
 

GIRA TECNICA DE LA UVA DE MESA – PERU 2012 
XIII Simposium Internacional de la Uva de mesa - SIUVA 2012. AgroShow 

PERU 6D/5N: Lima, Ica.  

Del 24 al 29 de junio de 2012 

____________________________________________ 

Objetivo de la gira técnica 

El objetivo de la gira técnica es conocer la principal región productora de Uva de Mesa en 
Perú y participar del XIII Simposium Internacional de la Uva de mesa - SIUVA 2012 
AgroShow. 

Quienes pueden participar 

Empresarios y profesionales pertenecientes a: Empresas productivas de bienes o 

servicios; Entidades Tecnológicas;  Universidades, Institutos de investigación; 

Asociaciones, Federaciones y Confederaciones gremiales; Instituciones públicas y 

privadas; Empresas de  asesorías técnicas agrícolas, así como también asesores 

independientes. 

Descripción de la actividad técnica:   

La gira técnica se arma entre la empresa Consultora PRIMECONTACT (Chile), y Tecno 
Giras (Perú). El intercambio sinérgico de ideas, es la base para desarrollar un producto 
de calidad teórica - técnica. La actividad técnica comprende: 
 

- Participar en XIII Simposium Internacional de la Uva de mesa - SIUVA 2012 
AgroShow (dos días). http://www.siuva.pe/2012/idiomas/bienvenidos.html. 

- Visita al Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEVID. 
- Visita a 2 Fundos que producen y exportan Uva de Mesa. 
- Visita a 2 Bodegas de Pisco de la más alta calidad y reconocimiento a nivel 

internacional. 
                                   

 
Nota.- El coordinador responsable para PRIMECONTACT en Perú, en el tema logística y 
otros servicios referentes a la gira técnica es la Sra. Paula Vásquez Ángel de la empresa 
TECNOGIRAS. También mencionar que las visitas técnicas cuentan con profesionales de 
primer nivel que sirven como guías técnicos. 

 

 

 

http://www.siuva.pe/2012/idiomas/bienvenidos.html


 

Descripción resumida de la actividad técnica 

Fecha Hora Actividad 

Domingo,  
24 Junio   

05:35 

08:40 

Mañana Salida de Bogotá/Lima/ 

En la mañana arribo de la delegación de Colombia al Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez de Lima. Perú. 

13:00 Traslado en Bus Aeropuerto a Ciudad de ICA  (Duración viaje: 5 horas 
aproximadamente)  

18:00 

Check in Hotel                                                                                                      
Alojamiento en ICA. Hotel Villa Jazmín     
http://villajazmin.net/villa/index.php?id=3&L=0                                                     
Cena (No incluye)       

Lunes,               
25 Junio    

10:00  

12:30 

Desayuno hotel                                                                                     
Traslado de Hotel a CITEVID. Área Vitícola y Enológica (El Centro de 
Innovación Tecnológica Vitivinícola – CITEVID, es una dependencia del 
Ministerio de la Producción, dedicada a la transferencia de nuevas 
tecnologías y conocimiento entre los productores del sector 
agroindustrial, para innovar y mejorar su competitividad y condiciones 
de vida).                                                              

12:30 
14:00 

Almuerzo en  Restaurante La Olla de Juanita (Comida criolla) 

14:00 
15:30 

Visita a la Bodega Tres Generaciones (Tres Generaciones, tradición y 
pureza, produce desde 1856 uno de los piscos más celebrados y 
distinguidos del Perú: Tres Generaciones. Pionera de la industria 
vitivinícola iqueña. Bodega familiar de la que brota este cuidadoso elíxir 
de uvas es líderada por la célebre maestra písquera Juanita Martínez de 
Gonzáles, la "Dama del Pisco", quien imprime su sello personal de 
tradición y cuidadoso esmero en un pisco cuya pureza ha merecido 
reconocimientos en el Perú y en el mundo, y medallas en importantes 
concursos internacionales como el de Bruselas en Bélgica, Vinalies en 
Francia, Cinve en España y Terravino en Israel) 

15:50 
17:00 

Visita a la Bodega La Caravedo (Pisco Portón).El Pisco Portón® se 
produce en la Hacienda la Caravedo en Ica, Perú. Desde 1684, este 
lugar es la sede de la destilería en operación más antigua de América. 
Aquí, el Pisco Portón® mantiene vivos los métodos tradicionales y 
centenarios de producción del pisco sin usar electricidad o maquinaria 
moderna. Al lado de la destilería histórica, Pisco Portón® creó una 
destilería nueva concebida conforme a la sabiduría y herencia de los 
métodos tradicionales. El Maestro Destilador Johnny Schuler diseñó la 
destilería de tal manera que el líquido se trasladara sólo mediante la 
fuerza de gravedad, tal como en la antigua destilería. Asimismo, la 
distribución permite el control de cada lote pequeño de destilación y de 
cada botella. 

17:00 
Traslado a Hotel                                                                                                 
Cena (No incluye)                                                                             
Alojamiento en ICA Hotel Villa Jazmín      

http://villajazmin.net/villa/index.php?id=3&L=0


 

Martes,               
26 Junio    

10:00 

13:00 

Desayuno hotel                                                                                     
Traslado de Hotel a Ciudad de Pisco                                                                                           
Visita a Fundo Marcus (Productor de Uva de mesa para exportación 
Var. Red Globe y Crimson Sedles)  

Visita a Horizonte Verde (Productor de Uva de mesa para exportación 
Var. Red Globe y Crimson Sedles) 

13:30 
14:30 

Almuerzo en  Restaurante La Olla de Juanita (Comida criolla) 

14:30 
19:30 

Traslado en Bus desde Ciudad de ICA  a Ciudad de Lima   ICA  
(Duración viaje: 5 horas aproximadamente)  

20:00 

Check in Hotel                                                                                                      
Alojamiento en Ciudad de LIMA. Hotel San Agustín Colonial 
http://hotelessanagustin.com.pe/spa/hotel_colonial.htm                                                     
Cena (No incluye)       

Miércoles, 
27 Junio 

08:00 Desayuno hotel                                                                                      

08:30 
Traslado de Hotel a Centro de Eventos "Vivero" del Jockey Plaza - 
Hipódromo de Monterrico. 

09:00 

19:30 

Registro para el XIII Simposio Internacional de la Uva - SIUVA 2012 
AgroShow 2012 (Seminario Mañana y tarde) 

http://www.siuva.pe/2012/idiomas/bienvenidos.html 
Incluye Coffe break y almuerzo 

20:00 

Visita a Circuito Mágico del Agua, el más grande espectáculo de fuentes 
y luces de Latinoamérica. Es un maravilloso espectáculo de Fuentes 
Ornamentales cibernéticas e interactivas en las que se logra una 
perfecta conjunción y armonía de agua, luz, música e imágenes. 
Ostenta el reconocimiento y distinción mundial al haber obtenido el 
Record Guinness como el Complejo de Fuentes más grande del mundo 
y la fuente más alta del mundo en un parque público. 

Alojamiento en Ciudad de LIMA. Hotel San Agustín Colonial 
http://hotelessanagustin.com.pe/spa/hotel_colonial.htm                                                     
Cena (No incluye)       

Jueves,               
28 Junio 

08:00 Desayuno hotel                                                                                      

08:30 
Traslado de Hotel a Centro de Eventos "Vivero" del Jockey Plaza - 
Hipódromo de Monterrico. 

09:00 

19:30 

Segundo día  XIII Simposio Internacional de la Uva - SIUVA 2012 
AgroShow 2012 (Seminario Mañana y tarde) 
http://www.siuva.pe/2012/idiomas/bienvenidos.html 
Incluye Coffe break y almuerzo                                                                       
Ceremonia de Clausura 

20:00 
Traslado de Seminario a Hotel                                                                     
Alojamiento en Ciudad de LIMA Hotel San Agustín Colonial 
http://hotelessanagustin.com.pe/spa/hotel_colonial.htm                                                     

http://hotelessanagustin.com.pe/spa/hotel_colonial.htm
http://www.siuva.pe/2012/idiomas/bienvenidos.html
http://hotelessanagustin.com.pe/spa/hotel_colonial.htm
http://www.siuva.pe/2012/idiomas/bienvenidos.html
http://hotelessanagustin.com.pe/spa/hotel_colonial.htm


 

Cena (No incluye)       

Viernes, 29 
Junio 

08:30 Desayuno hotel                                                                                      

09:00 

Tour por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad de Lima. 
Se comenzará por el Parque del Amor en Miraflores, con una 
espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, una vista panorámica de 
la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima, y en San Isidro, 
centro financiero de la ciudad, se apreciará la Huaca Huallamarca, 
antiguo adoratorio pre-inca. Continuando a la Plaza de Armas, donde se 
encuentra el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Se visitará la 
Catedral y se caminará hasta San Francisco, convento del siglo XVII, 
donde podremos internarnos en sus famosas catacumbas. 

13:30
15:00 

Almuerzo en el Restaurante Rustica de Barranco 

14:30 Tarde traslado de Hotel a Internacional Jorge Chávez de Lima. Perú                           

17:40   
Salida de Lima/Bogotá. 

Nota.- La hora exacta de salida dependerá de sus pasajes de avión.  

20:40 
Arribo de la delegación de Colombia al Aeropuerto Internacional El 
Dorado de Bogotá. 

* Los horarios propuestos en el programa son estimados. 

Importante: Algunas de las visitas pueden ser modificadas en fecha y horario por 

cuestiones técnicas (condiciones climáticas, demora en traslados, salud, y otros 

imprevistos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa de los lugares a visitar en la gira técnica 

 

A: CIUDAD DE LIMA (CAPITAL POLITICA DEL PERU) 

             - Realización XIII Simposio Internacional de la Uva - SIUVA 2012 AgroShow 2012 

               B: CIUDAD DE PISCO 

               - Visitas a Fundos de Uva de exportación y  Bodegas de Pisco 

               C: CIUDAD DE ICA 

- Visita a  Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola – CITEVID 

 

 

 

AA    

  

BB    

CC    



 

INFORMACION GENERAL GIRA TECNICA A PERU 

 
Costo total persona: USD 990 

 

El precio incluye:  
 

 Traslado en Bus: Ciudad de ICA/LIMA/ICA. 

 Participación en  XIII Simposium Internacional de la Uva de mesa - SIUVA 2012 

AgroShow. (Incluye la inscripción al Simposium cuyo valor es US$ 215.- Dólares 

Americanos). 

 5 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados con desayunos e impuestos 

incluidos (habitación doble o compartida) 

 Alimentación según se menciona en el programa.  
 

 Traslados en transfer: Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto  

 Todos los traslados a los sitios detallados en el programa de la Gira. 

 Seguro de viajero. 

 

El precio No incluye: 
 

- Tiquete aéreo internacional.  

- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

- Lavado y planchado de ropa. 

- Llamadas telefónicas. 

- Nada que no esté especificado en el programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSCRIPCIÓN  

En primera instancia los interesados deberán enviar el Formulario de inscripción para 
reservar su cupo, a la siguiente dirección de email: destinosynegocios@gmail.com.  

 

PAGO DE LA GIRA TECNICA 

Una vez que haya sido notificado para participar en la gira técnica a Perú, deberá 

cancelar los costos por participación en ella, a la empresa P&C DESTINOS Y NEGOCIOS 

S.A.S. NIT 900.344.499 – 2  Fecha límite de pago, viernes 8 de junio de 2012.  

 

ORGANIZAN: 

    

      

TECNOGIRAS                      PRIMECONTACT 

E-mail: destinosynegocios@gmail.com   E-mail: amgranier@gmail.com  

Movil: (51) 994 85 99 51    Teléfono: (56-9) 99482843   

Website: www.tecnogiras.com     Website: http://www.primecontact.cl 

Lima – Perú       Santiago - Chile 
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