Agricultores Federados Argentinos

VIAJE A LOS ORIGENES 2017
Piamonte + Le Marche
Visitando además las más hermosas capitales europeas:
Roma, Madrid, Paris
Hablar de nuestros orígenes es algo que nos toca muy adentro, nos hace cerrar los ojos y allí es
donde aparecen todas esas imágenes que forman nuestra historia. La historia de vida de nuestra
familia, el lugar de dónde venimos.
Este viaje nos llevará a ese lugar. El mismo por donde caminaron nuestros abuelos, del que tantas
veces sentimos hablar, el lugar que nos imaginábamos cuando éramos chicos. Nuestro origen es el
lugar donde todo empezó.
Lunes 05 de junio: BUENOS AIRES / ROMA
Salida desde Ezeiza
Martes 06 de junio: ROMA / ASCOLI PICENO
- Llegada a Roma y salida en ómnibus
exclusivo para Ascoli Piceno (Le Marche)
- Noche en Ascoli Piceno
Miércoles 07 de junio: ASCOLI PICENO / ANCONA
- Visita a una cooperativa agropecuaria y campo de productor
El cooperativismo se originó en Europa a mediados del siglo XIX. La época de las primeras
migraciones en forma masiva hacia América. Ya a
principios del siglo XX, cuando se fundaron
nuestras cooperativas, el movimiento estaba
consolidado, y los europeos fueron los que trajeron
la semilla del cooperativismo desde su origen.
Conoceremos hoy cómo funciona una cooperativa
agropecuaria. Charlaremos con directores y socios
y para finalizar visitaremos el campo de un socio.
- Almuerzo incluido en la zona
- Salida para Ancona, capital de la región
- Cena y Noche en Ancona

Jueves 08 de junio: ANCONA
Visita al gobierno de la Región de Le Marche
o Cultura y emigración
Conoceremos cómo y cuándo comenzaron a
emigrar los italianos. Sus problemas, motivaciones y
expectativas que los llevaron a dejar su tierra.
Conoceremos también el medio y la cultura de la
región, esa que llevaron consigo en los barcos.
o Dirección de agricultura
Características principales de la producción
agropecuaria en la región: distintas producciones,
tipos de suelo, división de la tierra, industrialización,
comercio.
El cooperativismo en la región, su impacto e
influencia en la producción agropecuaria.
- Almuerzo incluido en Ancona
- Tarde de playa recorriendo la hermosa región llamada “riviera del conero”
- Cena y noche en Ancona

Viernes 09 de junio: ANCONA / RECANATI / MACERATA
- Asociación Marchegianos en el mundo / Visita al museo de la migración marchegiana
Esta asociación se formó para preservar y fomentar los vínculos con los marchegianos y sus
descendientes a lo largo del mundo. Está en
permanente contacto con las asociaciones de
cada país y tiene a su cargo también organizar
actividades sociales y culturales que
representan a la región en el mundo.
Por la tarde visitaremos el museo de la
migración marchegiana a cargo de la misma
asociación
- Almuerzo junto a integrantes de la
asociación.
- Continuación a Macerata
- Cena y noche en Macerata

Sábado 10 de junio: MACERATA
- Día libre.
Es un día para quienes quieran encontrarse con sus
familiares o quizás visitar al pueblo de su origen.
También se tendrá la oportunidad de descubrir la
ciudad caminando por sus estrechas calles o recorrer
la zona en donde se pueden encontrar varios
castillos y edificaciones medivales.
- Noche en Macerata
Domingo 11 de junio: MACERATA / ASIS / ROMA
- Por la mañana salida para Asís
- Visita a la Basílica de San Francisco de
Asís
- Recorrida por la ciudad conociendo vida y
obra del santo.
- Almuerzo en Asís
- Continuación a Roma
- Cena y noche en Roma
Lunes 12 de junio: ROMA
- Por la mañana city tour
Recorreremos los principales lugares de la capital
más famosa de la antigüedad, cuna de nuestra
civilización y sede de la religión católica.
- Tarde libre
- Noche en Roma
Martes 13 de junio: ROMA
- Por la mañana visita a al Vaticano y Basílica
de San Pedro
- Almuerzo incluido
- Opcional por la tarde: museos vaticanos o
tarde libre.
- Cena y noche en Roma
Miércoles 14 de junio: ROMA / TORINO
- Por la mañana participación de la audiencia papal (si está el Papa en Roma esa fecha)
- Por la tarde traslado al aeropuerto y vuelo a Turín
- Cena y noche en Turín

Jueves 15 de junio: TORINO
- Visita al gobierno de la Región de Piamonte (mismo programa que en región Le Marche)
o Cultura y emigración
o Dirección de agricultura
-

Almuerzo en Turín
Asociación Piamonteses en el mundo /
museo de la emigración (mismo programa que en región Le Marche)
Cena y noche en Turín

Viernes 16 de junio: Región del Piemonte
- Visita a cooperativa agropecuaria
- Almuerzo junto a miembros de la
cooperativa
- Visita a campo agrícola, encuentro con el
agricultor
- Cena y noche en Turín o zona
Sábado 17 de junio: Región del Piemonte
- Visita turística a la zona alpina, valle de
Susa, etc
El valle de Susa es un hermoso valle que se abre
paso en plena zona Alina, al oeste del Piemonte.
Es uno de los pasos más importante de conexión
con Francia y fue utilizado desde tiempos
remotos. Los hermosos paisajes alpinos se
mezclan con pequeños poblados y edificaciones
que testimonian el paso del tiempo, desde los
romanos hasta nuestros días.
- Almuerzo durante el paseo
- Regreso a Turín / Cena y noche en Turín
Domingo 18 de junio: TORINO
- Día libre
Nuevamente un día para quienes quieran
encontrarse con sus familiares o quizás visitar al pueblo de su origen. También se tendrá la
oportunidad de descubrir la ciudad, en este caso una ciudad majestuosa, con hermosos paseos y
palacios, que atestiguan que fue la capital del reino de Saboya y la primer capital del Reino de
Italia.
- Noche en Turín

Lunes 19 de junio: TORINO
- Planta industrial de alimentos
- Visita a Bodega y viñedo – degustación
de vinos
Piamonte tiene 44 DOC (Denominación de Origen
Controlada) y 12 DOCG (Denominación de
Origen Controlada y Garantizada) y lo mantiene
con un 80% de la producción de DOC y DOCG
sólo en Italia. Viticultura en el Piamonte prefiere
las zonas montañosas. Algunas de las variedades
de uva que se producen en la región son: Arneis, Barbera, Brachetto, Dolcetto, Freisa, Pelaverga,
Gattinara, Ghemme, Boca, Bramaterra, Canavese, etc. Piamonte es también la cuna
del vino de aguja: el más famoso es el de Asti, de uva moscatel. Además de estos distritos es
el Camino Real de los vinos de Turín. Incluye una ruta de acceso a los lugares en la zona de Turín
lo largo de 600 km que atraviesa gran parte del Canavese, en las colinas de los alrededores de
Turín, Pinerolo y el Val de Susa. La ruta también conduce a las residencias reales, declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ".
- Noche en Turín o zona
Martes 20 de junio: TORINO / PARIS
- Por la mañana vuelo a Paris
- Llegada traslado al hotel
- Noche en Paris
Miércoles 21 de junio: PARIS
- Por la mañana city tour
- Por la tarde libre
- Noche en Paris
Jueves 22 de junio: PARIS / MADRID
- Por la mañana vuelo a Madrid
- Llegada traslado al hotel
- Noche en Madrid
Viernes 23 de junio: MADRID
- Por la mañana city tour
- Por la tarde libre
- Cena despedida en Madrid
- Noche en Madrid
Sábado 24 de junio: MADRID / BUENOS AIRES
- Mañana libre en Madrid
- Por la tarde vuelo de regreso

Domingo 25 de junio: BUENOS AIRES
- Llegada a Ezeiza – fin de los servicios

Precio por persona u$d 6798
Base grupo 40 personas
Precio final con impuestos incluidos
Precio por persona alojados en habitaciones dobles.
Suplemento por habitación simple u$d 1788

El programa incluye:
• Pasajes Aéreos
• 18 Noches de Alojamiento en Hoteles 3* sup / 4* con desayuno
• Traslados internos en todo el recorrido.
• 23 comidas
• Visitas culturales, técnicas y turísticas según programa
• City tour en Roma / Turín / Madrid / Paris
• Coordinación a cargo Coovaeco Turismo.
• Seguro de Asistencia Médica Assist Card AC80

