
 

 
 

GIRA TECNICA AGUACATE  COLOMBIANO 2013 

Expo AGROFUTURO – MEDELLIN COLOMBIA 

Del  20 al 26 de mayo de 2013 

 

 
 

PROGRAMA DE LA GIRA TECNICA 

 

MAYO 20 –LUNES 

DÍA 1: MEDELLIN | INC: C 

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

Medellín. 

MAYO 21– MARTES 

DÍA 2: MEDELLIN/EL RETIRO/RIONEGRO | INC: D/A/C 

Desayuno. Iniciaremos nuestro programa técnico con el apoyo de los técnicos de CORPOICA, 

quienes nos presentarán la Investigación y Desarrollo de la cadena productiva del aguacate (palto - 

avocado)  en Antioquia.  Alojamiento en Rionegro. Cena en el Hotel. 

8:00 a.m.  Salida de Medellín hacia el municipio de El Retiro. 

9:30 a.m. 12:30 p.m. Visita Finca No. 1 (Municipio de El Retiro) 
Acompañamiento Técnico: 
Jorge Bernal Estrada, Investigador M.Sc., Cto Ph.D. de 
CORPOICA 
Martha Eugenia Londoño Zuluaga, Investigadora M.Sc. de 
CORPOICA. 
Dra. Gilma Orrego, Asistente Técnico Particular 
Equipo Técnico de Aproare 

12:30 p.m. 1:30 p.m. Almuerzo 

1:30 p.m. 4:00 p.m. Visita Finca No. 2 (Municipio de El Retiro) 
Acompañamiento Técnico: 
Jorge Bernal Estrada, Investigador M.Sc. Cto Ph.D. de 
CORPOICA 
Martha Eugenia Londoño Zuluaga, Investigadora M.Sc. de 
CORPOICA. 
Dra. Gilma Orrego, Asistente Técnico Particular 
Equipo Técnico de Aproare 

4:00 p.m.  Traslado al hotel en Rionegro. 

 



 

 

 

MAYO 22 – MIÉRCOLES 

DÍA 3: RIONEGRO/EL RETIRO/MEDELLIN| INC: D/A/C 

Desayuno. Iniciaremos nuestro programa técnico con el apoyo de los técnicos de CORPOICA, 

quienes nos presentarán la Investigación y Desarrollo de la cadena productiva del aguacate (palto - 

avocado)  en Antioquia.  Alojamiento en Medellín. Cena en el Hotel. 

8:00 a.m.  Salida de Rionegro  hacia la planta empacadora de Aproare, 
sector Don Diego en El Retiro. 

9:30 a.m. 10:15 p.m. Experiencias Colombianas de Exportación de Aguacate (palto - 
avocado)   
Dr. Pedro Aguilar Niño. Gerente General Westfalia Fruit Colombia 

10:15p.m. 10:30 p.m. Receso - café 

10:30 a.m. 11:15 a.m. La Asociatividad como instrumento de Competitividad.  
Experiencia APROARE. 
Luis Horacio Moreno T. Junta Directiva Asociación de Productores 
de Aguacate (palto - avocado)  del El Retiro – APROARE SAS. 

11:15 a.m. 12:00 m. Expectativas del Aguacate (palto - avocado)  en Colombia 
Dr. Andrés Eduardo Mejía H.  Secretario Técnico Cadena Nacional 
del Aguacate (palto - avocado) . 

12:00 m. 1:00 p.m. Recorrido general por la planta empacadora.  Municipio de El 
Retiro, sector Don Diego 

1:00 p.m. 2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. 4:30 p.m Visita al Centro de Investigación La Selva de CORPOICA en el 
Municipio de Rionegro 

2:00 p.m. 2:15 p.m. Saludo Corporativo.  
Dr Francisco Ceballos Bermudez. Director del Centro de 
Investigación La Selva 

2:15 p.m. 3:30 p.m. Principales avances y resultados de investigación en Aguacate 
(palto - avocado)  
Jorge Bernal Estrada, Investigador M.Sc. Cto Ph.D. de 
CORPOICA. 
Martha Eugenia Londoño Zuluaga, Investigadora M.Sc. de 
CORPOICA. 
Luz Adriana Vásquez G. Investigadora M.Sc. de Corpoica. 
Germán Franco. Investigador Cto Ph.D.  de CORPOICA. 
Germán Ríos G. Investigador M.Sc. de CORPOICA. 

3:30 p.m. 4:30 p.m Recorrido por el Centro de Investigación  

4:30 p.m. Regreso a la ciudad de Medellín. 
 
 

MAYO 23 – JUEVES 

DÍA 4: MEDELLIN | 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. Noche Libre. 

 



 

 

 

MAYO 24 – VIERNES 

DÍA 5: MEDELLIN | INC: D 

Desayuno. Salida hacia Plaza Mayor para el primer día del Congreso Internacional Agropecuario, 

Feria AGROFUTURO y rueda de negocios. Alojamiento en Medellín. Noche Libre. 

MAYO 20 – SABADO 

DÍA 6: MEDELLÍN | INC: D/A/C 

Desayuno. Salida hacia Plaza Mayor para el segundo día del Congreso Internacional 

Agropecuario, Feria AGROFUTURO y rueda de negocios. En la noche, fiesta de despedida en 

discoteca Dulce Jesús Mío. Alojamiento en Medellín.  

MAYO 26 – DOMINGO 

DÍA 7: MEDELLIN | INC: D 

Desayuno. A la hora coordinada, asistencia y traslado al aeropuerto internacional José María 

Córdova de Rio Negro, para abordar el vuelo de salida internacional. Fin de los servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa de los lugares a visitar en la gira técnica 

 
 

 
 

 
A: CIUDAD DE MEDELLIN (ANTIOQUIA/COLOMBIA) 
                                                                    
B: CIUDAD DE RIONEGRO (ANTIOQUIA/COLOMBIA) 
 
C: CIUDAD DE EL RETIRO (ANTIOQUIA/COLOMBIA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PRESENTACIÓN FORO INTERNACIONAL AGROPECURIO 

 

 
 
 

V CONGRESO INTERNACIONAL AGROPECUARIO 

LA RECONQUISTA DEL TERRITORIO AGRICOLA 

  
DR CRISTOPHER HANSEN (Estados Unidos) 
Representante del IICA Colombia. 
Temática: Vehículos de inversión para el sector agropecuario 
 
Título de MBA (Finanzas Internacionales) y un BA (Ciencias políticas) de la universidad Berkeley 
en California. Representante del IICA en Colombia. Anteriormente fue Director General  Adjunto del 
Instituto interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Se ha desempeñado como 
 director de Alianzas Estratégicas y Representante  de los Estados unidos y cómo  representante 
Interino de México. Experto en finanzas,  con 25 años de experiencia en pequeñas empresas del 
sector agrícola, principalmente en América Latina y África.  
 
 
SR. JAVIER BERNARDO USABIAGA ARROYO (México)  
Ex Ministro de Agricultura de México  
TEMA: El reto de Latinoamérica ante la competitividad global. “Cultura, Vocación y Potencial 
Productivo de la Tierra”. 
 
Presidente de la comisión de desarrollo rural de México. Ha liderado  empresas reconocidas a nivel 
mundial como “Grupo U” y “Alimentos Deshidratados del Bajio”. Fundador de la “Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA). También ha ejercido la presidencia 
de la “Asociación de Criadores de HolsteinFrisian de México” y en la “Pasteurizadora Celaya”. 
Vicepresidente del Consejo Consultivo Regional de “INVERLAT, BANCA SERAFIN, GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX – ACCIVAL. 
 
 
ELCIO GUIMARAES  (Brasil) 
Director de investigación CIAT. Ex director EMBRAPA  
Temática: Expandiendo la frontera agrícola Colombiana hacia los llanos orientales 
 
 
Director del área de investigación para América Latina y el Caribe. 
Ingeniero agrónomo, recibió su título en la escuela superior de agricultura Luis Queiroz en Brasil. 
Maestría en genética y mejoramiento de plantas en la misma universidad. Trabajó  como 
fitomejorador de arroz en Embrapa, en Goiania, Brasil y en el Centro Internacional de agricultura 
Tropical (CIAT) en Colombia. En su carrera ha sido responsable por el lanzamiento de mas de 50 



 

 

variedades de arroz para  América Latina y el Caribe, además de haber publicado y editado mas 
de 150 artículos científicos, capítulos de libros & libros. 
 
 
DR. MALACHY PILGRIM DOTTIN (Granada)  
Representante de la FAO en Colombia  
Temática: Biotecnología vegetal y Cambio Climático  
 
Ingeniero fitosanitario del Instituto Superior de Ciencia Agropecuaria de la Universidad de la 
Habana, Cuba, tiene una maestría en Ciencias en Biotecnología Vegetal y un Doctorado en 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central de las Villas en Cuba. Reconocido experto en 
biotecnología, bioseguridad y biodiversidad en el caribe que ha apoyado a diferentes países en el 
desarrollo de sus marcos de políticas nacionales de bioseguridad. 
 
 
 
CARLOS BUZIO (Uruguay) 
Presidente Croplife Latin America  
Tema: productividad agrícola, un desafío para América Latina  
 
Reconocido ejecutivo uruguayo, tiene una trayectoria de más de 26 años con la compañía 
Monsanto donde fue director  de desarrollo de productos en Latinoamérica. Amplia experiencia en 
el sector dela investigación y desarrollo agrícola. Croplifelatin América es una asociación gremial 
que representa ala industria de la ciencia de los cultivos, la cual investiga, inventa y desarrolla y 
comercializa productos agroquímicos y de biotecnología, contribuyendo a la productividad y 
competitividad agrícola. 
 
 
 
GONZALO  JORDAN  FRESNO (Chile) 
Ex presidente ejecutivo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (NIA)  
TEMA: Articulación de productores y procesadores a través de modelos de negocios 
globales  
 
Director de Invertec Pesquera Mar de Chiloé. Se desempeña como consultor independiente a 
través de la empresa de  Asesorías en Gestión Tecnológica GESTECH. Ha  intervenido en 
organizaciones de diversos países como: Corporación Colombia Internacional, INVIMA, 
CORPOICA, COLCAFE , INIA de Uruguay; INIA  de Venezuela; INTA de Argentina; Colegio de 
Ingenieros de Perú; Ministerio de Planificación de Brasil; Ministerio de Economía y Agricultura de El 
Salvador; gobierno del Estado de Morelos, México; Green DollarAssociation. Ha sido también 
consultor de FAO, BID, Banco Mundial e IICA. 
 
 
 
ALVARO FISCHER ABELIUK (Chile) 
Presidente Fundación Chile  
TEMA: Innovación tecnología como herramienta en explotaciones pecuarias. 
 
Presidente de La Fundación  de Chile corporación privada sin ánimo de lucro. Cofundador del 
grupo de empresas Resiter, proveedora de soluciones tecnológicas ambientales a empresas 
mineras, industriales y de alimentos. En el ámbito público, fue Presidente del Instituto de 
Ingenieros de Chile, rector de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP.  
Es  miembro de la Human Behavior and EvolutionSociety de la New York Academy ofScience y 
presidente de la Fundación Ciencia y Evolución. 
 
 



 

 

 
 
 
SANTIAGO GONZALEZ (Argentina) 
Director Solapa4  
TEMA: Tecnología y agricultura de precisión  
 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Buenos aires Argentina, actualmente es Director en 
Solapa4, empresa de Servicios Tecnológicos dedicada a la Gestión de la Información y al 
Conocimiento para la Toma de Decisiones en entornos complejos. Participa como Asociado y 
Director en Concepto Traful, responsable de valorizar los servicios ambientales de los recursos 
naturales  y crear una plataforma de gestión colaborativa para la toma directa de decisiones en la 
operación de la empresa. Pertenece a la Asociación “Gerenagro”empresa de servicios con el 
objetivo desarrollar y gestionar negocios agropecuarios y brindar asesoramiento técnico a 
inversores y empresas del sector.es Socio-Director en “IYDA”. Su gestión como asesor en 
CREAHenderson Daireaux ha sido muy reconocida 
 
 
DR. JUAN CAMILO RESTREPO (Colombia)  
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  
Tema: La reconquista del territorio agrícola  
 
Abogado de la Universidad Javeriana, de Bogotá, con doctorado en Derecho Administrativo de la 
Universidad de París y estudios en Derecho Económico en el London School of Economics. 
Ha tenido una destacada vida profesional en los sectores público y privado. Se desempeñó como 
Representante de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ante la Organización 
Internacional del Café, en Londres. Fue Presidente de la Comisión Nacional de Valores entre 1982 
y 1986; luego Gerente Comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, y posteriormente 
Presidente de Acerías Paz del Río. Fue Ministro de Minas entre 1991 y 1992, Senador de la 
República en 1994 y Ministro de Hacienda y Crédito Público entre 1998 y 2000.  

 
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 

http://ar.linkedin.com/company/iyda?trk=ppro_cprof


 

 

          
 

PRECIO  

 

En Acomodación Doble: US$ 1.240 

En Acomodación Simple: US$ 1.420 

 

 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 

 

HOTELES 
 

CIUDAD HOTEL WEB 

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

Rionegro Hotel Recinto Quirama http://www.comfenalcoantioquia.com/ 

 

TARIFA INCLUYE 

 

 Alojamiento en acomodación simple o doble por 6 noches. 

 Alimentación y traslados contemplados en el programa. 

 Dos días de visitas técnicas.  

 Inscripción Congreso Agropecuario.  

 Participación en la Feria AGROFUTURO 2013. 

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

 Certificación de participación en la Gira técnica.  

 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/


 

 

FORMA DE PAGO 

 

DESDE PERU 

 

1º Paso: Comprar pasaje de avión Lima-Medellín-Lima, con fecha de salida el domingo 20 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 Ahorros en Soles del Banco de Crédito BCP: 194-25296909-0-

32 a nombre de PAULA ANDREA VASQUEZ ANGEL.  

3º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira técnica en producción de palto 2013. 

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

Ahorros en Soles del Banco de Crédito BCP: 194-25296909-0-32 a nombre de PAULA ANDREA 

VASQUEZ ANGEL.  

5º Paso: Recibirá la confirmación de TECNOGIRAS 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 20 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 técnica en producción de palto 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 TECNOGIRAS 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:consultas@tecnogiras.com


 

 

 

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.  

 

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: consultas@tecnogiras.com   

Celular Perú:  0051.994.859.951 

Celular Colombia 0057.300.780.34.57 

Nextel: 51*725*1107 
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