El Congreso Limousina Internacional
en Dinamarca 2.-10. Julio 2012

Asocioacíon danesa de Limousina es dueño y le guiará en un viaje fantastico del país de cuento
de hadas Dinamarca.
En la epoca mas hermosa del año, en medio verano danés, que tuve lugar el 20 Internacional
Limousina Congreso en Dinamarca.
Asistencia en el Congreso Mundial será una experiencia de clase completamente diferente.
Una experiencia de toda la vida. Con una visita a un país con monaquia mas antiqua del mundo. Con una historia que se extiende desde los vikingos hasta la democracia y el estado de
bienestar moderno. Con una industria muy desarrollada y una agricultura líder. Y por primera
vez como ultimo – la cría de limousina en los principios internacionales.

Halvæble Limousine
Asociacion danesa de Limousina • Agro Food Park 15, Skejby • DK-8200 Aarhus N • TLF. +45 8740 5263 • E-mail: jsn@vfl.dk

Lunes 2. Julio - Bienvenido a Dinamarca

Llegada, registro y alojamento de los participantes en Billund. Oportunidad de visitar Legoland por su cuenta, que desde su apertura en 1968 ha
sido visitado por mas de 44 milliones de personas. Este parque de attracciones sorprendentes en torno a la famosa LEGO danés de juguetes. Por

Martes 3. Julio - Mols Montañas

Visita a “El Museo del vidrio Ebeltoft” creado en 1985, en la ciudad mas viejo de 700 años de Ebeltoft.
Visita a “ La Fragatta Jutlandia, donde existe la posibilidad de subir a bordo más de madera del mundo “Jutlandia”. Singular historia de Dinamarca.
Luego nos dirigimos a la zona idílica “ Montañas Mols “ En Mols paisaje especial se utiliza parte del gobierno Danés – El paisaje unico projecto – en
las colinas pastan rebaños de ganado en particular de la raza bosque. La tripulacíon ha estado alrededor por mas de 25 años.
El objectivo general del campo del la tripulacíon. Todas las áreas de gobierno en las colinas de Mols esta protegida y sin algun tipo de paisaje se

Miercoles 4. Julio - Reunion y Marselisborg

Jueves 5. Julio - The National Show, Exposición Nacional de Herning

Salida desda el Hotel a la Exposicion Nacional, The National Show de Herning. El mas grand y prestigiosas del norte de Europa feria de ganado – que
es la apertura oficial el dia de hoy.
Mas de 20 razas de ganado se expondran en esta muestra. Se espera que la Limousina participar con una exposicion de 200 á 250 animales. Todos los
animales se colocan en un entorno agradable. Habrá oportunidad de asistir a la evaluacíon y hacer que los criadores entusiastas daneses Limousin.

Viernes 6. Julio - Ålestrup la estacíon de cria

Con la salida temprana de Herning, corre a la estacíon de cria Ålestrup. En una estacíon experimental explicó acerca de sistema de rendimiento
de la prueba danesa para novillos en la teoria y en la practica. En la estacíon de cria Ålestrup toros probados proxima cria de 7 – 12 meses para
ganar, eficiencia de la alimentacíon, la forma del la canal, conformacíon y temperamento. Todos regimen de inseminacíon danés ha llevado a
cabo las pruebas individuales.

Sabado 7. Julio - Kolding Fjord

Visitas de los rebaños y el almuerzo en Limousine por Dorthe y Keld Jensen. La tripulacíon esta compuesta por 100 vacas. “Koldinghus” con su
ubicacíon por encima del centro del Kolding hito dominante ciudad. El castillo fue Jyllands ultimo castillo real es hoy un museo y contiene la
coleccíon mas fina danes de plata, ademas de importantes coleccíones historicas. Koldinghus se fundó a mediados de año 1200 para vigilar la

Domingo 8. Julio - H.C. Andersen evento y maravillosa Copenhaque

Visitas de los rebaños y el almuerzo a media manzanade Limousina por Inger y Niels E. Nielsen. La tripulacíon consta de 23 vacas. Caso de los
cuentos de hadas escritor H. C. Andersen, quien es conocido por todos los niños en todo el mundo. Visita de la tripulacíon y mesa danes de café

Lunes 9. Julio - Carlsberg y cena de galla

Visite la famosa fabrica de cerveza “Carlsberg” Tour en Copenhaque donde existe la oportunidad de ver el parlamento danes de construccion
“Christiansborg” el palacio real de la reina margarita, y otras atracciones “ la sirenita” y la carneceria “carnicero Kultorvet” Tambien se llama: las
personas con el sombrero hongo. El jugador simbolo de la mano de obra antiqua y por lo tanto involucra a todos los empleados en los mas de

Martes 10. Julio - El retorno o la participacíon en el viaje a Suecia.

Mar del Norte
ia

La Fragata Jutland

Viaje que acompaña a la “cuidad vieja “ – el museo de la cuidad en la cuidad de Aarhus, donde la abundancia las viejas casas hermosas y bien conservados pueden ser
visitadas. Reccorrido por la resistencia de verano de su Majestad la Reina Margarita – Marselisborg. Visitar a “Aros” como es el museo de arte de Aarhus, la experiencia
espectacular visual con Olafur Eliasson “ Your Rainbow Panorama”. Almuerzo en Aarhus. La tarde es libre. Alojamiento en el Hotel Radisson SAS en Aarhus.

Almuerzo en el stand de la Limousina.Compañeros que quieran una experiencia de la playa en la costa oeste danesa, el Mar del Norte. La visita del Mar del Norte ofrece
playas de arena blanca y el mar encantador, quapa y robusto. La zona es rica en grandes experiencias culturales, incluyendo esculturas grandes de arena en Søndervig.
Visita de la tripulacíon y la cena en Limousina Akkerdal – Anni y Ejner Jeppesen, la tripulacíon se compone de 20 vacas. Alojamiento en el Hotel Scandic Regina, Herning.

En Lynge Laursen Limousina por Lene y Per consumido por el almuerzo. La tripulacíon esta compuesta por vacas 35. Desde la unidad de Arden para el Salón Nacional
donde hay un evento de gran celebracíon con una subasta de ganado y mostrar Champion. Final en la que el Congreso Mundial de Limousine Champeon 2012
encontrados. Cena y comunion con los criadores daneses de manera informal – tipicamente danés “intimidad”. Alojamiento en el Hotel Scandic Regina, Herning.

frontera entre el Reino de Dinarmarca y los ducados de Schleswig y Holstein, y durante la edad media dessarrollaron Koldinghus a un Castillo feudal, que era un parte
importante de la defensa del reino.
Fiesta del verano y alojamiento en el Hotel Kolding Fjord, muy bien situado.

para Vaselund Limousina por Kirstine y Mogens Pedersen. La tripulacíon consta de 29 vacas. Por la noche es posible por su cuenta para estrechar la amistad con
Wonderful Copenhagen. Alojamiento en el Hotel Admiral, Copenhague.
cien años de hongo antiqua tienda los sombreos. La tienda esta a puento de ser uno de los carniceros pasado en Dinamarca con el cien por ciento de seguridad es la
venta de carne y cortes en la vieja usanza.
En la noche termina el 20 de International Limousin Congreso en Dinamarca con una cena de galla. Alojamiento en el Hotel Admiral, Copenhaque.
Ver mas en www. danishlimousin.com y registrarse para el boletin.

Asociacíon danesa de Limousin esta a la espera de ver en Dinamarca en 2012.

Legoland

perderia toda las zona de la selva. Deseado es un variado paisaje de bosques y campos abiertos. Tambien quierre al flora y la fauna pequeño debe ser lo mas diversa
posible – los tres objectivos se puede lograr con el pastoreo de ganado.
El almuerza se disfruta en las Montañas de Mols, antes ir a Højgaarden, propiedad de Karin y Jørn Højgård Sørensen. La tripulacíon consta de 60 vacas. La cena es a
Limousina Højgaarden antes nos vamos a Aarhus. Alojamiento en el Hotel SAS Radisson.

La cuidad vieja

La Sirenita

El viaje principal 5.-8. Julio

El viaje principal 5.-8. Julio

Reunion tecnica sobre la cria de limousina. Se les informa de que el sistema de cria daneses inclyundo pruebas de la estacíon de novillos para las
caracteristicas de la produccion de carne y prueba de ganado de propiedades materinelle.
Principios de gestion de datos y calculo de valor del indice de reproduccion tambien se ilumina. Finalmente, las ultimas noticias de los distintos
paises serán discutidos.

la noche hay una cena y apertura oficial del Congreso Mundial en el Hotel Legoland en Billund. Alojamiento en el Hotel Legoland en Billund.

El viaje profesional 2.-8. Julio
Todo el viaje 2.-10. Julio

Todo el viaje 2.-10. Julio
El viaje profesional 2.-8. Julio

programme:

programme Suecia:
Martes 10. Julio - Bien venidos a Suecia!

El autobus que va sobre el sonido de suecia. Visita de la tripulacion y la cena en Oderup Limousin por Carina y Rolf Hansson que tiene 79 vacas. Luego nos dirigimos a Åhus y visita a
ABSOLUT Vodka, Tambien hay una visita guiada a Åhus que es a partir de 1200, que es un importante puerto y centro comercial. Åhus es el mas conocido de la anquila, el tabaco y el
aquadiente, hasta 1964 se engendró tabaco en Åhus.
Por la noche hay alojamiento y cena en Pitoreska Åhus posada de la 1737.

Miercoles 11. Julio

Visita y cena en el museo de IKEA. Visita a la tripulacion Gössarp y Limousin Kullen de Martin, Nils, Håkan y Eva Bengtsson, que tiene 30 vacas. A continuacion viaje de regreso a Kastrup.

Mas informacion esta disponible en: www. limousin-se.info
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