas líderes en la cría de Fleckvieh hasta el 8 de septiembre. Tampoco se descuidará la cultura y la naturaleza de nuestra tierra.

¿Qué queremos mostrarle al mundo?
Austria es el país con el mayor porcentaje racial de ganado Fleckvieh en el mundo; y continúa demostrando
que va por el camino del éxito. En casi todos los parámetros definidos en el objetivo de cría, se puede ver un
satisfactorio desarrollo. Se logró un fuerte progreso en la cría sobre la productividad de los animales, lo que
fue y es importante para la visibilidad internacional del ganado Fleckvieh de Austria. Al mismo tiempo, es
posible mantener las fortalezas básicas de la raza en cuanto a salud de ubres, fertilidad y robustez a través de
una ponderación económicamente sensata en el índice total de producción.

Fleckvieh: doble propósito a la perfección
El doble propósito es el gran comodín de la raza. La capacidad de combinar leche y carne en un animal de raza
pura es un aspecto económico que habla claramente a favor del ganado Fleckvieh. Permitir que los animales
no reproductores estén mejor preparados para producir carne de res de alta calidad es parte de la solución
a las preocupaciones actuales sobre sostenibilidad y eficiencia ambiental. El hecho de que la promoción del
doble propósito para ganado vacuno y aves de corral también forme parte de un programa gubernamental en
Austria, por primera vez confirma el camino recorrido por la raza Fleckvieh en términos de percepción social.
Como país anfitrión del Congreso Mundial Fleckvieh Simmental, queremos mostrar las ventajas de nuestro
ganado Fleckvieh en términos de economía y ecología. Al mismo tiempo, sin embargo, las megatendencias
globales y sus efectos sobre la ganadería y la agricultura en general también estarán en el centro de atención.
Por un lado, los desafíos globales como la digitalización y el desarrollo acelerado asociado a nuevas tecnologías están omnipresentes en todas las áreas. Por otro lado, experimentamos la polémica discusión sobre el
impacto climático de la ganadería en el foco social.
Con el lema del congreso «Fleckvieh Changes», o sea, «Los cambios Fleckvieh» queremos mostrar que no solo
vemos los desafíos, sino que también podemos ofrecer respuestas convincentes. El ganado Fleckvieh está cambiando el mundo ganadero: permite la ganadería lechera con vacas robustas y es la forma más ecoeficiente de
ganadería, ¡y esto en una raza pura!

El camino austriaco: ¡Los cambios Fleckvieh!
La vaca Fleckvieh austriaca trae al mundo en promedio a más de 4 terneros a lo largo de su vida productiva.
En términos de longevidad, sostenibilidad y eficiencia, la raza Fleckvieh ocupa una posición de liderazgo
internacional en comparación con otras razas de ganado bovino.
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Con la selección genómica tenemos a nuestra disposición una herramienta moderna para la cría de ganado. A
través de la perseverante implementación del programa de cría conjunto, un progreso genético es la consecuencia lógica. Este mejoramiento en la cría se refleja particularmente en los rasgos de aptitud biológica
(Fitness) y en el futuro también debería tener un impacto en nuevos rasgos como la salud de las pezuñas, la
estabilidad metabólica, la eficiencia alimenticia o el impacto ambiental de las vacas.
«Fleckvieh changes» también es aplicable en el sentido de que, a diferencia de muchos otros, todavía vemos
una buena oportunidad para mantener en el futuro la cría de alta calidad en manos de los ganaderos y ser
capaces de implementar una estrategia de cría global. Esto solo es posible con un trabajo de cría sistemático
y el uso perseverante de las técnicas modernas asociadas. Para que la selección del genoma funcione bien, es
esencial disponer de la mayor población reproductora posible, lo que a su vez hace que la cooperación internacional intensiva sea fundamental.
Fortalecer esta cooperación internacional y difundir la exitosa genética Fleckvieh en todo el mundo: estos
también son los objetivos del Congreso Mundial Fleckvieh / Simmental 2022 en Austria.
Para obtener más información de forma permanente, visítenos en www.fleckvieh.at.
Esperamos volver a ver en Austria a todos los amigos de la familia Fleckvieh / Simmental de todo el mundo en
otoño del 2022.

Ing. Sebastian Auernig
Presidente
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Ing. Reinhard Pfleger
Director General
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REPÚBLICA CHECA

ALEMANIA

Freistadt
Ried
im Innkreis

Linz

03.09. &
04.09.

St. Pölten

05.09.

Viena

02.09.

30.08. –
01.09.

Eisenstadt

Salzburg
08.09.

06.09.

Bad Loipersdorf
07.09.

HUNGRÍA

Graz
Klagenfurt
Villach

ESLOVENIA

ITALIA

PROGRAMA PRINCIPAL
AGROTOUR POST-CONGRESO
REGRESO A VIENA
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Congreso Mundial Fleckvieh / Simmental +
Exhibición Nacional de Fleckvieh Austria 2022
Visión general del programa
martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

30/08

31/08

01/09

02/09

03/09

04/09

05/09

06/09

07/09

08/09

Programa Principal
Congreso Mundial Fleckvieh / Simmental
AGROTOUR
Post-Congreso
Exhibición Nacional de Fleckvieh
Programa
Criadores jóvenes

VIENA

Parkhotel Schönbrunn

30. Ago.
Recepción – Reuniones – Ceremonia de apertura con presentación de los países – 		
		 Cena de gala
31. Ago.
Asamblea general de la Federación Europea de Fleckvieh (EVF) –
		 Programa cultural – Granjas de élite de ganado Fleckvieh / Simmental –
		 Visita a las Heurigen (tabernas típicas) en Viena
01. Sept.
Asamblea general de la WSFF con conferencias sobre el tema:
		
«Los cambios Fleckvieh: por qué Fleckvieh está cambiando el mundo ganadero»
		 Granjas de élite de ganado Fleckvieh / Simmental – Programa cultural – Cena de 		
		 gala en el Ayuntamiento de Viena
02. Sept.
Centro de inseminación – Paseo en barco por el Danubio en Linz con cena de gala

FREISTADT
03. Sept.
		
		
04. Sept.

AUSTRIA
05. Sept.
06. Sept.
07. Sept.
08. Sept.

Raiffeisen Tier-Arena
Centro de inseminación – Granjas de élite de ganado Fleckvieh / Simmental
Comienzo de la Exhibición Nacional de Fleckvieh – Copa mundial FleckScore –
la competencia de criadores jóvenes – Subasta de élite – Programa de exhibición
Exhibición Nacional de Fleckvieh con los mejores animales de Austria

Post-Kongress-Agrotour
Programa técnico y cultural en Alta Austria
Salzburgo y el encanto de la cuna de Mozart
La magia de los Alpes austríacos en Carintia
Los secretos de la ganadería de Estiria / Regreso a Viena

Austria le invita, ¡esperamos su visita!
PROGRAMA DE INVITACIÓN
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Programa Principal
Congreso Mundial Fleckvieh / Simmental
Martes, 30/08/2022 – VIENA
— Llegada y registro
— Reunión de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Simmental-Fleckvieh (WSFF)
en el Parkhotel Schönbrunn
— Ceremonia de apertura en el Parkhotel Schönbrunn con presentación de los países
participantes y posterior cena de gala
Miércoles, 31/08/2022 – VIENA
— Asamblea general de la Federación Europea de Fleckvieh (EVF) en el Parkhotel Schönbrunn
— Paseo guiado por la ciudad de Viena con una visita a la mundialmente famosa
Escuela Española de Equitación
— Visita a una de las mejores granjas de ganado Fleckvieh / Simmental en Baja Austria
— Cena al estilo tradicional austriaco en los Heurigen de Viena
Jueves, 01/09/2022 – VIENA
— Asamblea general de la Federación Mundial de Simmental-Fleckvieh (WSFF) y conferencia
bajo el lema «Los cambios Fleckvieh – Cómo está cambiando Fleckvieh el mundo ganadero»
con ponentes internacionales en el Parkhotel Schönbrunn
— Visita a una de las mejores granjas de ganado Fleckvieh / Simmental en Baja Austria
o tarde libre en Viena
— Recepción festiva en el Salón del Escudo de Armas del Ayuntamiento de Viena
con cena de gala
Viernes, 02/09/2022 – VIENA / LINZ
—
—
—
—

Salida de Viena
Presentación de toros del centro de inseminación de GENOSTAR en Baja Austria
Alojamiento en Linz
Velada grupal de despedida con un paseo en barco por el Danubio y una elegante cena de gala

Sábado, 03/09/2022 – LINZ / FREISTADT
— Presentación de toros del centro de inseminación de Alta Austria
— Visita a las principales granjas de ganado Fleckvieh / Simmental y a empresas líderes en
la economía de Alta Austria
— Exhibición Nacional de Fleckvieh en Freistadt – Evento nocturno
(Ceremonia de Apertura, Copa Mundial FleckScore, presentación de crías, concurso de 		
criadores jóvenes, espectáculos y subasta de élite de las mejores genéticas Fleckvieh
de toda Austria)
Domingo, 04/09/2022 – FREISTADT
— Exhibición Nacional de Fleckvieh en Freistadt – Evento diurno
(Bendición de animales, juzgamiento de todos los animales de la exhibición y elección de
las campeonas nacionales y sorteo)
— Final previsto del evento en Freistadt – 16:00 h

Programa sujeto a cambios
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Programa
AGROTOUR Post-Congreso
Lunes, 05/09/2022 – ALTA AUSTRIA / SALZBURGO
—
—
—
—

Inicio del AGROTOUR Post-Congreso
Recogida de los participantes en el hotel en Linz y traslado a Ried, en la Alta Austria
Lo más destacado del mundo Fleckvieh internacional presentado por geneticAUSTRIA y sus socios
Visita y recorrido guiado por las instalaciones de exportación de la asociación de criadores de
la raza Fleckvieh más antigua del mundo: La FIH (la asociación de Fleckvieh de Innviertel y
Hausruckviertel) nos mostrará el proceso de exportación del ganado de cría
— Salida hacia Salzburgo, la mundialmente famosa ciudad natal de Mozart
— Tour nocturno: Salzburgo de noche
Martes, 06/09/2022 – SALZBURGO / CARINTIA
— Ruta turística por la ciudad e impresiones de la histórica y cosmopolita ciudad de Salzburgo
con guía turístico
— Recorrido del viaje por la carretera panorámica sobre los Alpes, con una parada para almorzar
en «Glockenhütte», la posada alpina más alta de la montaña Nockberge
— Visita a un rebaño de ganado Fleckvieh en su lugar de pastoreo veraniego, en Nockalm,
a 2.000 metros sobre el nivel del mar
— Tarde libre en Villach, la segunda ciudad más grande de Carintia
Miércoles, 07/09/2022 – CARINTIA / ESTIRIA
— Por la mañana, visita a una granja de ganado Fleckvieh / Simmental en Carintia
— Salida hacia el corazón verde de Austria: Estiria
— Visita a una de las mejores granjas de ganado Fleckvieh / Simmental de la Asociación
Ganadera de Estiria
— Degustación de vinos en Estiria con especialidades de la región
Jueves, 08/09/2022 – ESTIRIA / VIENA
— Mañana libre en unos baños termales de Estiria
— Relájese y descanse antes de volver a casa
Opcional: Visita a una granja de ganado Fleckvieh / Simmental en Estiria
— Viaje de regreso al aeropuerto de Viena – Schwechat (llegada prevista a las 4 pm) o a la Estación
Central de Hauptbahnhof de Viena a las 5:30 pm
Fin de AGROTOUR
* Las pernoctaciones adicionales en Viena (no incluidas en el precio del viaje) se pueden organizar
con anticipación.
Programa sujeto a cambios
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Programa Criadores Jóvenes
La Asociación de Criadores Jóvenes de Austria (ÖJV) tiene como objetivo promover los contactos
internacionales entre criadores jóvenes y, por lo tanto, ofrece un programa para criadores jóvenes
como parte del Congreso Mundial Fleckvieh / Simmental en Austria. El objetivo también es motivar
a los jóvenes criadores a participar en la Copa Mundial FleckScore como parte de la Exhibición
Nacional de Fleckvieh. Si es necesario, se puede ofrecer un curso FleckScore, que también sirve
como entrenamiento para la participación en la Copa Mundial FleckScore en la Exhibición Nacional
de Fleckvieh. La visita a las mejores granjas de ganado Fleckvieh / Simmental completa el programa técnico-profesional.
El sábado 3 de septiembre comienza por la tarde la Copa Mundial FleckScore, con la gran final en el
programa nocturno de la Exhibición Nacional de Fleckvieh en Freistadt. Está prevista una competencia con la élite de los criadores jóvenes austriacos de todos los estados federales dentro del
programa de la Exhibición Nacional de Fleckvieh.
Sin duda, lo más destacado será la fiesta posterior al espectáculo en el recinto ferial de Freistadt.

Sábado, 03/09/2022 – FREISTADT Raiffeisen Tier Arena
—
—
—
—
—
—

Las mejores granjas de ganado Fleckvieh / Simmental
la Copa Mundial FleckScore
la competencia de criadores jóvenes
la subasta de élite
Programa de exhibición
fiesta posterior al espectáculo

Domingo, 04/09/2022 – FREISTADT Raiffeisen Tier Arena
— Exhibición Nacional de Fleckvieh con los mejores animales de Austria

Sujeto a cambios de programa

La Asociación de Jóvenes Criadores de Austria (ÖJV) se complace en apoyar a los jóvenes criadores
interesados en la planificación de un programa especializado individual para la Exhibición Nacional de Fleckvieh en Freistadt.
Organizador del programa de jóvenes criadores es la Asociación de Criadores Jóvenes de Austria
(ÖJV) – https://jungzuechter.club/kontakt.html
Esperamos su mensaje y su inscripción para el programa de criadores jóvenes durante el Congreso
Mundial Fleckvieh / Simmental en Austria.
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Doble propósito
a la perfección

Observaciones generales
Reuniones de comités de los organismos
oficiales (solo con invitación aparte)
— Reunión de la Junta Directiva de la WSFF
martes, 30 de agosto del 2022 – 2 pm
Parkhotel Schönbrunn

Idioma del congreso
— Alemán e inglés
— Asamblea general de la EVF y de la WSFF y
conferencia «Fleckvieh Changes» (Los cambios 		
Fleckvieh): Traducciones simultáneas previstas
al inglés y español
— Visitas turísticas y programa marco:
Traducciones simultáneas previstas en inglés y 		
español mediante dispositivos móviles

Cancelación y No asistencia
En caso de cancelación por escrito de la participación
antes del 15 de mayo del 2022, se reembolsará la tarifa de participación menos una tarifa de tramitación
de EUR 50.–. En caso de cancelación entre el 16 de
mayo y el 1 de julio del 2022 se cobrará una tarifa de
cancelación del 50 %. A partir del 2 de julio del 2022
o en caso de no presentarse, se cobrará una tarifa de
anulación del 100 %.

Descargo de responsabilidad
El organizador no asume ninguna responsabilidad
por accidentes, lesiones personales, robo o costes
adicionales debido a cambios de fecha, de lugar o de
programa del evento.

Inscripción
La inscripción es vinculante y únicamente puede
hacerse en línea en www.fleckvieh.at. La confirmación por escrito de la inscripción se enviará por correo
electrónico. Tenga en cuenta que las inscripciones solo
podrán aceptarse hasta el 1 de julio del 2022. A partir
del 2 de julio del 2022, la inscripción solo será posible
bajo previa consulta en fleckvieh@columbus.at y
según disponibilidad posible. No se ofrece la participación en puntos de eventos individuales (bonos de
un día). Los cambios de titular de la inscripción son
posibles hasta el 15 de agosto del 2022.

Número de participantes
El número de participantes es limitado. Por lo tanto,
recomendamos registrarse lo antes posible. Tenga
en cuenta los descuentos por reserva anticipada, es
muy atractiva (Super Early Bird & Early Bird = Pájaro
madrugador).

Pagos
La cuota de participación y los costes de las pernoctaciones se pagan a través de la plataforma de registro
del operador turístico Columbus.
El pago se puede realizar inmediatamente después
de la inscripción mediante tarjeta de crédito (VISA,
Mastercard, Diners o American Express) o mediante
transferencia bancaria. Deberá transferir el importe
total dentro de las 2 semanas posteriores a su inscripción. Para beneficiarse del descuento por reserva
anticipada de “Super Early Bird”, el importe debe
haber llegado a la cuenta del congreso antes del 15
de abril del 2022. Para beneficiarse del descuento por
reserva anticipada de “Early Bird”, el importe debe
haber llegado a la cuenta del congreso antes de la
fecha límite (15 de mayo del 2022).

14

World Simmental Fleckvieh Congress – Austria 2022

PROGRAMA DE INVITACIÓN

Servicios y cuota de participación
para el Congreso Mundial Fleckvieh /
Simmental 2022 en Austria
Si participa en el Congreso Mundial Fleckvieh /
Simmental en Austria, los siguientes servicios están
incluidos con el pago de la cuota de participación:

Servicios incluidos en el programa principal
— Participación en la ceremonia oficial de inauguración con presentación de los países y cena de gala
en el salón de baile del Parkhotel Schönbrunn
— Participación en el paseo guiado por la ciudad de
Viena con una visita a la mundialmente famosa
Escuela Española de Equitación
— Participación en la velada típica austriaca en los
Heurigen de Viena
— Participación en la Asamblea General de la EVF y
de la WSFF en el Parkhotel Schönbrunn
— Participación en la conferencia «Fleckvieh
Changes» (Los cambios Fleckvieh) con ponentes
internacionales en el Parkhotel Schönbrunn
— Servicio de interpretación durante el WSFC 2022
en inglés y español
— Participación en visitas a las mejores granjas de de
ganado Fleckvieh / Simmental austriaco
— Participación en la cena de gala en el famoso Salón
del Escudo de Armas del Ayuntamiento de Viena
— Participación en las presentaciones de toros de los
centros de inseminación de Austria
— Servicio de interpretación durante las visitas a las
granjas de cría y los eventos del programa marco.
— Participación en el paseo en barco por el Danubio
en Linz con cena de gala
— Traslados en autobús durante todo el programa
principal
— Almuerzo y aperitivos
— Participación en el programa de la Exhibición
Nacional de Fleckvieh en Freistadt, incluida la
degustación de especialidades de carne de res.

Cuota de participación
Podemos ofrecerle este programa informativo y
de alta calidad del 30 de agosto del 2022 al 4 de
septiembre del 2022 en las siguientes condiciones
atractivas: Cuota de participación para el Congreso
Mundial Fleckvieh / Simmental 2022 (excluyendo
pernoctación y gastos de hotel):
— Mediante inscripción y pago hasta el 15 de abril del
2022, precio de reserva super anticipada € 799,–
— Mediante inscripción y pago del 16 de abril al 15 de 		
mayo del 2022, precio de reserva anticipada € 899,–
— Mediante inscripción y pago del 16 de mayo al 1 de 		
julio del 2022, precio de reserva estándar € 999,–
Los precios mostrados incluyen el IVA estipulado legalmente. Se prescinde deliberadamente a una cuota
de participación para acompañantes con un progra-
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ma reducido. Todos los participantes del Congreso
Mundial Fleckvieh / Simmental en Austria deberían
poder disfrutar en toda su extensión del programa
técnico-profesional, cultural y social.

Servicios y cuota de participación
para el AGROTOUR Post-Congreso
(Opcional)
Servicios incluidos del AGROTOUR Post-Congreso
— Todos los desplazamientos siguiendo el
programa anterior
— 3 noches por persona en habitación doble
— Pensión completa (desayuno, almuerzo con
2 bebidas y cena con 2 bebidas)
— Entradas a los lugares de interés mencionados
en el programa
— Las mejores granjas de Fleckvieh / Simmental
— Gestión de viajes y guía turístico siguiendo el 		
programa anterior

InformaciÓn de visado
Pasaporte o documento nacional de identidad en vigor (para los estados miembros de la UE). Se requiere
visado para algunos países. Los delegados deben
ponerse en contacto con su representación local de
Austria (embajada o consulado).

Cuota de participación
Podemos ofrecerle el atractivo programa del AGROTOUR
Post-Congreso en las siguientes condiciones:
Cuota de participación
— por persona en habitación doble
€ 780,–
— por habitación individual por persona
€ 95,–
		

Pagos

Cuando se registre para el AGROTOUR Post-Congreso, se le facturará (cuota de participación incluidos
gastos de alojamiento) a través de la plataforma de
registro del operador turístico Columbus.

Beneficios y cuota de participación
del Programa Criadores Jóvenes
La Asociación de Criadores Jóvenes de Austria (ÖJV)
se complace en apoyar a los jóvenes criadores interesados en la planificación de un programa especializado individual en torno al programa de la Exhibición
Nacional de Fleckvieh en Freistadt. Organizador del
programa de criadores jóvenes es la Asociación de
Criadores Jóvenes de Austria (ÖJV) –
https://jungzuechter.club/kontakt.html
Esperamos su mensaje y su inscripción para el
programa de criadores jóvenes durante el Congreso
Mundial Fleckvieh / Simmental en Austria.
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Austria Trend Hotel Ananas ****

Ofrecemos habitaciones disponibles en varios hoteles
para los participantes del Congreso Mundial
Fleckvieh / Simmental 2022. Dado que el número de
habitaciones es limitado, deben solicitarse reservas
anticipadas. Las habitaciones solo se podrán reservar
de acuerdo con la disponibilidad del momento.

Rechte Wienzeile 93–95, 1050 Wien
© Verkehrsbüro Hotellerie GmbH

Hotel y reserva

Los precios indicados son por habitación y noche,
incluido el desayuno y el IVA legal. El hotel de
congresos de Viena es el Austria Trend Parkhotel
Schönbrunn. A continuación, puede encontrar más
información sobre nuestra oferta de hoteles.
Las habitaciones solo se podrán reservar en el curso
de la inscripción al congreso.

Localización del hotel
La inmejorable ubicación cerca del famoso Naschmarkt de Viena será la cereza del pastel de su estancia. Porque entre largas excursiones puede relajarse
en este hotel. A 4,5 km del Parkhotel Schönbrunn.

VIENA
Sede del Congreso Mundial Fleckvieh /
Simmental 2022
Viena, del 30 de agosto al 2 de septiembre
del 2022

Precios (por habitación y noche, desayuno incluido)
— Habitación superior de uso individual
€ 110,–
— Habitación superior (habitación doble)
€ 122,–

© Verkehrsbüro Hotellerie GmbH

Hietzinger Hauptstraße 10–16, 1130 Wien

Localización del hotel
Este hotel de 4 estrellas, antigua casa de huéspedes
del emperador Francisco José, se encuentra a 10 minutos a pie del palacio de Schönbrunn y del zoológico
de Viena. La estación de metro de Hietzing está a sólo
50 metros del Parkhotel Schönbrunn y ofrece una
conexión directa con el centro de la ciudad de Viena
en 15 minutos.
Precios (por habitación y noche, desayuno incluido)
— Habitación superior de uso individual
€ 145,–
— Habitación superior (habitación doble)
€ 164,–
— Habitación Deluxe de uso individual
€ 155,–
— Habitación Deluxe (habitación doble)
€ 174,–

16

World Simmental Fleckvieh Congress – Austria 2022

LINZ/FREISTADT
Sede de la Exhibición Nacional de
Fleckvieh 2022
Linz, 2 de septiembre – 4 de septiembre del 2022
Hotel Courtyard by Marriott Linz ****
Europaplatz 2, 4020 Linz
© Marriott International, Inc

Hotel Austria Trend
Parkhotel Schönbrunn Wien ****

Localización del hotel
Este hotel de 4 estrellas superior está situado junto al
Designcenter (sala de congresos) y a solo 15 minutos
a pie del casco antiguo, el río Danubio y de la estación principal de Linz.
El teatro de música y la sala de conciertos, de nueva
construcción, están a 1,5 km del hotel.

PROGRAMA DE INVITACIÓN

Precios (por habitación y noche, desayuno incluido)
— Habitación estándar (con camas TWIN)
de uso individual
€ 132,–
— Habitación estándar (con camas TWIN)
habitación doble
€ 149,–
— Habitación estándar (con cama KING)
de uso individual
€ 132,–
— Habitación estándar (con cama KING)
habitación doble
€ 149,–
— Habitación Deluxe (con camas TWIN)
de uso individual
€ 142,–
— Habitación Deluxe (con camas TWIN)
habitación doble
€ 159,–
— Habitación superior (con cama KING)
de uso individual
€ 162,–
— Habitación superior (con cama KING)
habitación doble
€ 179,–

Reservas
Las habitaciones de hotel solo se pueden reservar en
el curso de la inscripción para el congreso.

Pagos
Los costes de alojamiento se pagan a través de la
plataforma de registro del operador turístico Columbus. Los costes de las pernoctaciones se cobrarán al
mismo tiempo que la cuota de participación.

Cancelación y No comparecencia
Las condiciones de cancelación de los hoteles ofrecidos se enumeran en la plataforma de registro del
operador turístico Columbus y son vinculantes para
el pago de los costes de alojamiento.

AUSTRIA
AGROTOUR Post-Congreso 2022
del 5 al 8 de septiembre del 2022

Hotel Ibis Linz City ***

© Accor

Kärntnerstraße 18–20, 4020 Linz

No es necesario seleccionar un hotel para el AGROTOUR Post-Congreso. Los hoteles ya están incluidos
en la cuota de participación del AGROTOUR.
Organizador del AGROTOUR Post-Congreso es
geneticAUSTRIA GmbH –
https://www.genetic-austria.at

FREISTADT
Programa de Criadores Jóvenes
Freistadt, de 3 al 4 de septiembre del 2022
Localización del hotel
El Ibis Linz City goza de una ubicación ideal en la
estación de tren de Linz, a solo 10 minutos a pie del
centro de la ciudad.
El aeropuerto de Linz está a 15 km y el centro de convenciones está a solo 1 km del Ibis Linz City.

No es necesario seleccionar un hotel para el Programa de Criadores Jóvenes. Después de la inscripción, a
los participantes se les enviará una lista de posibles
hoteles. Organizador del programa de jóvenes criadores es la Asociación de Criadores Jóvenes de Austria
(ÖJV) – https://jungzuechter.club/kontakt.html

Precios (por habitación y noche, desayuno incluido)
— Habitación doble de uso individual
€ 100,80
— Habitación doble
€ 123,20
— Habitación TWIN
€ 123,20
Aviso para todos los participantes del AGROTOUR
Post-Congreso: ¡Reserve su habitación de hotel en
LINZ con fecha de salida el 5 de septiembre del 2022!

PROGRAMA DE INVITACIÓN
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Información práctica
Hotel del Congreso –
Austria Trend Parkhotel Schönbrunn
A 3 minutos a pie desde la estación de metro hasta el
centro, 10 minutos a pie hasta el Palacio de Schönbrunn y el zoológico. En el Parkhotel Schönbrunn
podrá acercarse a la Viena imperial a un nivel muy
personal, ya que esta se encuentra en las habitaciones cuidadosamente restauradas de la antigua casa
de huéspedes del emperador Francisco José.

Dresscode
Se recomienda vestir informal pero elegante (smart
casual) para las reuniones, la Asamblea General de
WSFF, la conferencia «Fleckvieh Changes», así como
para las recepciones y cenas de gala. Se recomienda
ropa cómoda y calzado resistente para las excursiones a las granjas de cría. También se recomienda
traer ropa de lluvia o un paraguas.

Climatología
Austria se encuentra en la zona de clima templado,
en el hemisferio norte. El clima discurre generalmente entre cálido y fresco a templado. El otoño en
Austria suele ser templado y cálido, con temperaturas que rondan los 20 °C.

Transporte público en Viena
Viaje sencillo
€ 2,40
billete de 24/48/72 horas en Viena € 8,00 / 14,10 / 17,10

Llegada
Desde el aeropuerto de Viena: tomar el tren del
aeropuerto a la ciudad o el tren expreso S7 hasta
«Wien Mitte». Cambiar allí a la línea de metro U4 y
viaje hasta la estación de «Hietzing». Desde allí hay
un paseo de 200 m hasta el Parkhotel Schönbrunn
(45 minutos).
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Seguro
El comité organizador de la conferencia o sus representantes no aceptan responsabilidades por gastos
médicos, pérdidas o accidentes que puedan producirse durante la conferencia. Se recomienda encarecidamente a los delegados que contraten su propio
seguro personal para cubrir los gastos médicos y
otros gastos en que puedan incurrir, incluidos los
debidos a accidentes o pérdidas. Si un participante
tuviera que cancelar por razones médicas, se aplicará
la política de cancelación normal. Se recomienda que
los ciudadanos de los países de la UE traigan una
tarjeta de seguro en vigencia.

Devolución de impuestos
Se carga un IVA del 20 % sobre la mayoría de los
bienes. Cash Back es el servicio de reembolso del
IVA más simple y el más utilizado, que reembolsa el
IVA a la salida del país cobrando una comisión por
trámites de gestión. Solicite un formulario de dinero
en efectivo con su compra.

Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas.

Moneda
La moneda en Austria es el Euro.

Corriente eléctrica
220 voltios (50 Hz)

Hora oficial
UTC + 1 hora

Información del visado

Desde la Estación Central de Hauptbahnhof de Viena
(Estación Central de ferrocarriles): tomar la línea de
metro U1 hasta la estación de «Karlsplatz», cambiar
allí a la U4 y viajar hasta la estación de «Hietzing».
Desde allí hay un paseo de 200 m hasta el Parkhotel
Schönbrunn (20 minutos).

Cualquier persona que entre en Austria debe tener un
pasaporte válido o, en el caso de los estados miembros de la Unión Europea, un Documento Nacional
de Identidad. Se requiere visado para algunos países.
Los participantes deben ponerse en contacto con su
representante local en Austria. Puede encontrar más
información sobre las regulaciones de visado para
Austria en el sitio web: https://www.embassypages.
com/austria_es

Compras

Información sobre la Covid-19

La calle comercial más grande y animada es Mariahilferstrasse. También merece la pena desviarse
por las callejuelas de los distritos 6 y 7. Muchas
tiendas originales y otras tradicionales han surgido
recientemente allí. El área alrededor del Naschmarkt
también es un lugar de moda para comprar recuerdos
inusuales. Las tiendas en Austria están cerradas los
domingos.

Puede encontrar información sobre las regulaciones vigentes en materia de Covid-19 para entrar en
Austria, en el sitio web: https://www.austria.info/es/
informacion-y-datos/viajar-de-forma-segura-a-austria
Habrá un concepto de prevención de Covid-19 en
el lugar del congreso de acuerdo con la normativa
aplicable.
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Preguntas e Información
Estaremos encantados de responder a sus preguntas
sobre el proceso de registro, el programa del congreso o
cualquier otra pregunta en general. El operador turístico
Columbus estará encantado de ayudarle a organizar su
viaje a Austria.
Organizador –
Congreso Mundial Fleckvieh / Simmental 2022
Fleckvieh Austria
Ing. Sebastian Auernig
Ing. Reinhard Pfleger
E info@fleckvieh.at
T +43 1 334 17 21-70
Organización e información –
Congreso Mundial Fleckvieh / Simmental 2022
Columbus | RAM Congress+Event
Sissy Aschenbach
E fleckvieh@columbus.at
T +43 1 534 11-227
Organizador – AGROTOUR Post-Congreso
Genetic Austria
DI Alexander Manrique-Gomez
E alexander.manrique@genetic-austria.at
T +43 650 525 41 17
Organizador – Programa de Criadores Jóvenes
Österreichische Jungzüchtervereinigung (ÖJV)
Andreas Wurzinger
E jungzuechter@zar.at
T +43 664 886 404 49
Información + inscripción en

www.fleckvieh.at
Para reservas de grupos de 5 personas o más,
comuníquese con Columbus a través del correo
fleckvieh@columbus.at
Organizador y socios

Agradecemos a nuestros patrocinadores

