I – MACRO FAMTRIP AEGVE – CADIZ
22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

“ Socios Directos y Colaboradores
disfrutaremos de éste gran Viaje “

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

• Salida de los asistentes desde MADRID a las 16:15 horas (punto de
encuentro 45 min. antes > Estación Atocha)

•Llegada de los participantes AEGVE a JEREZ DE LA FRONTERA a las 19:32
horas. Y traslado al Hotel
• Cena de bienvenida.

FAMTRIP AEGVE – PROVINCIA DE CÁDIZ
SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017

• Visita a Los viñedos del Marco de Jerez, Denominación de Origen JerezXérèz-Sherry.
• Desayuno campero.
• Vendimia: Recogida y Pisa de la Uva por los propios miembros de
AEGVE.
• Almuerzo marinado en las instalaciones vinícolas.

FAMTRIP AEGVE – PROVINCIA DE CÁDIZ
SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017

• Tiempo libre.
• Cena de gala.

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

• Visita a las Salinas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

• Despesque: El Despesque Tradicional consiste en la obtención de los
peces que entran en el “estero” de forma natural. Estos son capturados
con copo de red y posteriormente cocinados de forma tradicional sobre
ascuas de leña y sapina.
La sapina es el conjunto de la flora salina, utilizándose en su mayor parte el
“Limonianstrum Monopetalum” que en la jerga salinera se conoce como el
“Salao”, el cual le da un sabor característico y difícilmente comparable con las
demás formas de cocinar el pescado.

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017
• Encuentro profesional ‘Taller Chirigotero’ miembros AEGVE – empresas
MICE provincia de Cádiz.
El encuentro será amenizado por la actuación de una agrupación chirigotera del
Carnaval Oficial de Cádiz. Anteriormente todos los participantes serán divididos en
dos grupos y estarán tutelados por los miembros de la Chirigota para enseñarles
a cantar una estrofa musical del repertorio del Carnaval , se repartirán pelucas y
otros accesorios típicos de esta fiesta popular. Posteriormente los dos grupos
cantarán sus correspondientes estrofas y un jurado formado por los propios
chirigoteros decidirán el ganador.

• Almuerzo conjunto miembros AEGVE – empresas MICE provincia de
Cádiz.
• Traslado de los participantes a la estación de ferrocarril, RENFE.
• Salida del tren hacia MADRID a las 18:05 horas. Llegada a las 21:27 hrs

FAMTRIP AEGVE – CONDICIONES GENERALES :
• FamTrip exclusivo para SOCIOS AEGVE. Tanto Socio Directo (Travel
Manager) como Socio Colaborador.
• Los horarios de TREN son ÚNICOS. No se pueden modificar.
AEGVE solo ofrece un horario de ida y un horario de vuelta
• Socio DIRECTO = Un (1) Socio Directo (Travel Manager) + un (1)
acompañante. (Habitación DOBLE a compartir)
• Socio COLABORADOR = Un (1) Socio Colaborador + un (1)
acompañante. (Habitación DOBLE a compartir)
• Máximo 2 pax. Por SOCIO
• Los acompañantes NO pueden ser menores de edad.
• Fecha límite para apuntarse al FAM: 31/Agosto/2017

Plazas Limitadas

¿Cómo confirmar tu plaza?
Se confirmará la invitación por estricto orden de llegada al email: gerente@aegve.org
Si necesitáis cualquier información más o alguna pregunta, puedes escribir un email
a: gerente@aegve.org

¡Apúntate cuanto antes!!!

