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El mejoramiento genético en ganadería bovina no solamente es un aspecto fundamental para el éxito de la 

producción lechera y cárnica, sino es sí misma una gran oportunidad de negocio, pues la compra y venta de 

animales mejorados o de alta calidad genética viene siendo un puntal en el futuro de la ganadería a nivel 

mundial. Frente a un escenario tan actual como el que se comenta resulta relevante que los profesionales y 

ganaderos del sector conozcan las principales experiencias que se vienen desarrollando en diferentes países de 

la región y Colombia es un todo un estudio de caso en desarrollo de genética bovina en América. 

Por esta razón Tecnogiras junto a Perulactea y con la directa colaboración de EXPO AGROFUTURO y Ge3 

invitan a toda la comunidad vinculada a la ganadería bovina en Latinoamérica (productores, profesionales, 

empresarios, estudiantes, etc.), a unirse a la “Gira Ganadera Genética Bovina Colombiana 2013″, la cual 

viene a ser una interesante pasantía de 8 días y 7 noches para realizar visitas técnicas a fincas productoras de 

genética pura en leche y carne; así como interesantes programas de cruzamiento; asistiendo además a un foro 

ganadero y una feria comercial en la moderna y atractiva ciudad de Medellín (capital del departamento de 

Antioquia). 



 

 

 

 

PROGRAMA DE LA GIRA GANADERA  

 

MAYO 19 – DOMINGO 

DÍA 1: MEDELLIN | INC: C 

Llegada a la ciudad de Medellín, asistencia y traslado al hotel. Cena de bienvenida. Alojamiento en Medellín. 

MAYO 20  – LUNES 

DÍA 2: MEDELLÍN | INC: D/A/C 

Desayuno. City tour en Medellín: Visita y paseo en el emblemático Metro de Medellín y sus sistemas de Trenes y 

Cables, Parque de las Esculturas, Pueblito Paisa, Parque de los Pies Descalzos, Parque Lleras. Alojamiento en 

Medellín.  

MAYO 21 – MARTES 

DÍA 2: FREDONIA| INC: D/A/C 

Desayuno. Realizaremos las siguientes visitas en el Sur Oeste Antioqueño:  

FINCA RAZA UBICACIÓN Tiempo Tipo de Explotación 
LA 

CHAPOELRA 
SIMMENTAL Y GYR FREDONIA 60 min 

Ganado puro + 
Lechería 

LA BRASILIA 
SIMMENTAL, HOLSTEIN Y 

CRUCES 
FREDONIA 60 min 

Ganado puro + 
Lechería 

 

A la hora coordinada traslado a Finca Hotel. Cena en el hotel. Alojamiento en Fredonia.  

 

MAYO 22  – MIERCOLES 

DÍA 3: FREDONIA/ VENECIA / MEDELLIN | INC: D/A/C 

Desayuno. Realizaremos las siguientes visitas en el Sur Oeste Antioqueño:  

FINCA RAZA UBICACIÓN Tiempo Tipo de Explotación 
MEDIA LUNA SIMBRAH FREDONIA 1 hora 30 min Cría Puro 

AGRO TULE LIMOUSIN FREDONIA 1 hora 30 min Cría Puro 

MAS FINCA BRANGUS VENECIA 1 hora 50 min Cría Levante y Ceba 

 

A la hora coordinada retorno a la ciudad de Medellín. Cena en el hotel. Alojamiento en Medellín.  

 

 



 

 

 

 

MAYO 23  – JUEVES 

DÍA 3: MEDELLIN | INC: D/A/C 

Desayuno. Salida hacia Plaza Mayor para participación en Foro Ganadero 2013. Traslado al hotel. Alojamiento 

en Medellín. Noche Libre. 

MAYO 24 – VIERNES 

DÍA 3: RIONEGRO/ LA CEJA/ GUARNE | INC: D/A/C 

Desayuno. Realizaremos las siguientes visitas en el Oriente Antioqueño:  

FINCA RAZA UBICACIÓN Tiempo Tipo de Explotación 

POZO RUBIO ANGUS RIONEGRO 35 min Ganado Puro en Establo y Potrero 

LA RESERVA ANGUS LA CEJA 40 min Ganado Puro en Establo y Potrero 

CAMPO 
ALEGRE 

JERSEY RIONEGRO 50 min Lechería 

A la hora coordinada retorno a la ciudad de Medellín. Cena en el hotel. Alojamiento en Medellín. 

MAYO 25 – SABADO 

DÍA 7: MEDELLIN | INC: D 

Desayuno. En la mañana, Visita a EXPO AGROFUTURO, es el evento académico y de negocios más importante 

del sector agropecuario de Colombia, facilitando la integración entre productores, propietarios de tierras, 

inversionistas y empresas de la cadena productiva agropecuaria, en torno a un fin común:  

El formato del evento y el perfil del público expositor y asistente han convertido a EXPO AGROFUTURO en la 

herramienta más efectiva para promover: 

• La inversión en proyectos productivos.  

• La comercialización de productos con potencial exportador. 

• La transferencia de tecnología. 

Cena de despedida de Medellín. Noche de rumba en Discoteca Dulce Jesús Mío. 

MAYO 26 – DOMINGO 

DÍA 8: MEDELLIN | INC: D 

Desayuno. Mañana libre para tour de compras en Medellín. A la hora coordinada, asistencia y traslado al 

aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, para abordar el vuelo de salida internacional.  

Fin de los servicios. 



 

 

 

 

FINCAS A VISITAR 

 

 

GANADERIA MARCAR ANGUS – RIONEGRO ANT.  

RAZA: ANGUS 

TIPO EXPLOTACIÓN: GANADO PURO EN ESTABLO Y POTRERO.  

WEB: http://www.marcarangus.com/ 

 

La ganadería Marcar Angus pasta en una finca denominada Pozo Rubio, a 2.200 msnm, con una precipitación 

promedio de 2.300 mm/año, temperatura media de 18 grados centigrados ,topografia ondulada, zona de vida 

bmh-MB, con una extensión de 45 hectáreas, en pasto Kikuyo, cercas eléctricas, bebederos y saladeros en cada 

uno de los potreros, fajas de bosque protector para todos sus nacimientos, dos lagos reservorios de agua y 

habitad para aves migratorias. En su parte de infraestructura posee cubículos especialmente adecuados para 

animales en media pensión y  corrales para el manejo adecuado de los ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA RESERVA SOCIEDAD AGROPECUARIA – LA CEJA ANT.  

RAZA: ANGUS 

TIPO EXPLOTACIÓN: GANADO PURO EN ESTABLO Y POTRERO.  

WEB: http://www.ganaderialareserva.com/ 

 
La Hacienda la Reserva cría y levanta ganado Aberdeen Angus, importando desde Cabaña Tres Marias 
(Argentina), La Ceja, Antioquía. Durante el año 2012, Hacienda La Reserva recibió los siguientes 
reconocimientos:  
 
Catama 2012 
  

 Campeona Adulta  Y Gran Campeona Hembra: ELD 087 Quebra Niña Daisy  (Embrión TM).  

 Campeón Ternero y Reservado Gran Campeón Macho: MARCAR ZORZAL 4727 TE 

 
Nacional Angus 2012 Panaca (Eje Cafetero) 
  

 Campeona Ternera y RGC Hembra: La Reserva1241 Sultana Hornero 5854 TE (Embrión TM) 
 

 Reservada Campeona TerneraMarcar: Pucará Multa 346/91  (Embrión TM) 
 

 Campeona intermedia: La Reserva 0111 Rosaquebra 7806  (Quebracho x Rosendo) 
 

 Reservada Campeona Intermedia: Marcar Hornero 8168 TE  (Hornero x H. Hitter) 
 

 Campeona Adulta  y GCH Nacional: ELD 083 Tango Panther TE (Embrión TM) 
 

 Campeona Adulta Reservada: ELD 087 Quebra Niña Daisy TE   (Embrión TM) 
 

 Campeón Intermedio y GC Nacional: La Reserva 0731 jefe 6556  (Embrión TM) 
 

 Campeón Adulto: ELD 085 Casimiro Embajador TE (Embrión TM) 
 
 

 



 

 

 

 

HACIENDA CAMPOALEGRE – RIONEGRO ANT.  

RAZA: JERSEY 

TIPO EXPLOTACIÓN: LECHERIA.  

 

La hacienda Campo Alegre, cuenta con cuatro generaciones de vacas jersey, ha logrado un record de 36.270 

litros por hectárea al año y varios títulos de hembras  campeonas por  lograr la mejor calidad composicional e 

higiénica de la leche y también por ser las más productoras. Un hato de cien bovinos Jersey puro, que logra el 

primer servicio a los 270 kilos de peso y que trabaja todo el tiempo con la visión del mejoramiento genético. La 

topografía ondulada suave y su altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar, con  precipitaciones de 1.700 mm 

anuales, trabajan con el criterio de las buenas prácticas ganaderas BPG. En el 2011, FEDEGA otorgó el premio 

en la modalidad Excelencia Ganadera, categoría Lechería Especializada, a la Hacienda Campoalegre, del 

municipio de Rionegro, Antioquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HACIENDA LA CHAPOLERA – FREDONIA ANT.   

RAZA: SIMMENTAL Y GYR 

TIPO EXPLOTACIÓN: GANADO PURO + LECHERIA  

Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=OsabPkOIzII 

 

Criadores de Simmental puro y sus cruces desde 2006, ubicados en el Municipio de Fredonia Antioquia, desde 

los 1.400 a los 2.000 metros de altura. Una ganadería en tierras cafeteras. Un programa de mejoramiento 

genético orientado hacia el doble propósito. Manejo en silvo pastoreo, semiestabulado, animales de excelente 

caracterización racial, novillas donadoras en programa de aspiración folicular. Donadoras austriacas y alemanas, 

de las cuales han importado embriones congelados. Biotecnología reproductiva: embriones obtenidos por super 

ovulación, receptoras paridas de embriones. Cuentan con sus propios cultivos de maíz para ensilar y 

suplementar el ganado. Participación en exposiciones a nivel nacional. Venta de semen de sus reproductores, 

también criadores de Braham blanco y rojo. Cruces de Simmental x Brahman: F1 Puro Puro y F1 comercial. 

Receptores F1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HACIENDA LA BRASILIA – FREDONIA ANT.    

RAZA: SIMMENTAL, HOLSTEIN Y CRUCES 

TIPO EXPLOTACIÓN: GANADO PURO + LECHERIA  

Enlace: http://www.facebook.com/hda.labrasilia 

 

La Hacienda La Brasilia, criadero de Simmental localizado en el municipio de Fredonia en el departamento de 

Antioquia y cuyo proyecto de cruces les han proporcionado excelentes resultados en sus vacas F1 tales como 

mayor cantidad de sólidos totales por lactancia, menor conteo de células somáticas, mayor fertilidad, rusticidad y 

sobre todo su gran adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HACIENDA MEDIA LUNA – FREDONIA ANT.    

RAZA: SIMBRAH 

TIPO EXPLOTACIÓN: CRIA PURO 

Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=5ttxML8NfJg 

 

Cría de Simbrah en potrero para la producción de carne y leche. Esta ganadería cuenta con vacas ¼, vacas 

simbrah de primera generación, segunda y tercera. Cuenta con vacas de muy buena habilidad materna, buenos 

pesos al destete, programas de mejoramiento genético manteniendo la eficiencia natural de simbrah con vacas 

de muy buena habilidad materna, buenos pesos al destete, terneros que llegan a un periodo de seba corto, 

conjugando la efectividad de los potreros con la fertilidad de sus vacas con un parto por año en condiciones 

normales de pastoreo. Esta ganadería tiene un plan de exportación de su genética a países como Venezuela, 

Ecuador y Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5ttxML8NfJg


 

 

 

 

AGRO TULE – FREDONIA ANT.    

RAZA: LIMOUSIN 

TIPO EXPLOTACIÓN: CRIA PURO 

Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=bWGPZBMBV3s  

 

Agropecuaria Tule  en su finca Villa Paulina del Municpio de Fredonia – Antioquia, cría la raza limousine para la 

producción de carne.  Desde hace 21 años inició el proyecto ganadero con una importación de ganado desde 

Canadá y a lo largo de los años  ha mejorado su  con la importación de genética desde Francia. Han adaptado el 

ganado a las condiciones del trópico en clima medio desde los 1.800 a 1.900 metros sobre el nivel del mar, el 

ganado esta adaptado para la crianza a diferentes alturas, ya sea bajas o altas, permitiendo el cruce con otras 

razas. El ganado cuenta con un programa de nutrición con suplementos alimenticios que les permiten ganar 1 

kilo diario, lo que les permite vender en 15 meses crías con 450 kilos de pesos, la alimentación se realiza 100% 

al pastoreo y el suplemento se lleva a los potreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bWGPZBMBV3s


 

 

 

 

PRESENTACIÓN FORO GANADERO 

 

El IV Foro Internacional Ganadero contará con la participación de 900 ganaderos y empresarios agropecuarios. 

Conferencistas nacionales e internacionales hablarán de las oportunidades para la ganadería Colombiana frente a los TLC. 

III FORO INTERNACIONAL GANADERO 
COMPETITIVIDAD GANADERA FRENTE AL TLC 
Productividad – Valor Agregado – Fitosanidad 

DR ROBERTO PALMA  (Uruguay) 
Tema: Innovación en la comercialización de productos ganaderos  

Presidente de la empresa Uruguaya de capitales británicos Breeders&Packers, la primera planta industrial “ecológica” en su 
rubro. Se ha destacado por su valiosa experiencia en el área ganadera especialmente en el tema de “Frigoríficos” en la 
Compañía de Carniceros Sociedad Anónima (COCARSA), Se desempeño como  gerente de exportación del Grupo AASA 
Empresa Frigorífica de Vacunos y porcinos  ubicada en Chile. 

 

DR. JOSÉ FELIX LAFAURIE (Colombia)  
Tema: ¿Estamos preparados para competir? 

Presidente Ejecutivo Fedegan. Ingeniero Civil y Máster en Economía. Se desempeñó como Vicecontrolador General de la 
República y como Súper Intendente de Notariado y Registro.  Así mismo se desempeñó como director de SINTESIS 
ECONÓMICA, revista especializada en el análisis de la economía colombiana e internacional.  Se ha trazado el reto de 
fortalecer el mercado y volverlo competitivo para posicionar los productos cárnicos y lácteos en los países desarrollados. 

ROBERTO E. VASQUEZ PLATERO (Uruguay)  
TEMA: Factores que determinan la productividad ganadera 

Consultor y Asesor Independiente; ingeniero agrónomo de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay con un 
Doctorado en Economía Agrícola de A&M University Texas. Actualmente es Director de UAG Corp. Ejerció como Ministro de 
Agricultura y Pesca en Uruguay. Miembro de la Junta de Directores de la Organización Permanente Internacional de la Carne 
(OPIC). Se ha desempeñado como  Profesor Asociado en el Departamento de Economía Rural, Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

NAUELSPALDING (Argentina) 
Tema: Manejo eficiente para una ganadería rentable (silajes a campo, autoconsumo y su manejo)  

Médico nutricionista, especializado en producción bovina, recría de machos y hembras sobre diferentes recursos forrajeros 
con o sin suplementación. Protocolos de recría de hembras para servicios. 

VICTOR TONELLI (Argentina)  
Tema: Integración de la cadena productiva ganadera para enfrentar el mercado mundial como estrategia de 
sostenibilidad y competitividad.  

 
Licenciado en Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina. Consultor Privado en  ganadería  y carne.  
Miembro del Comité de Asuntos Agrarios del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Se desempeñó como 
Director Fundador de Carne Hereford de Argentina y Uruguay, cómo presidente de Nutryte SA y Director de Comega SA.  En 
dos  oportunidades Tonelli estuvo al frente de la presidencia de la Asociación Argentina de Industria de Carnes entre otras 
entidades de la producción Argentina. 



 

 

 

 

 

FERNANDO RUIZ TORAZANO  (Argentina) 
Tema: Ganaderos trabajando juntos. “CREA, una experiencia exitosa” 

 
Ingeniero Agrónomo, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Coach ontológico, del CEOP; 
Capacitador del Programa Empretec de las Naciones Unidas (UNCTAD).Consultor independiente, con trabajos de 
consultoría, investigación y docencia en el Área Agropecuaria, Área Económico-empresarial, y Área Recursos Humanos. 
Consultoría y docencia en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Santo Domingo, Bolivia, Paraguay y Uruguay.  

 

PRESENTACION EXPOAGROFUTURO 2013 

 

Actividades Comerciales y de Negocios 

La muestra comercial integra las empresas de comercialización, servicios, tecnología, insumos y financieras con 
propietarios de tierra, productores, empresarios e inversionistas del sector agropecuario. Es la mejor oportunidad 
para hacer contactos de negocios, conseguir distribuidores, comercializar sus productos, realizar alianzas 
comerciales y acceder a nuevos mercados. 
250 empresas participantes tendrán la oportunidad de realizar negocios con asistentes calificados. 
  

Se tienen expectativas de negocios por más de USD $200 Millones. 
  

Zona de Comercialización: Esperamos que se realicen negocios por USD 75 Millones entre las empresas de 
Frutas, Hortalizas, Lácteos, Cárnicos, Aceite y Granos con los compradores asistentes. Participarán empresas 
productoras y comercializadoras de productos frescos y transformados. 

Zona de Valor Agregado: Se expondrán los productos y servicios que aportarán al desarrollo de proyectos con 
valor agregado. Participarán empresas de maquinaria de transformación, embalajes, etiquetas, red de frío, y 
biotecnología. Esperamos que se realicen negocios por USD 25 Millones 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PRECIO GIRA GANADERA 

 

En Acomodación Doble: US$ 1525.00 

En Acomodación Simple: US$ 1715.00 

 

HOTELES 
 

CIUDAD HOTEL WEB 

Medellín Hotel Suite Comfort http://www.hotelsuitecomfort.com/ 

La Pintada Hotel Real Dinastía www.hotelrealdinastia.com/ 

 

 Opción de pago en 02 partes (50%-50%) 

 Acomodación simple: significa que el pasajero siempre goza de una habitación individual o privada 

 Acomodación doble: significa que el pasajero se ubica o acomoda junto a otro compañero de la gira 

 La tarifa NO INCLUYE PASAJES DE AVIÓN, el pasajero debe comprar su pasaje directamente con la 

aerolíneas o con tarjeta de crédito vía internet. 

 Este precio es válido para Latinoamericanos de todos los países excepto Colombia. 

 Los colombianos deben escribir directamente a: consultas@tecnogiras.com 

 

 

TARIFA INCLUYE 

 

 Alojamiento en acomodación simple o doble por 7 noches. 

 Alimentación y traslados contemplados en el programa. 

 Inscripción Foro Ganadero.  

 Participación en la Feria Agrofuturo 2013. 

 Tarjeta de Asistencia para Viajes (seguro de salud durante el viaje). 

 Chaleco y materiales de participación. 

 

TARIFA NO INCLUYE 

 

 Pasajes de avión 

 IGV (peruanos) 

 Tasas aeroportuarias 

 Gastos no detallados en el programa 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.hotelsuitecomfort.com/
http://www.hotelrealdinastia.com/
http://www.hotelrealdinastia.com/


 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

DESDE PERU 

 

1º Paso: Comprar pasaje de avión Lima-Medellín-Lima, con fecha de salida el domingo 19 de mayo  y 

regresando el domingo 26 de mayo. Aerolíneas: TACA, LAN, AVIANCA, COPA. Mientras más pronto compre el 

pasaje obtendrá tarifas más económicas. 

2º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 50% del monto de inscripción, hasta el día 30 de marzo  

del 2013, a la Cuenta Corriente en Dólares del Banco de Crédito BCP: 191-1888868-1-82 a nombre de 

Corporación Veterinaria del Perú. 

3º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Genética Bovina Colombiana 2013. 

4º Paso: Realiza el pago del 50% final de la gira, hasta el día 30 de abril del 2013, a la Cuenta Corriente en 

Dólares del Banco de Crédito BCP: 191-1888868-1-82 a nombre de Corporación Veterinaria del Perú. 

5º Paso: Recibirá la confirmación de Perulactea y el material de participante 

DESDE OTROS PAISES (EXCEPTO COLOMBIA) 

 

1º Paso: Comprar pasaje de avión saliendo desde su ciudad de origen hasta Medellín-Colombia (ida y vuelta), 

con fecha de salida el domingo 19 de mayo  y regresando el domingo 26 de mayo. Aerolíneas: TACA, LAN, 

AVIANCA, COPA. Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. 

2º Paso: Debe realizar un envío western unión del 50% del monto de inscripción, hasta el día 30 de marzo  del 

2013, dirigido a Lina María Vásquez Ángel (Medellín-Colombia), seleccionando la opción de pago a las 24 horas, 

por tener un cargo por envío menor. 

3º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Genética Bovina Colombiana 2013. 

4º Paso: Realizar el envío del restante 50% final de la gira, hasta el día 30 de abril  del 2013, dirigido a Lina 

María Vásquez Ángel (Medellín-Colombia), seleccionando la opción de pago a las 24 horas, por tener un cargo 

por envío menor. 



 

 

 

5º Paso: Recibirá la confirmación de Perulactea y el material de participante se le entregará a su arribo al 

aeropuerto de José María Córdova 

 

 

FECHA LIMITE DE CONFIRMACION DE PARTICIPACIÓN 

 

• Martes 30 de abril del 2013 ó al cubrirse los 20 cupos disponibles. 

• La confirmación del viaje se realiza únicamente con la cancelación del 100% del monto de inversión en los 

plazos pactados. 

• No espere el último momento y asegure su participación hoy mismo. 

• Descargue, llene y envíe su ficha de inscripción a consultas@tecnogiras.com para asegurar su vacante y no se 

quede sin la opción de formar esta experiencia inolvidable. 

 

CONDICIONES  

 

1. DOCUMENTACIÓN  

Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 

correspondiente según las leyes del país o países que se visitan. Es responsabilidad de cada viajero tener su 

pasaporte vigente y dotado de todos visados necesarios. El organizador declina toda responsabilidad en caso de 

que el viajero sea rechazado por no cumplir algunos de los requisitos que se le exigen o por defecto de su 

pasaporte, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 

condiciones establecidas por la cancelación de servicios. Es necesario que el viajero comunique por escrito a la 

Agencia de Viajes los datos correspondientes. Todos los pasajeros deberán llevar su documentación en regla, 

siendo de total responsabilidad del pasajero los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por el 

incumplimiento de esta norma. No es considerado “anulación por fuerza mayor” la interrupción o no presentación 

al programa por este motivo u otros originados como consecuencia de la denegación de paso a algún país.  

 

2. TARIFAS  

2.1 Los precios mencionados en el itinerario están expresados en dólares americanos por persona según 

acomodación  

2.2 El precio anunciado solo cubre la porción terrestre y no está sujeto a cambios, por lo cual la entidad o 

personas contratantes del servicio tienen la seguridad de que se respetarán.  

2.3 En ningún caso el precio de la gira incluye pasajes de avión, por lo que el viajero debe comprar directamente 

su pasaje con la aerolínea.  

 

 

mailto:consultas@tecnogiras.com


 

 

 

 

3. RESERVACIONES  

Las reservaciones deberán ser solicitadas con la mayor anticipación posible para bloquear los espacios 

correspondientes, éstas deberán llegar vía mail con la Ficha de Inscripción. No podrá considerarse ninguna 

reserva efectuada ni solicitada mientras no exista una confirmación escrita de parte de los organizadores.  

 

4. HORA DE LLEGADA Y ENTREGA DE HABITACIONES  

En general, la hora prevista de entrega de habitaciones de los hoteles a los pasajeros/ clientes es a partir de la 

14.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue con anterioridad al hotel, no se le pueda 

facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro lado, el cliente deberá dejar libre su habitación el día de su salida 

antes de las 12.00 horas o, caso contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente suplemento por 

utilización de la habitación.  

 

5. VALIDEZ  

Cada uno de los itinerarios tiene indicada la fecha de validez de las tarifas, por tanto, la aplicación de estas 

condiciones, están comprendidas entre las fechas de inicio del primer y fin del último servicio.  

 

6. EQUIPAJE U OBJETOS PERSONALES  

6.1 El equipaje y demás enseres personales no son objeto de Contrato de Viaje, entendiéndose a todos los 

efectos que el viajero los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo o del hotel en que 

sean colocados, y que son transportados por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que el Operador pueda ser 

obligado a responder contractual o extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan sufrir por cualquier 

causa. Se recomienda a todos los clientes que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y manejo 

de sus equipajes y efectúen la oportuna reclamación a las compañías transportistas o al hotel en el momento de 

observar alguna deficiencia, daño o desaparición de sus enseres.  

6.2 En el caso de pérdida o extra vío de alguna pieza de equipaje o demás enseres, será responsabilidad única y 

exclusiva del pasajero informar de inmediato a las autoridades competentes del país donde ha acontecido el 

hecho, mediante denuncia policial y presentación obligatoria de una reclamación formal por escrito 

cumplimentando la correspondiente Hoja de Reclamación Oficial frente a los prestatarios finales (hoteles que 

presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, restaurantes, cruceros, aerolíneas etc.).  

 

7. CANCELACIONES  

7.1 SANCIONES POR CANCELACION DE CUPO: Cualquier cancelación posterior a la reserva, conlleva a cobro 

de gastos de gestión y reservas de acuerdo con la cercanía de la fecha de salida, correspondiente a un 

porcentaje del valor total del plan:  

 DE 30 DIAS A 20 DIAS 10%  

 DE 19 DIAS A 15 DIAS 25%  

 DE 14 DIAS A 10 DIAS 50%  

 DE 09 DIAS AL DIA DE LA SALIDA 100%  



 

 

 

 

 

7.2 La no presentación el día del inicio, o cancelación un día antes, supondrán el 100% de gastos de 

cancelación, además se facturara cualquier gasto o cargo adicional que se pueda producir.  

7.3 Todos los servicios no tomados o cancelados voluntariamente por los clientes durante su itinerario no serán 

reembolsados.  

 

8. RECLAMACIONES  

8.1 Las reclamaciones serán atendidas siempre que se reciban por escrito adjuntando los cupones /vouchers no 

utilizados, o las oportunas certificaciones de los prestatarios de los servicios.  

8.2 Las reclamaciones que se reciban con posterioridad a los tres meses de la terminación de los servicios 

contratados, no serán admitidas como tales, debido a la demora incurrida.  

8.3 En el caso de que el pasajero considerase que ha acontecido algún incumplimiento sobre nuestro programa 

publicado, se deberá informar de inmediato al respecto del incumplimiento detectado para tratar de buscar una 

resolución urgente al mismo. Si no se ha cumplido este aspecto en el caso de reclamación posterior la carga de 

la prueba de los acontecimientos corresponderá al consumidor. En caso de que incumplimiento se produzca por 

los servicios de los prestatarios finales (hoteles, restaurantes, cruceros, etc.), el pasajero-cliente deberá de 

presentar in-situ una reclamación formal por escrito cumplimentando la correspondiente Hoja de Reclamación 

Oficial del prestatario final. De esta forma se da la posibilidad de solventar el problema de inmediato o bien para 

poder procesarlo de forma efectiva con posterioridad, no quedando a mero efecto informativo-comentario de 

viaje.  

 

9. RESPONSABILIDADES  

9.1 En nuestra calidad de Operadores de estos programas, declaramos explícitamente que actuamos como 

intermediarios entre los clientes, por una parte, y personas u entidades llamadas a proporcionar los servicios en 

los diferentes itinerarios, tales como empresas de transporte, hoteles, líneas aéreas, ferrocarriles, líneas 

marítimas, otras agencias mayoristas, etc., por la otra, responsabilizándonos del cumplimiento de los servicios 

mencionados en los programas, pero declinando toda responsabilidad por: retrasos, huelgas, terremotos, 

cuarentenas o demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que 

pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean motivados por terceros y, por tanto, ajenos 

al control del Operador y/o sus agentes afiliados. Igualmente quedamos exentos de cualquier perjuicio por 

modificación o retraso en los trayectos aéreos que se incluyen en los diferentes programas.  

9.2 Si en alguna de las fechas de los programas o, en cualquier otro itinerario para el que se apliquen estas 

Condiciones Generales, por dificultades de alojamiento o cualquier otra causa justificada, los clientes no 

pudiesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán en hoteles de igual o superior categoría en sus 

alrededores, sin que los clientes puedan reclamar por esta eventualidad.  

 

 

 



 

 

 

 

10. NOTAS GENERALES  

10.1 En el caso de que, en alguna de las salidas de los programas, no se llegara al mínimo de participantes 

establecido en cada programa o, por causa de fuerza mayor, los Operadores se vieran obligados a cancelar esta 

salida, los clientes inscritos en ese momento no tendrán más derecho que el reembolso de la cantidad abonada 

hasta ese momento. Igualmente en algunas de las salidas podría darse el caso que al no cubrir el mínimo de 

participantes, el operador se reservara el derecho a ofrecer fecha próxima alternativa en salida regular, o bien 

cobrar un suplemento para realizar la operación en forma privada.  
 

10.2 Es responsabilidad del pasajero las gestiones necesarias con las compañías aéreas para la reconfirmación 

de sus reservas y asientos, así como la de cualquier modificación de horarios que esta (la compañía aérea) 

pudiera llegar a plantear, debiendo de hacernos llegar con la mayor celeridad la información oportuna para poder 

prestar correctamente los servicios de traslados y demás incluidos en su viaje. Para ello ponemos a su 

disposición nuestros Teléfonos de Atención al Pasajero 24 Horas que se incluye en el voucher de servicios.  

 

11. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES  

Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de cualquier itinerario o servicio, queda 

establecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora en su compra, se dan por enterados, aceptando 

todas y cada una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno de los diferentes apartados del 

conjunto de estas Condiciones Generales. 

 

 

RESERVAS 

 

 

 

 

E-mail: correo@perulactea.com        E-mail: consultas@tecnogiras.com   

Celular. 0051.981.185.874      Celular: 0051.994.859.951 

Nextel: 51*118*5874       Nextel: 51*725*1107 
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