
“Gira Lechera Brasil 2013” 
 

Producción de Leche en Brasil 

 

 

Con Participación en la 
  

Feria Internacional de la Cadena Productiva 

de la Lecha 2013 

 

 

 

 

 

 
Del 09 al 16 de Noviembre 



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 Agronegocio; 

» Contactamos y marcamos visitas a las mejores haciendas y empresas del 

Agronegocio 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 0 

CIUDAD DE ORÍGEN / SÃO PAULO, BRA: 

 

Llegada del grupo al Aeropuerto Internacional de São Paulo – Guarulhos. 

 

 

 

AgroTrip Brazil espera la llegada del grupo. 

 

 

 

Transporte en van / microbús ejecutivo al Hotel. 

 

Check-in en el Blue Tree Congonhas Airport, São Paulo. 

www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-premium-congonhas-airport/ 

 

 

 

 

 

Noche libre en São Paulo. 

09 de Noviembre de 2013 
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Día 01 

São Paulo, SP: 

Desayuno en el Blue Tree Congonhas Airport. 

 

Todo el día está libre para city tour en la ciudad de São Paulo. 

Visitaremos los más importantes puntos turísticos de la ciudad: 

 

Patio del Colegio, Catedral de la Sé, Monasterio de San Bento, Teatro Municipal, 

Barrio de la Libertad, Mercado Municipal, Pinacoteca del Estado, Estación de la 

Luz, Edifício Altino Arantes, Parque del Ibirapuera, Avenida Paulista, Fundación 

Cásper Líbero, Calle Oscar Freire, Avenida Luís Carlos Berrini, Puente Estaiada 

Octávio Frias de Oliveira y el Museo del Fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

Regreso al Hotel. 

 

Noche libre en São Paulo. 
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10 de Noviembre de 2013 

Incluye: Desayuno 
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11 de Noviembre de 2013 

Incluye: Desayuno 

Día 02 

São Paulo, SP: 

Desayuno y check-out del Blue Tree Congonhas Airport. 

 

Todo el día libre para visita y participación en la feria INTERLACTEA 2013. 

 

Participan de esa importante feria lechera, animales de las razas Girolando, Gyr 

Lechero, Simental, Jersey, Holstein, Guzerat y búfalos de más de 200 

ganaderías de diferentes estados en Brasil.  

 

Empresas de genética, nutrición animal, sanidad animal, equipamientos y 

maquinarias participan de la feria. 

 

La participación en feria ganadera es importante para que todos puedan aprender 

más sobre la cadena productiva de la leche en Brasil.  

 

 

São Paulo, SP / São José dos Campos, SP (93km): 

Viaje en van / microbús ejecutivo a la ciudad de São José dos Campos, SP. 

 

Llegada al Hotel Comfort São José dos Campos. 

www.atlanticahotels.com.br/atlantica/hoteis/estrutura.asp?Numfuncionalidade=292

&NumHotel=1031 
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12 de Noviembre de 2013 

Incluye: Desayuno 

Día 03 

São José dos Campos, SP: 

Desayuno en el Comfort Hotel. 

 

São José dos Campos, SP / Paraibuna, SP (38km): 

Viaje a Paraibuna, para visita en la finca “Fazenda Monastério”. 

La finca en referencia en genética y producción de ganado Girolando. 

www.fazendamonasterio.com.br 

GIROLANDO 

 

Almuerzo 

 

Paraibuna, SP / Caçapava, SP (48km): 

En la tarde, visita en la “Estância Silvânia”, una de la más importantes 

fincas de la raza Gyr Lechero en Brasil. 

www.estanciasilvania.com.br 

GYR LECHERO 

 

Caçapava, SP / Pouso Alegre, MG (155km): 

Viaje a Pouso Alegre, MG. 

 

Llegada al Marques Plaza Hotel 

www.marquesplaza.com.br 
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Día 04 

Pouso Alegre, MG: 

Desayuno y check-out del Marques Plaza Hotel. 

 

En la mañana, visitaremos la finca “Santa Maria – Holandês Menge”. 

La finca tiene uno de los más premiados rebaños de la raza Holstein 

en Brasil. Son 700 animales de alta calidad genética, produciendo más 

de 6.000 litros de leche al día con 180 vacas en lactancia. 

www.mengegadoholandes.com.br 

 

Pouso Alegre, MG / Mogi-Mirim, SP (133km): 

Viaje a Mogi Mirim. 

 

Almuerzo ofrecido por AgroTrip Brazil en el Restaurante Jangada. 

 

En la tarde, visita a la Central de Biotecnología InVitro Brasil. 

Conoceremos el laboratorio de la empresa y el proyecto de cruce 

industrial entre las razas Angus x Wagyu para producción de carnes 

nobles. Acompañaremos también el ordeño de vacas Gyr Lechero y 

Girolando. www.invitrobrasil.com.br 

 

Hospedaje en el Bristol Zaniboni Hotel. 

www.bristolhoteis.com.br/br/hotel/apresentacao.aspx?NumHotel=66 
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13 de Noviembre de 2013 

Incluye: Desayuno y Almuerzo 
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Día 05 

Mogi Mirim, SP: 

Desayuno y check-out del Bristol Zaniboni Hotel. 

 

Mogi Mirim, SP / Vargem Grande do Sul, SP (85km): 

Viaje a Vargem Grande do Sul,SP para visita en la finca “Fazenda Terra 

Vermelha”. La finca es la más antigua y la más importante seleccionadora 

de la raza Gyr Lechero en Brasil. 

www.girleiteiro-ca.com.br 

GYR LECHERO 

 

Almuerzo 

 

Vargem Grande do Sul, SP / Descalvado, SP (85km): 

Después del almuerzo, viaje a Descalvado, SP para visita en la “Fazenda 

Santa Rita – Agropecuária Agrindus”. Producción intensiva de más de 

50mil litros de leche al día. 1400 vacas Holstein en régimen de lactación. 

Es el 1º productor de leche en Brasil, y tiene el mayor rebaño Holstein 

registrado en el país. www.youtube.com/watch?v=Vb-x2eA3vec 

 

Descalvado, SP / Ribeirão Preto, SP (105km): 

Viaje a Ribeirão Preto para hospedaje en el Comfort Inn Hotel. 

atlanticahotels.com.br/atlantica/hoteis/estrutura.asp?Numfuncionalidade=2

92&NumHotel=35 
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14 de Noviembre de 2013 

Incluye: Desayuno 
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Día 06 

Ribeirão Preto, SP: 

Desayuno y check-out del Comfort Inn Hotel. 

 

Ribeirão Preto, SP / Sertãozinho, SP (22km) 

En la mañana, visitaremos los toros de diferentes razas bovinas en 

colecta de semen en la central de Inseminación Artificial “CRV Lagoa”.  

www.crvlagoa.com.br 

 

Almuerzo 

 

Ribeirão Preto, SP / Passos, MG (170km): 

Viaje a la ciudad de Passos para visita en la finca “Fazenda Santa 

Luzia” – Grupo Cabo Verde.  

La finca es la más importante finca de ganado Girolando en Brasil: 

Son 900 hectáreas destinadas a siembra de maíz, café y engorde de 

pollos, pero la creación de ganado lechero es el principal trabajo de esa 

finca, que produce la más premiada genética de la raza Girolando en 

Brasil. Promedio de 15 mil litros de leche al día, llegando al pico de 20 

mil litros en el verano. www.grupocaboverde.com.br 

 

Check-in en el San Diego Suites. 

www.hoteisarco.com.br/pt/sandiego-suites-hotel-passos.php 
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15 de Noviembre de 2013 

Incluye: Desayuno 
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16 de Noviembre de 2013 

Incluye: Desayuno 

Día 07 

Passos, MG 

Desayuno y check-out del San Diego Suites. 

 

Passos, MG / Guarulhos, SP (395km): 

Vviaje de regreso al Aeropuerto Internacional de Guarulhos – São Paulo.  

 

Llegada al Aeropuerto. 

 

Check-in para el vuelo de regreso a la ciudad de origen y envío del equipaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Final de los servicios de AgroTrip Brazil 

 

 

GIRAS TÉCNICAS EN AGRO NEGOCIOS 



INVERSIÓN 



Inversión en el Paquete de Viaje: 

*(porción en Brasil)  

**(costos por persona) 

ACOMODACION DOBLE 

USD 2.600 

FORMA DE PAGO: 

 

Pago total hasta  el 25 de octubre de 2013 

 



FORMA DE PAGO – DESDE PERÚ 
  

  
1º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Brasil 2013. 

 

2º Paso: Comprar pasaje de avión, con fecha de salida el sábado 9 de 

noviembre  y regresando el sábado 16 de noviembre en la tarde o noche. 

Aerolíneas: TACA, LAN, AVIANCA, COPA. Mientras más pronto compre el 

pasaje obtendrá tarifas más económicas. 

 

3º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 100% del monto de 

inscripción, hasta el día 25 de octubre  del 2013, a la Cuenta Corriente en 

Dólares del Banco de Crédito BCP: 191-2084033-1-47 a nombre de P&C 

DESTINOS Y NEGOCIOS SAC. 

 

4º Paso: Recibirá la confirmación de Perulactea y el material de participante. 



FORMA DE PAGO – DESDE COLOMBIA 
  

  
1º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Brasil 2013. 

 

2º Paso: Comprar pasaje de avión, con fecha de salida el sábado 9 de 

noviembre  y regresando el sábado 16 de noviembre en la tarde o noche. 

Aerolíneas: TACA, LAN, AVIANCA, COPA. Mientras más pronto compre el 

pasaje obtendrá tarifas más económicas. 

 

3º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 100% del monto de 

inscripción, hasta el día 25 de octubre del 2013, a la Cuenta Ahorros de 

Bancolombia No. 25587052477 a nombre de P&C Destinos y Negocios S.A.S 

(TECNOGIRAS). 

 

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



FORMA DE PAGO – DESDE OTROS PAISES 
  

  
1º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Brasil 2013. 

 

2º Paso: Comprar pasaje de avión, con fecha de salida el sábado 9 de 

noviembre  y regresando el sábado 16 de noviembre en la tarde o 

noche. Aerolíneas: TACA, LAN, AVIANCA, COPA. Mientras más pronto 

compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. 

 

3º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del100% del monto 

de inscripción, hasta el día 25 de octubre del 2013, a Wester Union Perú 

a nombre de Paula  Andrea Vásquez Ángel.  

 

4º Paso: Recibirá la confirmación de Tecnogiras y el material de 

participante. 



CONDICIONES 



Este precio de la poción terrestre INCLUYE: 

 

• 7 noches de alojamiento en hoteles de calidad superior, en habitaciones DOBLE (2 personas por 

habitación), con aire acondicionado, Internet y desayuno buffet; 

• Transporte en Van o Microbús ejecutivo de última generación, con aire acondicionado, TV, DVD 

y heladera con agua mineral; 

• Asistencia de Viaje – seguro personal de viaje para equipaje, enfermedades y accidentes; 

• City Tour en São Paulo; 

• Participación en la Feria Internacional de la Cadena Productiva de la Leche 2013; 

• Visita técnica en importante laboratorio de Biotecnología en Brasil; 

• Visita técnica en una de la más importantes centrales de inseminación artificial de Brasil; 

• Visitas técnicas en 6 importantes fincas de las razas Girolando, Gyr Lechero y Holstein; 

• Guía-traductor con profundo conocimiento en el Agro negocio; 

• Almuerzo ofrecido por AgroTrip Brazil, en el Restaurante Jangada, en Mogi Mirim, SP; 

• Gorras y Chalecos de AgroTrip Brazil; 

• Seguridad y calidad en el atendimiento; 



Este precio de la porción terrestre NO incluye: 

 

 

• Vuelos Internacionales; 

 

• Comidas y bebidas en los hoteles, cafeterías, restaurantes, bares y en los mini 

bares de las habitaciones, y/o en los desayunos, 

 

• Almuerzos, cenas, 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 



L Guarulhos, SP 

B São José dos Campos, SP 

C Caçapava, SP 

D Paraibuna, SP 

E Pouso Alegre, MG 

F Mogi Mirim, MG 

G Vargem Grande do Sul, SP 

H Descalvado, SP 

I Ribeirão Preto, SP 

J Sertãozinho, SP 

K Passos, MG 

L Guarulhos, SP 



RESPONSABILIDADES 



AgroTrip Brazil es responsable de la planificación, organización y 

funcionamiento de los servicios contratados y, actuando sólo como 

intermediario 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 AgroTrip Brazil no 

va 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 



CONTACTO 

Paula Andrea Vásquez Ángel 

Celular Colombia + 57 3007803457 

Celular Perú +51 994859951 

consultas@tecnogiras.com 

ORGANIZAN 

http://www.agrotripbrazil.com/
mailto:consultas@tecnogiras.com


Buen viaje! 

 

Esperamos verte pronto! 

Bruno de Castro Assunção 

AgroTrip Brazil 


