
  

 
GIRA TECNICA EN CITRICOS MIAMI 2014 
CITRUS EXPO 2014 
MIAMI 7D/6N – Del 11 al 17 de agosto de 2014 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

En Estados Unidos la producción en Unidades Métricas de Cítrico durante el periodo 2013 – 2014, de acuerdo a 

recientes estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se presentan los datos a 

continuación basados en informes anteriores, así como del pleno desarrollo de los cultivos en el 2013. 

 

 
Cítricos 

Producción 

2013 
(T.M) 

2014 
(T.M) 

Pomelo 1,074,110 1,020,580 

Limones 827,350  844,590 

Naranjas 7,574,090 2,118,280  

Tangelos (Florida) 40,820 40,820  

Mandarinas 620,510 658,620 

 

Es importante mencionar que la producción de Naranja Tangelo en la Florida, que es en la actualidad 40,000 

toneladas métricas, representa de 1.00 millón de cajas, lo cual no ha presentado cambios desde el final de la 

temporada pasada.  

Tecnogiras y con la directa colaboración de Citrus Expo invitan a toda la comunidad vinculada a la producción de 

cítricos en Latinoamérica (productores, profesionales, empresarios, estudiantes), a unirse a la “Gira Técnica de 

Cítricos Miami 2014″, la cual viene a ser una interesante pasantía de 7 días y 6 noches.  

 
 
 
 



 

 

 

 
Itinerario Detallado 

 
AGO 11 
DÍA 1: MIAMI/FLORIDA | INC: Cena 

Llegada a la ciudad de Miami, asistencia y traslado al hotel. Cena de bienvenida en el hotel. Alojamiento en 
Miami.  
 
 
AGO 12 
DÍA 2: MIAMI/FLORIDA | INC: Desayuno 

Desayuno, en la mañana,  visitaremos el Indian River Research and Education Center in Fort Pierce, 
conoceremos el Centro de investigación en postcosecha, las investigaciones en lavado, encerado, línea de 
secado, verdeado y madurado y cámaras frías. Almuerzo. En la tarde, visitaremos fundo productor de 
cítricos. Alojamiento en Fort Myers (Florida).  
 
 
AGO 13 
DÍA 3: MIAMI/FLORIDA | INC: Desayuno 

Desayuno, en la mañana, traslado a la Feria CITRUS EXPO 2014. A la hora coordinada traslado a el hotel. 
Alojamiento en Fort Myers (Florida). 
 
 
AGO 14 
DÍA 4: MIAMI/FLORIDA | INC: Desayuno 

Desayuno, en la mañana, traslado a la Feria CITRUS EXPO 2014. A la hora coordinada traslado a el hotel. 
Alojamiento en Fort Myers (Florida). 
 
AGO 15 
DÍA 5: MIAMI/FLORIDA | INC: Desayuno 

Desayuno, en la mañana, Visita al Southwest Florida Research and Education Center en Inmmokale: Visita 
de un día en el Sur-occidente de la Florida visitando las instalaciones del Instituto de Ciencias de los 
Alimentos y la Agricultura - IFAS en Immokalee, donde tendremos la presentación de los trabajos de 
investigación y experimentos vinculados al cultivos de cítricos. Almuerzo, en la tarde, visitaremos fundo 
productor de cítricos. A la hora coordinada traslado a la ciudad de Miami. Alojamiento en Miami.  
 
AGO 16 
DÍA 6: MIAMI/FLORIDA | INC: Desayuno/Almuerzo. 

Desayuno, en la mañana, realizaremos un recorrido por los principales lugares turísticos de Miami. 
Alojamiento en Miami. 
 
AGO 17 
DÍA 7: MIAMI/FLORIDA | INC: Desayuno 

En la mañana, traslado al aeropuerto para su vuelo de salida internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
 

 



 

 

 
 
CITRUS EXPO 2014  
 
Sobre la Expo Citrus 
Citrus Expo se inició en 1992 y ha crecido hasta convertirse en el principal programa del seminario y feria 
comercial del mundo para los productores de cítricos y profesionales del sector. Su objetivo principal es 
proporcionar oportunidades de educación y de la industria de becas inigualable anualmente para los 
productores, líderes de la industria, los responsables políticos y los proveedores. Los dos días de Citrus 
Expo se celebra anualmente en agosto, justo antes pone en plena marcha la cosecha de cítricos de la 
Florida. El evento es auto-sostenible, organizada y operada por la revista AgNet Medios / Industria de 
cítricos, con la entrada solicitada a numerosos productores, investigadores y organizaciones de la 
industria.  
 

Citrus Expo Seminarios 
  
Miércoles 14 de agosto  
 
09:30 HLB: de la ciencia a las soluciones - HW Browning, Citrus Research y Development Foundation actuales y 
futuros sistemas de producción en la era de HLB (2 CEU)  
10:00 Visión general de los sistemas de producción actuales y futuras - AW Schumann, Universidad de Florida 10:30 
Sistemas de producción para la toronja - Barrett Gruber, de la Universidad de Florida  
10:50 Sistemas de producción de naranja dulce - Kelly Morgan, de la Universidad de Florida  
11:10 Economía de la adaptación o la conversión de las arboledas a los nuevos sistemas de producción - Fritz Roka, 
de la Universidad de Florida 11:30 Grower perspectiva sobre la gestión de bloques en la era 'enfermedad exótica' - 
Jim Snively, Southern Gardens Citrus  
02:00-04:00 todo el Estado BMPs han llegado - ¿Cómo te (1 CEU) afectan  
02:00 protecciones Grower proporcionados por el nuevo programa de BMP en todo el estado - Kelly Morgan, de la 
Universidad de Florida  
02:30 Las ventajas y los retos de la implementación de prácticas de cítricos BMP - Bonnie Wolff Pelaez, FDACS 
Oficina Política del Agua El futuro con cítricos de Florida Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para el procesamiento de 
frutas  
02:50 Implicación de la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria y de la Regla de Seguridad de Productos para 
el procesamiento de la fruta - Michelle Danyluk, Universidad de Florida 
03:20 Aplicación futura de las BPA Florida Citrus para el procesamiento de la fruta - Peter Chaires, Nuevas 
Variedades de Desarrollo y Gestión de la Corporación  
3:40 frente a los desafíos de deriva de pesticidas en los cítricos - Dennis Howard, Departamento de Agricultura y 
Servicios al Consumidor de Florida  

 
Jueves 15 de agosto 
 
9:30 - mediodía programas de pulverización bien gestionados Cooperativas (2 CEU)  
09:30 el control del psílido de los árboles jóvenes - Michael Rogers de la Universidad de Florida 
10:00 La organización de un exitoso CHMA - Steve Farr, Ben Hill Griffin, Inc. 
10:20 ¿Qué hace un CHMA un éxito? - Brandon Página de la Universidad de Florida  
10:40 El futuro de la gestión del psílido - Phil Stansly, Universidad de Florida Práctico de Manejo de Enfermedades 
11:00 de la salud de la raíz - un énfasis regresar - Evan Johnson, de la Universidad de Florida  
11:20 situ Negro lecciones de gestión - Megan Dewdney, Universidad de Florida  
11:40 gestión Cancro - ¿Qué es nuevo? - Jim Graham, de la Universidad de Florida. 

 
 



 

 

 
 

Centro de Investigación y Educación en Indian River de la Universidad de Florida 
 
Conocido como IRREC por su siglas en inglés localizado en Fort Pierce, es uno de los 13 centros de 
investigación y educación del Instituto de Ciencias para la Alimentación y la Agricultura – IFAS. La 
investigación empezó en el lugar en 1947 con solamente un científico y un pequeño laboratorio. 
En la actualidad, el IRREC es conocido internacionalmente por la investigación de punta y un programa de 
alta calidad educacional ofrecido a estudiantes que vienen al centro de cinco distritos de la región. Otorga 
el grado de Bachiller en Ciencias en Microbiología y Biología Celular, Manejo Ambiental y Ciencias de la 
Planta. El grado de Máster incluye Educación y Comunicación Agrícola, Entomología, Horticultura 
Ambiental. 
Además de los programas con grado académico, el centro provee liderazgo regional a los agricultores con 
programas de investigación y extensión. Estos programas incluyen manejo biológico, químico y cultural de 
pestes, uso de entomología, virología patología de cultivos de cítricos, plantas ornamentales y hortalizas y 
el estudio del control de plantas invasiva. Las aéreas de investigación especifica incluyen: manejo de agua y 
nutrientes para cítricos; epidemiologia y control de enfermedades de las hojas y frutos de críticos; 
evaluación de cultivares de cítricos y hortalizas en Florida; utilización de enmiendas en los suelos; micro-
irrigación de cultivos hortícolas en regiones húmedas; liderazgo en los programas estatales de extensión en 
la costa este de Florida en manejo de cítricos, hortalizas y agua; producción económica de productos 
agrícolas; manejo y empaque post cosecha de productos agrícolas y control biológico de plantas invasivas y 
acuicultura. 
 

Centro de Investigación y Educación del Suroeste de la Universidad de Florida 
 
Está ubicado al norte de Immokalee en el centro de una vibrante comunidad agrícola. El Sur-oeste de la 
Florida comprende cinco distritos: Collier, Lee, Charlotte, Hendry y Glades. 
Los productores de cítricos del Sur-oeste producen el 25 por ciento de las cosechas de naranjas dulces del 
Estado y los productores de hortalizas el 80 por ciento de los tomates y otras hortalizas frescas para el 
mercado de invierno del noreste de los Estados Unidos. Las más grandes instalaciones de procesamiento 
de cítricos también se encuentran en el suroeste de la Florida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOTEL 
 

CIUDAD HOTEL STANDARD NOCHES 
FORT MYERS Holiday Inn o similar 3 

MIAMI Hyatt Regency Miami 3 

 TOTAL NOCHES 6 

 
TARIFAS EN DOLARES POR PERSONAS  
 

TARIFAS SIMPLE DOBLE/TRIPLE 

USD  1.625 1.320 

 

 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 
 
PRECIOS INCLUYEN: 
 

 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados con desayunos e impuestos incluidos. 

 Alimentación mencionada en el programa. 

 Visitas técnicas a la Universidad de Florida.  

 Visitas Técnicas a fundos productores de críticos. 

 Ingreso a la Feria Citrus Expo 2014 

 Traslados, visitas y excursiones en base a servicios en regular. 
 

PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

 Boletos aéreos internacionales. 

 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa y servicios no mencionados. 
 
 

FORMA DE PAGO 

 

DESDE PERU 

 

1º Paso: Comprar pasaje de avión, con fecha de salida el  12 de agosto  y regresando el 17 de agosto. Aerolíneas: 

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

2º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira técnica de Cítricos Miami 2014. 

3º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 100% del monto de inscripción, hasta el día 17 de julio del 

2014, a la Cuenta Corriente Dólares del Banco de Crédito BCP: 191-2084033-1-47 a nombre de P&C DESTINOS Y 

NEGOCIOS SAC.   

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

 



 

 

 

 

DESDE COLOMBIA 

 

1º Paso: Comprar pasaje de avión saliendo desde su ciudad de origen hasta Miami (ida y vuelta), con fecha de salida 

el domingo 12 de agosto y regresando el 17 de agosto. Aerolíneas: TACA, LAN, AVIANCA,COPA, Mientras más 

pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. 

2º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira técnica de Cítricos Miami 2014. 

3º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 100% del monto de inscripción, hasta el día 17 de julio del 

2014, a la Cuenta Ahorros de Bancolombia No. 25587052477 a nombre de P&C DESTINOS Y NEGOCIOS SAS 

(TECNOGIRAS).   

4º Paso: Recibirá la confirmación de TECNOGIRAS y el material de participante se le entregará a su arribo al 

aeropuerto en Miami.  

DESDE OTROS PAISES 

 

1º Paso: Comprar pasaje de avión saliendo desde su ciudad de origen hasta Miami (ida y vuelta), con fecha de salida 

el domingo 12 de agosto y regresando el 17 de agosto. Aerolíneas: TACA, LAN, AVIANCA,COPA, Mientras más 

pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. 

2º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira técnica de Cítricos Miami 2014. 

3º Paso: Debe realizar un envío western unión del 100% del monto de inscripción, hasta el día 17 de julio  del 2014, 

dirigido a Paula Andrea Vásquez Ángel (Lima-Perú), seleccionando la opción de pago a las 24 horas, por tener un 

cargo por envío menor. 

4º Paso: Recibirá la confirmación de TECNOGIRAS y el material de participante se le entregará a su arribo al 

aeropuerto en Miami.  

FECHA LIMITE DE CONFIRMACION DE PARTICIPACIÓN 

 

• Martes 18 de julio del 2014 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. 

 
INFORMES Y RESERVACIONES 
 
 
 
 

 

E-mail: consultas@tecnogiras.com            
Móvil Perú: (51) 994 85 99 51 
Móvil Colombia: (57) 3007803457 
Website: www.tecnogiras.com   
          

 

mailto:consultas@tecnogiras.com
mailto:consultas@tecnogiras.com
https://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. 

 

 


