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8° CONGRESO MUNDIAL BRAFORD ARGENTINA
MIÉRCOLES 25 DE MAYO AL DOMINGO 6 DE JUNIO 2022
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El objetivo del Congreso es ofrecer un programa 
pensado para que todos los asistentes puedan 
conocer, vivir y compartir una experiencia única. 
Durante 12 días tendrán la oportunidad de ver 
grandes rodeos Braford en diferentes sistemas 
productivos, compartir experiencias con sus pares, 
debatir sobre el futuro de la raza y trazar estrategias 
para posicionar la raza en el ámbito de un workshop 
especialmente pensando para ello. Y luego disfrutar 
de la mejor genética Braford en la pista de la 
Exposición Internacional.

El Mundial comenzará con una Gira, luego se realizará 
el workshop y el cierre se dará con una Exposición Internacional. 

Día 1, miércoles 25 de mayo. Llegada a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, capital de la República 
Argentina, la cual cuenta con una destacada oferta 
cultural y gastronómica. Registración en el hotel 
y City Tour por la ciudad para conocer los lugares 
destacados y “vivir la experiencia de Buenos Aires”.

Día 2, jueves 26 de mayo. Por la tarde tendrá lugar 
la recepción en el Hipódromo de Palermo, donde 
los visitantes podrán disfrutar de una carrera 
organizada especialmente, la “Copa Mundial 
Braford” y posteriormente compartir un coctel con 
un show de tango para conocer parte de la cultura 
que caracteriza a Buenos Aires.

NUESTRO
PROPÓSITO
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Del viernes 27 de mayo al lunes 30 de mayo se 
realizará la Gira, en la cual se recorrerán 5 cabañas 
de 3 provincias, todas ellas de larga trayectoria, con 
diversos sistemas productivos, caracterizados por 
contar con rodeos Braford de volumen y excelente 
calidad genética. 

Día 3, viernes 27 de mayo. Visita a la Cabaña Santa 
Irene, ubicada en la provincia de Entre Ríos. Salida en 
bus desde Buenos Aires, visita al establecimiento y 
traslado a la ciudad de Santa Fe, donde se pernoctara.

Día 4, sábado 28 de mayo. Visita a la Cabaña 
Marcaojo, ubicada en la provincia de Santa Fe. 
Recorrida por el establecimiento, almuerzo y regreso 
por la tarde a la ciudad de Santa Fe para compartir 
una cena especial. Pernocte en Santa Fe.

Día 5, domingo 29 de mayo. Visita a la Cabaña 
Laguna Limpia, ubicada en la provincia de Corrientes. 
Viaje en bus desde Santa Fe hasta Esquina. Recorrida 
por la cabaña y sus sistemas productivos, con 
almuerzo. Por la tarde bus de traslado a Mercedes 
para pernocatar.

Día 6, lunes 30 de mayo. Visita a la Cabaña Pilagá. 
Almuerzo, y por la tarde se efectuará la visita a la 
Cabaña El Rocío. Regreso a Mercedes para compartir 
la cena y el show de cierre de la Gira. 

Durante todo el recorrido se han organizado noches 
especiales con shows típicos y gastronomía local 
que permitirán al visitante introducirse aún más en 
la cultura argentina. Todas las ciudades donde se 
realizarán las paradas cuentan con una estructura 
moderna, adecuada a las necesidades y con todas las 
comodidades para el alojamiento y entretenimiento de 
los asistentes.

Finalizada la Gira, el martes 31 de mayo nos 
dirigiremos a la ciudad de Corrientes, capital de la 
homónima provincia, donde tendrán lugar el Congreso 
y la Exposición Internacional.



. 4

El Congreso tendrá una duración de 1 día y medio, 
comenzando el martes 31 de mayo por la tarde y 
continuando el miércoles 1 de junio durante todo el 
día. El primer día habrá un espacio especial para que 
cada asociación miembro de la confederación pueda 
realizar una presentación de su situación, objetivos 
y proyectos, lo que permitirá enriquecernos entre 
todos, intercambiar experiencias y proyectar el futuro. 
Continuaremos al día siguiente con un workshop que 
abordará 3 temáticas: Genética, Calidad de Carne y 
Medio Ambiente. Este formato nos permitirá debatir 
en diferentes mesas de trabajo los objetivos de la 
raza y definir los drivers principales que serán el motor 
del crecimiento futuro del Braford a nivel mundial, 
intercambiando ideas, escuchándonos y recibiendo el 
aporte de todos los braforistas. 

Todos los participantes tendrán la posibilidad de 
contar con información previa acerca de los tres ejes 
y acudir a charlas virtuales que estarán publicadas 
en la plataforma del congreso que tendrá formato 

mixto, tanto presencial como virtual, permitiendo que 
todos aquellos que no puedan asistir personalmente, 
puedan hacerlo a través de la pantalla. Será una 
experiencia única de intercambio, participación y 
trabajo conjunto para definir los objetivos de nuestra 
raza y sus lineamientos futuros.
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En el Hipódromo de Palermo se podrá disfrutar de una carrera exclusiva “Copa Mundial Braford”.
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El jueves 2 de junio dará comienzo la Exposición 
Internacional, a la cual concurrirán animales de Argentina, 
Paraguay, Brasil y Uruguay. Durante 3 días compartiremos la 
mejor genética Braford del mundo en la pista. La Exposición 
comenzará el jueves 2 de junio por la mañana y se extenderá 
hasta el día viernes 3 de junio por la tarde.
 
El sábado 4 de junio por la noche se realizará la cena de 
cierre, noche de campeones y entrega de premios. Ese 
mismo día será libre para descansar, elegir algún recorrido 
turístico o participar de alguna actividad en la exposición. 
También, dentro del marco de la Exposición, se realizará la 
venta de los reproductores.

Finalizado el congreso se ofrece la posibilidad de realizar un 
post-tour con diferentes alternativas turísticas que podrá ser 
diagramado según el interés de cada asistente, pudiendo 
visitar diferentes destinos turísticos de la argentina. El post-
tour o regreso a Buenos Aires será el día lunes 6 de junio.
 
La organización del Congreso se encuentra a cargo de 
un comité especialmente conformado y designado por la 
Asociación Braford Argentina, que cuenta con el apoyo 
y coordinación de la empresa Masai Viajes. Para mayor 
información y reservas recomendamos contactarse con 
María Paz Alonso: paz@masaiviajes.com | +54 911 4030 1440.

TARIFAS Y COSTOS

Los organizadores informan los siguientes 
valores* que pueden ser tomados como 
referencia para el cálculo de los costos de viaje 
y participación en el Congreso expresados en 
Dólares Estadounidenses:

Tour completo   U$S 2.100.-
Incluye recepción en Buenos Aires, gira con 
traslados y pensión completa, acreditación al 
congreso y cena “Noche de Campeones”. 
Alojamiento en habitación doble. 

Acreditación al Congreso                   U$D 240.-
Incluye acreditación, coffee, almuerzo y coctel 
de bienvenida.

Habitación doble en Corrientes    U$D 280.-    
6 noches de alojamiento en habitación doble.

Regreso a Buenos Aires       U$D 100.-    
Vuelo desde Corrientes a Buenos Aires, 
alojamiento por 1 noche en Buenos Aires y 
traslado al aeropuerto.

*Valores promocionales para contrataciones 
previas al 28/02/2022
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WWW.BRAFORD.ORG.AR/MUNDIALARGENTINA2022
+54 11-3988-6534 | braford@braford.org.ar | Av. Alicia M. de Justo 1150 . 1°Piso . Oficina 103 . Argentina

https://www.braford.org.ar/MundialArgentina2022/
https://www.instagram.com/asociacionbrafordargentina/
https://twitter.com/BrafordArg
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-braford-argentina-oficial
https://www.facebook.com/Asociacion.Braford.Argentina
https://www.youtube.com/channel/UCS8_qpGuxIg9Ym7-BBbkV2Q



