Gira Técnica Ganadera a Brasil
Agrishow y ExpoZebu 2020
Tecnologías, manejo y genética bovina en Carne y Leche
Participa en las ferias

Del 26 de Abril al 03 de Mayo de 2020 – Opción 1
Del 26 de Abril al 07 de Mayo de 2020 – Opción 2
*Gira organizada y operada por AgroTrip Brazil

PRESENTACIÓN

AgroTrip Brazil es una empresa brasilera, creada por profesionales relacionados con el sector de
Agro negocios, que tienen como objetivo atender con calidad y seguridad la demanda del personal
interesado en conocer la agricultura y la pecuaria del Brasil, sea para intercambio de conocimientos,
tecnologías o para realizar negocios.
Organizamos programas especiales en: pecuaria, agricultura, creación de aves, ovinos, equinos y
peces, entre otros, pudiendo ser tanto para visitas individuales como visitas en grupo. Nuestros
programas incluyen: visitas a las diferentes empresas, universidades e instituciones de enseñanza,
entidades y asociaciones del sector, haciendas y órganos públicos, siempre con la guía de
profesionales capacitados y con un dominio avanzado de la lengua del visitante.
Los programas son planeados de acuerdo a la necesidad del cliente, centrados en una atención
profesional y personalizada, atendiendo por completo los intereses del visitante, inversionista o
empresario.
-Organizamos, junto al cliente, la programación que mejor se adapte a sus necesidades;
- Acompañamos al grupo desde su llegada hasta el embarque a su país de origen con traductores con
profundo conocimiento en el ramo de Agro negocio;
- Contactamos y marcamos visitas a las mejores haciendas y empresas del Agro negocio brasilero;
- Optimizamos la estadía del visitante en el país, a través de una programación completa que incluye
sugerencias de vuelos internacionales, nacionales, estadía, transporte ejecutivo y todo tipo de detalles
referentes a la visita;
- Ofrecemos también, una agenda personalizada con servicios extras que incluyen city tour,
ecoturismo, tour cultural, etc.

PROGRAMA
DETALLADO

Día 01 – 26 de Abril de 2020 (DOMINGO)

26 de Abril de 2020
Incluye: Cena de Bienvenidas

Día 01
PAÍS DE ORIGEN / SÃO PAULO, Brasil:
Llegada a Brasil (Aeropuerto de Guarulhos) durante la mañana, tarde o noche del Domingo, 26 de Abril.

AgroTrip espera la llegada del grupo al Aeropuerto Internacional de São Paulo.

Traslado y entrada al hotel en la ciudad de Guarulhos, SP.

Cena de bienvenidas, entrega del kit viajero y reunión para presentación del programa de viaje.

Noche libre en Guarulhos, SP.
(1 noche)

Día 02 – 27 de Abril de 2020 (LUNES)

27 de Abril de 2020
Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 02
Guarulhos, SP:
Desayuno y check-out del hotel.
Guarulhos, SP / São Carlos, SP (250km) – Aprox. 3 horas:
Salida del hotel por la mañana
Seguiremos viaje por tierra hacia la ciudad de São Carlos.
Almuerzo
En São Carlos, reunión y visita a las oficinas de EMBRAPA Pecuária Sudeste para
conocer más sobre los números e índices de la ganadería en Brasil. EMBRAPA es la
Empresa Brasilera de Investigaciones Agropecuarias, y es uno de los más importantes
centros de investigación y desarrollo de nuevos proyectos en el país.
São Carlos, SP / Araraquara, SP (44km) – Aprox. 40 minutos:
Viaje a la ciudad de Araraquara.
Entrada al hotel y cena libre.

Noche libre en Araraquara, SP.
(1ª de 3 noches)

Día 03 – 28 de Abril de 2020 (MARTES)

28 de Abril de 2020
Incluye: Desayuno / Cena

Día 03
Araraquara, SP:
Desayuno en el hotel.
Araraquara, SP / Ribeirão Preto, SP (80km) – Aprox. 1 hora:
Viaje entre Araraquara y Ribeirão Preto.
Todo el día estará libre para participar en la feria Agrishow 2020.

La feria es una de las más grandes y más completas muestras de la tecnología agrícola en el mundo.
Es una muestra de las tendencias más avanzadas e innovaciones tecnológicas para la Agroindustria.
Sectores: Implementos Agrícolas; Maquinaria Agrícola; Semillas, Corrección, fertilizantes y pesticidas;
Silos y Almacenes; Equipos de Riego; Aviones; Vehículos utilitarios y Logística; Equipo para la
Agricultura Familiar; Software y Hardware; Piezas, autopartes y neumáticos; Herramientas; Bombas y
Motores; Pozos artesianos; Bolsas y embalaje; Equipo de Comunicación Rural; Equipo de seguridad /
PPE pantallas, cercas de alambre; Construcciones Prefabricadas; Producción de Biodiesel; Ganado,
cabras, ovejas; Almacenamiento y Agricultura. www.agrishow.com.br
Ribeirão Preto, SP / Araraquara, SP (80km) – Aprox. 1 hora:
Cena en Ribeirão Preto y viaje de retorno a nuestro hotel en Araraquara.
Noche libre (2ª de 3 noches)

Día 04 – 29 de Abril de 2020 (MIÉRCOLES)

29 de Abril de 2020
Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 04
Araraquara, SP:
Desayuno en el hotel.
Araraquara, SP / Descalvado, SP (74km) – Aprox. 01h15min:
Viaje a Descalvado para visita técnica en la segunda más grande productora de leche
tipo A en el país. La lechería produce al rededor de 65mil litros diarios recién y ha
cambiado toda la genética de sus vacas para producir leche tipo A2A2. Toda la leche es
industrializada en la propiedad y comercializada directamente. Esa finca tiene el mayor
número de vacas Holstein registradas en Brasil.
Almuerzo
Descalvado, SP / Rincão, SP (93km) – Aprox. 01h30min:
Viaje hacia la ciudad de Rincão para almuerzo y visita a una de las más importantes
fincas de producción y mejoramiento de la raza Brahman. Vamos a conocer la história de
la de la raza en el país desde su llegada, además de la bella estructura de la propiedad,
el manejo reproductivo y nutricional del ganado de producción.
Rincão, SP / Araraquara, SP (34km) – Aprox. 40 minutos:
Viaje de retorno a nuestro hotel en la ciudad de Araraquara.
Cena.
Noche libre (3ª de 3 noches)

Día 05 – 30 de Abril de 2020 (JUEVES)

30 de Abril de 2020
Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 05
Araraquara, SP:
Desayuno y check-out del hotel en Araraquara.
Araraquara, SP / Barretos, SP (154km) – Aprox. 2 horas:
Viaje hacia la ciudad de Barretos para visita a uno de los más completos y organizados
confinamientos (Feed-lot) del estado de São Paulo. El sitio tiene capacidad estática para
hasta 18 mil animales. Vamos a conocer todas las etapas de la producción cárnica en
manejo intensivo, incluyendo el proceso de fabricación de la ración de alimento,
mezclado en la propiedad, que tiene el permiso de la Unión Europea para exportación de
carne in natura en alianza con importante industria frigorífica.
Almuerzo
Barretos, SP / Uberaba, MG (137km) – Aprox. 2 horas:
Viaje a la ciudad de Uberaba.
Llegaremos directamente al recinto ferial de la ABCZ.
Toda la tarde estará reservada para participación en la feria ExpoZebu 2020.
Durante esa tarde, asistiremos a los juzgamientos de las razas Cebú en exposición.

A la hora coordinada, cena y entrada al hotel
Noche libre en Uberaba (1ª de 3 noches).

Día 06 – 01 de Mayo de 2020 (VIERNES)

01 de Mayo de 2020
Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 06
Uberaba, MG:
Desayuno en el hotel.
En la mañana seguiremos para visita técnica a una tradicional propiedad seleccionadora
de la raza Nelore en Uberaba. El hato es reconocido nacional e internacionalmente por
producir toros de extrema calidad y funcionalidad para la ganadería de manejo extensivo.
Los productos que salen de la finca son los sementales utilizados por grandes
ganaderías cárnicas en todo el país. Durante la visita, vamos a ver los animales, el
proceso de selección y conocer lo que de mejor hay en la raza Nelore de producción.

Aún por la mañana, visita a una de la más importantes Centrales Inseminación
Artificial. Vamos a conocer los servicios de la empresa y realizar un recorrido por los
potreros de los toros en producción y colecta de semen.
Almuerzo
Toda la tarde estará reservada para participación en la feria ExpoZebu 2020.

Durante esa tarde, asistiremos a los juzgamientos de las razas Cebú en exposición.
Cena y noche libre en Uberaba
(2ª de 3 noches)

Día 07 – 02 de Mayo de 2020 (SÁBADO)

02 de Mayo de 2020
Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 07
Uberaba, MG:
Desayuno en el hotel.
Seguiremos al recinto Ferial de ExpoZebu 2020
Todo el día estará libre para paseo y participación en la feria ExpoZebu 2020.
Organizada anualmente por la ABCZ (Asociación Brasilera de los Criadores de Cebu), desde hace más
de 80 años, la ExpoZebu es un punto de encuentro de las cadenas cárnica y lechera en Brasil.

Actividades de la feria:
exposición de animales, - juzgamientos, - remates, - shopping de animales, - torneo lechero y otras
actividades técnicas. Participan de la más importante feria de ganado Cebú del mundo, empresas
de diferentes sectores que componen la cadena productiva del Agro negocio.

A la hora coordinada, retorno al hotel.
Noche libre. (3ª de 3 noches)

Día 08 – 03 de Mayo de 2020 (DOMINGO)

03 de Mayo de 2020
Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 08
Uberaba, MG:
Desayuno y check-out del hotel en Uberaba.
* Participantes de la opción 1:
Uberaba, MG / Ribeirão Preto, SP (170km) – Aprox. 2 horas:
Salida del hotel y viaje hacia el Aeropuerto de Ribeirão Preto para vuelo a São Paulo.
Vuelo directo, con llegada al Aeropuerto Internacional de Guarulhos a las 10h35 AM.
Regreso al país de origen y fin de la Gira Ganadera a Brasil.
* Participantes de la opción 2:
Uberaba, MG / Jubaí, MG (46km) – Aprox. 45 minutos:
Salida del hotel y viaje al poblado de Jubaí para visita a una de las más interesantes
ganaderías lecheras del país. La finca es modelo de productividad y sustentabilidad.
Vamos a conocer todo el manejo de ordeño de las vacas Girolando y Holstein.
Visitaremos también el proyecto de integración agricultura / ganadería / forestería, el
área del Free-stall y el proyecto de Compost-barn instalados en esa propiedad, que
también se dedica a la agricultura de granos y producción de semillas de soya.
Jubaí, MG / Franca, SP (122km) – Aprox. 01h45min:
Viaje a la ciudad de Franca.
Entrada al hotel y tarde libre para descanso.
Cena y noche libre en Franca. (1 noche)

Día 09 – 04 de Mayo de 2020 (LUNES)

04 de Mayo de 2020
Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 09
Franca, SP:
Desayuno y check-out del hotel.
Franca, SP / Passos, MG (105km) – Aprox. 01h30min:
Luego de desayunar, viaje hacia la región de Passos, MG para 2 importantes actividades:
Nuestra primera visita será a una propiedad que se destaca en la producción de vacas de
alto valor genético con muy rara genealogía, produciendo leche a partir 200 hembras
raza Gyr Lechero en ordeño mecánico.

Almuerzo
La segunda visita será en la más importante finca de ganado Girolando en Brasil, que
tiene el mayor proyecto ganadero para producción de leche en pastoreo en los Trópicos.
La propiedad cuenta con áreas destinadas a la siembra de maíz y café, engorde de
cerdos y lechería con producción diaria de más de 40.000 litros exclusivamente a pasto,
con proyecto y estructura de producción de leche bajo riego por pivote central y ordeño
rotativo diseñado especialmente para las vacas raza Girolando en producción. Vamos a
conocer el nuevo proyecto de Compost-barn, hecho para alojar hembras de primer parto.
Passos, MG / Alfenas, MG (136km) – Aprox. 01h45min:
Viaje a la ciudad de Alfenas.
Entrada al hotel.
Cena y noche libre. (1 noche)

Día 10 – 05 de Mayo de 2020 (MARTES)

05 de Mayo de 2020
Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 10
Alfenas, MG:
Desayuno y check-out del hotel.
Alfenas, MG / Pouso Alegre, MG (108km) – Aprox. 02 horas:
Nuestra mañana será de visita a uno de los más importantes grupos ganaderos del país.
En la raza Brahman, por ejemplo, la finca tiene los más importantes premios del país.
Invierten también en el mejoramiento de las razas Angus y Simental 100% adaptados
al clima tropical. Vamos a conocer toda la finca, y ver lo que de mejor hay en la genética
bovina adaptada a los trópicos.

Almuerzo
Pouso Alegre, MG / Mogi Mirim, SP (136km) – Aprox. 02 horas:
Viaje a la ciudad de Mogi Mirim.

Entrada al hotel.

Cena y noche libre. (1 noche)

Día 11 – 06 de Mayo de 2020 (MIÉRCOLES)

06 de Mayo de 2020
Incluye: Desayuno / Almuerzo / Cena de Despedida

Día 11
Mogi Mirim, SP:
Desayuno y check-out del hotel.

Por la mañana seguiremos para visita técnica a finca especializada en el mejoramiento
genético del Gyr Lechero para producción de hembras Girolando. Vamos a conocer las
instalaciones de la finca, el trabajo de mejoramiento genético y el manejo de las terneras.
Almuerzo

Aún en Mogi Mirim, seguiremos para visita a otra propiedad del grupo, que está
desarrollando grande proyecto de lechería. La propiedad trabaja con 7 pivotes centrales
(3 para producción de forraje y 4 para producción de maíz). El objetivo de la propiedad es
producir 45 mil litros de leche al día en sistema intensivo de pastura. Vamos a conocer
toda la estructura, el manejo del ganado bajo pivote y las ventajas de la raza Girolando
media sangre y ¾ de sangre para la producción lechera.
Mogi Mirim, SP / Guarulhos, SP (163k) – Aprox. 2 horas:
Finalizada la visita, viaje hacia la ciudad de Guarulhos.
Entrada y alojamiento en el mismo hotel de la primera noche del viaje.
Cena de Despedida y reunión de cierre del viaje técnico a Brasil.
Noche libre en Guarulhos. (1 noche)

Día 12 – 07 de Mayo de 2020 (JUEVES)

07 de Mayo de 2020
Incluye: Desayuno

Día 12
Guarulhos, SP:
Desayuno y check-out del hotel hasta las 12h00.
A la hora coordinada, traslado al Aeropuerto Internacional de São Paulo – Guarulhos (GRU).
Chequeo de maletas para el vuelo de retorno al país de origen.

Fin de los servicios de AgroTrip

Un viaje al Mundo del Agro negocio

INVERSIÓN

Inversión en el Paquete de Viaje:
*(porción terrestre)
** precio por persona

EL GRUPO SE HACE A PARTIR DEL MÍNIMO DE 15 PERSONAS

OPCIÓN 1
(del 26 de Abril al 03 de Mayo)

OPCIÓN 2
(del 26 de Abril al 07 de Mayo)

USD 2.000

USD 2.500

FORMA DE PAGO:
Llenar la ficha de inscripción y enviársela juntamente con una copia digitalizada del
pasaporte por correo electrónico;

Informar los datos del vuelo de ida a Brasil y regreso – enviar boleto electrónico del viaje;
Aeropuerto de llegada a Brasil: Aeropuerto Internacional de São Paulo – (GRU).
El 30% del costo por persona será pagado en anticipo, a través de un giro a la cuenta que
informaremos posteriormente. Nuestro equipo de trabajo se pondrá en contacto para las
coordinaciones siguientes.

CONDICIONES

Este precio de la poción terrestre INCLUYE:

• 07 u 11 noches de alojamiento en hoteles de calidad superior, en habitación base DOBLE (2 personas
por habitación), con aire acondicionado, Internet wifi y desayuno buffet – para habitación SINGLE,
incrementar USD 480 (opción 1) o USD 550,00 (opción 2) al precio final por persona;
• Transporte por tierra durante todo el recorrido en Brasil en Van, Microbús o Autobús Ejecutivo de Lujo,
con Aire acondicionado, TV, DVD y nevera con agua mineral;
• Visitas técnicas a importantes entidades, empresas y fincas seleccionadoras de las razas Holstein,
Brahman, Nelore, Gyr Lechero, Girolando, Angus y Simental;
• Entradas y participación en las ferias Agrishow y ExpoZebu 2020;
• Acompañamiento permanente de guía-traductor con profundo conocimiento en el Agro negocio;
• Desayunos, almuerzos y cenas, conforme relacionados en el Programa Detallado;
• Kit viajero con guía de viaje de bolsillo y Suvenires de AgroTrip Brazil;
• Memorial del viaje – medio digital;

Nota: Todas las visitas están pendientes de confirmación. Las visitas serán confirmadas y programadas
después de confirmado el grupo participante del viaje técnico a Brasil.

Este precio de la porción terrestre NO incluye:
• Vuelos Internacionales;
• Asistencia de Viaje – tarjeta personal de seguro-viaje para equipaje, enfermedades y
accidentes;
• Cenas y bebidas en los hoteles, cafeterías, restaurantes, bares y en los mini bares de las
habitaciones, y/o en los desayunos,
• Comidas varias y otras actividades no programadas y/o no señaladas en el Programa Detallado
como “incluidas”.
• Propinas a los maleteros en los hoteles y aeropuertos,
• Lavado de ropa, periódicos, gastos personales, llamadas telefónicas, transportes especiales
extras, actividades diurnas y nocturnas diferentes a las programadas, actividades turísticas
diferentes a las programadas, o gastos generados por situaciones fuera de lo normal dentro del
objetivo de la excursión y programa del viaje. Así como cualquier gasto médico u hospitalario.

RUTA
(por tierra)

RESPONSABILIDADES

AgroTrip Brazil es responsable de la planificación, organización y
funcionamiento de los servicios contratados y, actuando sólo como
intermediarios entre los pasajeros y las casas de huéspedes, hoteles,
restaurantes, empresas de transporte y otros proveedores que participen. No
somos responsables por lesiones personales, daños materiales o pérdidas
que surjan de cualquier acto o negligencia de cualquiera de estos
proveedores u otras personas prestando los servicios contratados.
AgroTrip Brazil no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o gastos
adicionales debido a retrasos o cambios causados por la demora,
cancelación o sobreventa de vuelos, fuera de reserva de hoteles,
enfermedades, el clima, las catástrofes naturales, huelgas, disturbios
sociales, actividades terroristas, guerra, cuarentena o cualquier otra causa,
acciones u omisiones sobre los cuales no tiene control. El pasajero se
compromete a lo anterior, y también está de acuerdo que las empresas no
van a ser o llegar a ser responsable de cualquier pérdida, defecto o daño de
cualquier persona, empresa u otra entidad jurídica que se dedique al
suministro de la misma.

CONTACTOS

Bruno Assunção
AgroTrip Brazil

Paula Andrea Vásquez Ángel
Tecnogiras

bruno@agrotripbrazil.com

consultas@tecnogiras.com
paula@tecnogiras.com

Cel.: +55 (16) 99991 6844
Whatsapp: +55 (34) 99141 6844

Cel.: + (57) 300 7803 457 (COL)
+ (51) 994 85 99 51 (PER)
Whatsapp: + (51) 947 251 107

Skype: agrotripbrazil

Skype: paulavas81

www.facebook.com/AgroTripBR

www.facebook.com/PaulaTecnogiras

www.agrotripbrazil.com

www.tecnogiras.com

